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b. RESUMEN 

 

El Recurso Humano o modernamente llamado Talento Humano juega un 

papel fundamental en el desarrollo actual y futuro de las organizaciones e 

instituciones, además es el capital  más flexible y el que le otorga mayor 

vitalidad a la entidad, porque a través de él se puede implementar, 

adaptar y hacer cualquier adelanto, incluso es el que le abre las puertas a 

la innovación tecnológica; para que las organizaciones progresen y se 

posicionen dentro del mercado local, nacional o internacional. 

 

La presente investigación  “ESTUDIO EN LA APLICACIÓN DE LAS 

TÉCNICAS DEL TALENTO HUMANO EN EL ILUSTRE MUNICIPIO DEL 

CANTÓN SANTA ISABEL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY” se realizó 

con el fin  de conocer cómo se lleva a cabo la gestión del talento humano 

en la institución y de esta manera realizar la propuesta para  mejorar el 

desempeño de sus actividades y obtener efectivos resultados. 

Para la elaboración de la presente tesis se realizó la recopilación de 

información mediante una entrevista al Alcalde, luego se aplicó encuestas 

a 56 empleados y trabajadores de los puestos tipo, con el propósito de 

realizar un diagnóstico situacional en la institución, y de esta manera 

detectar los problemas más sobresalientes que existe en el Municipio de 

Santa Isabel. 
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Luego de un análisis minucioso se pudo detectar lo siguiente que en el 

Municipio se aplican las etapas de admisión de personal, pero en forma 

empírica.  La institución no realiza ningún concurso de méritos y oposición 

para seleccionar el personal más idóneo, el mismo que le permita 

desempeñarse eficientemente. 

 

No cuenta con un Manual de Bienvenida en donde se especifique, 

quienes son sus autoridades, sus atribuciones, obligaciones, deberes y 

derechos que tienen los empleados y trabajadores que laboran en la 

entidad. 

 

No está actualizado el organigrama donde se especifique toda la 

estructura organizativa del municipio, asimismo no tienen actualizado el 

Manual de Funciones, que les permita desempeñarse con eficiencia y 

eficacia debido que no saben qué función deben cumplir para realizar su 

actividad.  

No ha realizado una valuación de puestos; que les permita determinar si 

sus funcionarios están acorde a sus conocimientos, capacidades, 

habilidades, etc., y así puedan ser remunerados en forma equitativa, por 

los servicios que prestan.  

 

En base a estos resultados se elaboró la propuesta, iniciando con las 

etapas de admisión de personal: reclutamiento que tendrá un valor de 
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100.00 dólares,  selección con un costo de 370.00 dólares,  y un plan de 

capacitación con un monto de  3.050.00 dólares. Se elaboró un Manual de 

Bienvenida, donde se brinda información de cómo está estructurada la 

institución. 

 

Se elaboró el organigrama: estructural, con el fin de dar a conocer la 

estructura organizativa del municipio. Asimismo se realizó un Manual de 

Funciones con el fin de definir las funciones del personal dentro de la 

institución, el mismo que se obtuvo  mediante la información brindada por 

cada uno de los empleados. La valuación de puestos se lo realizó por el 

método de puntos, tomando en cuenta  que es el más justo y equitativo. 

 

Los factores utilizados fueron los siguientes: Conocimiento (educación 

20%, experiencia 15%, iniciativa 10%), Esfuerzo (físico 10%, mental 

10%), Responsabilidad (por persona 15%, por equipo 10%), Condiciones 

de trabajo (Riesgo 10%).  

ABSTRACT 

 

The Human Resource or modernly called Human Resource plays a key 

role in the current and future development of organizations and 

institutions, and capital is more flexible and gives you more vitality to the 

body, because through it can be implemented, adapt and make any 

progress, even is what opens the door to technological innovation for 
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organizations and posesionen progress within the local, national or 

international. 

 

This research "STUDY ON THE APPLICATION OF THE TECHNIQUES 

OF HUMAN TALENT IN CANTON TOWNSHIP ILLUSTRIOUS Sta. Isabel 

of the province of Azuay" was performed in order to know how to carry out 

the management of human resources in the institution and thus making 

the proposal to improve the performance of their activities and get efficient 

results. 

 

For the preparation of this thesis was gathering information by interviewing 

the Mayor, then applied to 56 employees and surveys of posts such 

workers, in order to conduct a situational analysis in the institution, and 

thus detect outstanding problems existing in the Municipality of Santa 

Isabel. 

 

Later, after a thorough analysis could be detected in the municipality 

applies for admission stages of staff but empirically. The institution makes 

no merit and opposition to select the right people, the same that allows 

perform efficiently. 

 

Also has a manual not welcome in specifying, who their immediate 

superiors and authorities, the services provided to the community, its 
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powers, obligations, duties and rights as employees and workers who 

work in the state. 

 

Updated the chart is where you specify the entire organizational structure 

of the municipality, also have not updated the manual functions that 

enable them to function efficiently and effectively because they do not 

know what function must meet to do business. 

 

Not conducted a valuation of positions, enabling them to determine if their 

officials are keeping their knowledge, skills, abilities, etc., So they can be 

paid fairly for the services they provide, so it therefore not in compliance 

with the stipulations National Secretary of Human Resources and Public 

Sector Wages, expressing that the assessment must be permanent, 

allowing them to develop a training plan that will benefit the institution and 

themselves. 

 

After the proposal was developed, starting with the admissions staff 

stages: recruitment will be worth 100.00 dollars, selecting a cost of 370.00 

dollars and a plan of capacitation a cost of 3,050.00 dollars. It also 

prepared a welcome manual, which provides information on how the 

institution is structured.  
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We also carried out an organizational structural, in order to meet the 

organizational structure of the municipality. Also conducted a manual 

functions to define the roles of staff within the institution itself that 

information was obtained by the mouth of each of the employees. The 

valuation placed it done by the method of points, considering that is the 

most fair and equitable. 

 

The factors used were: knowledge (20% education, 15% experience, 10% 

lead), Effort (10% physical, 10% mental), responsibility (15% per person, 

10% per team), working conditions (10% risk). 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El cambio permanente de actitud de las personas, es el principio 

fundamental que se basa y sustenta la conducta del ser humano que se 

relaciona con la sociedad que es un organismo en constante cambio 

hacia la consecución del progreso, a través de la adopción de nuevos 

hábitos, costumbres, éticas, procesos y legislaciones estructurales 

apropiadas, es necesario optimizar la administración pública mediante el 

establecimiento de un sistema técnico de administración de recursos 

humanos institucionales, en donde se otorguen iguales oportunidades a 

las personas al ingresar a desempeñar un empleo, puestos de trabajo a 

través de contratos, sin discriminación alguna, garantizando a los 

servidores  condiciones adecuadas de trabajo, estabilidad y 

remuneraciones acordes a su desempeño. 

 

Bajo este contexto, se tiene por objeto buscar los criterios más idóneos y 

presentar la propuesta para la aplicación de las técnicas de gestión del 

talento humano para el Municipio, instrumento técnico y legal que servirá 

para normar la inserción y permanencia del talento humano en la 

institución. 

 

El presente trabajo aborda el tratamiento del Tema: “ESTUDIO EN LA 

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DEL TALENTO HUMANO EN EL 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN SANTA ISABEL DE LA 
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PROVINCIA DEL AZUAY”, para ello se presenta el RESUMEN  en 

castellano e inglés, en donde se hace constar los aspectos más 

relevantes de la investigación.  LA REVISIÓN DE LITERATURA,  en la 

cual se incorpora toda la literatura y conceptualizaciones que tiene 

correspondencia con el trabajo realizado, y el proceso en sí de la Gestión 

del Talento Humano; en MATERIALES Y MÉTODOS, se hace la 

explicación de los materiales que se necesitaron para la culminación 

práctica del trabajo así como los métodos y técnicas que se utilizaron para 

el desarrollo de la misma, entre estos tenemos los métodos inductivo y 

deductivo; y como técnicas están la observación directa realizada en el 

Municipio para detectar como se realizan las distintas actividades, los 

procesos y sitios de trabajo en que se desenvuelven los empleados y 

trabajadores, la entrevista dirigida al Alcalde y la encuesta a los 

empleados; en los RESULTADOS se presenta toda la situación actual en 

la que se encuentra el personal y la institución misma del Municipio y que 

a continuación se detallan: Se determinó que el Municipio del Cantón 

Santa Isabel, cuenta con un 39% del personal con título profesional y el 

18% cursan estudios superiores. 

 

En cuanto a la admisión del personal; los encuestados dicen que no se 

lleva a cabo la aplicación del proceso técnico de admisión, comenzando 

con el reclutamiento el 84% de las personas encuestadas dicen que no se 

realiza reclutamiento y que se enteraron de la vacante por medio de las 



10 
 

amistades, en cuanto a la selección el 66% dicen que únicamente se les 

aplicó una entrevista; en cuanto a la relación laboral el 57% tienen 

contrato mientras que el 43% tiene nombramiento, la capacitación es una 

herramienta que ayuda a ampliar  conocimientos, por ello es que se ha 

propuesto un plan de capacitación de personal para el municipio, donde 

se hallan temas de interés mismos que fueron sugeridos por los 

servidores públicos encuestados, tenemos entonces: Contabilidad 

Gubernamental, Conocimiento tributario, Riesgo laboral, Control 

Gubernamental Moderno, Documentación y Archivo, Internet, Ingles, 

Relaciones Públicas. 

 

Respecto al ambiente de trabajo el 68% manifiesta que es bueno y el 30% 

que es muy bueno. Por otra parte al municipio le hace falta un manual de 

bienvenida, por lo que se procedió a desarrollarlo con todas sus partes, 

mismo que servirá para brindar información a cada uno de los empleados 

de la municipalidad.  En cuanto a la valoración de puestos, el 11% del 

personal conoce del tema, y manifestaron que dentro del municipio no es 

necesario realizar la valoración a los puestos, ya que los sueldos están 

fijados para cada uno de los cargos. 

 

Finalmente se presentan las  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a las que se llegó con la investigación,  las mismas que considero deben 

ser  tomadas en cuenta por el señor Alcalde y el cabildo que son los entes 
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directivos del Ilustre Municipio; en BIBLIOGRAFÍA se hace referencia a 

las distintas fuentes de donde se obtuvo la información pertinente y 

técnica para el desarrollo de la tesis. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

CONCEPTO DE MUNICIPIO: 

Un municipio es una entidad administrativa que puede agrupar una sola 

localidad o varias, pudiendo hacer referencia a una ciudad, pueblo o 

aldea, o a una agrupación de los mismos. 

 

El municipio está compuesto por un territorio claramente definido por un 

término municipal de límites fijados y la población que lo habita regulada 

jurídicamente por instrumentos estadísticos como el padrón municipal y 

mecanismos que otorgan derechos, como vecindad legal, que sólo 

considera vecino al habitante que cumple determinadas características - 

origen o antigüedad.  

 

Los elementos principales que caracterizan al municipio son los 

siguientes:  

  El municipio alude a un espacio o territorio físico,  

  El municipio está constituido por la población, 

  El municipio constituye una sociedad, comunidad u organización 

política autónoma con gobierno  propio, y  el municipio es una 

entidad de derecho público y con personalidad jurídica. 
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  El municipio es una unidad del gobierno nacional y se rige bajo 

una jerarquía normativa 

  El municipio como entidad institucional tiene una doble función: 

como entidad básica de la organización territorial del Estado y 

como entidad representativa de su propia comunidad política, el 

municipio ejerce funciones de autogobierno y auto administración 

de las colectividades humanas instaladas en su territorio. 

 

HISTORIA DEL CANTÓN SANTA ISABEL1 

 

Santa Isabel se cantonizó el 20 de enero de 1945. La Actividad 

económica predominante es la agricultura. Este cantón tiene como 

atractivo, el clima templado sobretodo en el valle de Yunguilla, un gran 

atractivo turístico. También puede conocer los ríos Rircay y Jubones; las 

ruinas de Carachula y el sector de la Piedra Voladora, ya que las vías de 

comunicación terrestre están en condiciones aceptables. 

 

Sus parroquias son: Santa Isabel, Abdón Calderón, Zhaglli, Carmen del 

Pijilí y  Cañaribamba, Su patrona es la Virgen de las Mercedes y tiene una 

población de 18.015 habitantes. 

  

                                                           
1
 
1
 Valverde, Rodrigo, Sr. Cañaribamba, Historia de Santa Isabel. Edit. Don Bosco, Cuenca, 

1998, pag. 15. 
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DATOS GENERALES DEL CANTÓN SANTA ISABEL 

 

Ubicación Geográfica: Esta ubicado en la parte sur occidental de la 

provincia del Azuay, localizado en la Cuenca Media del Río Jubones. 

Clima: Es diverso: en los valles el clima es subtropical, en los lugares 

altos el clima es frio y en las faldas de la cordillera es templado 

Extensión: 870,20 Km², lo que representa alrededor del 9.85%. 

 

Relieve: El terreno es irregular, con pocas elevaciones que rodean el 

valle de Yunguilla que es en donde vive la mayoría de la población del 

cantón. 

 

Las elevaciones no llegan a los 4000m de altura, las más importantes 

son: Tres Banderas, Pan de Azúcar, Fierroloma, Gigantones, Shiry y 

Porotos 

 

Hidrografía: en este cantón existen dos ríos principales: el Jubones que 

baña el sur del cantón y tiene como sus afluentes principales a los ríos 

Uchucay, San Francisco, Ganacay y Minas. El rio Rircay que baña el este 

del cantón y recibe las aguas de los ríos Guhzo, Mandur, Chantaco, León 

y Naranjos. 
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En su sistema hidrográfico encontramos las lagunas Alojado y 

CharonHuasi 

Gastronomía: Una de las características del valle y parte del centro 

cantonal son sectores comerciales, ha dado lugar la existencia de una 

gran cantidad de locales de venta de comida, existe restaurantes en la vía 

principal del valle de Yunguilla que ofrecen un variado menú, con servicio 

de platos típicos, a la carta, así como locales de venta de carne de 

chancho en fritada, sancocho, cascaritas y venta de bebidas: cervezas, 

mapanagua, aguardiente, etc. 

Lugares Turísticos: 

 

Carachula, ciudad encantada de Piedra”, formaciones rocosa Bosque 

Petrificado San Pedro, exuberante vegetación Piedra Movedora, 

formaciones rocosas que imitan la forma de animales Jubones, 

confluencia de ríos: Rircay y León Mirador Pilancon, mirador del Valle de 

Yunguilla, Lagunas Sulupali, turismo familiar de fin de semana y de 

temporada, quintas vacacionales Cañaribamba, minas abandonas de 

Shyris. 

 

FIESTAS IMPORTANTES. 

Cantonización: Se celebran las fiestas los primeros días del mes de 

enero 
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Festival de la caña de azúcar: Se realizan en Abdón Calderón en el mes 

de agosto 

Fiestas patronales: En honor a la Santísima Virgen de las Mercedes 

celebradas en el mes de septiembre. 

 

DIVISIÓN POLÍTICA  Y LÍMITES. 

Norte: Cantón Cuenca             

Sur: Provincias de El Oro y Loja 

Este: Cantones Girón y San Fernando 

Oeste: Cantón Pucara 

PROVINCIA DEL AZUAY 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS        

 

Agricultura: El suelo de cantón es fértil y por su variedad de pisos 

climáticos de productos que este cantón cultiva son variados, es así que 

la agricultura es la actividad a la que la mayoría de la población se dedica. 

Los productos más cultivados en el cantón son: maíz, trigo, cebada, café, 

maní, pimiento, naranjas, plátanos, mangos, caña de azúcar, yuca, 

tomate riñón, cebolla, entre otras. 
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Ganadería: Esta cantón no es una zona que se dedique mucho a la 

ganadería, es por eso que la crianza de animales es solo para uso 

doméstico. Se crían en las granjas animales como: vacas, chanchos, 

ovejas y gallinas. 

 

Industria: El cultivo de caña de azúcar es la principal fuente de ingresos 

del cantón. Por ello se pueden encontrar destiladoras de agua ardiente y 

plantas para elaborar panela y miel. 

 

Turismo: El cantón es un sitio turístico por naturaleza, aquí se puede 

visitar, La Unión, Abdón Calderón, Shaglli, Yunguilla y el Rio Jubones. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

DIAGNÓSTICO PARA TALENTO HUMANO2 

 

Caracterizar a los recursos humanos de los cuales disponemos, es 

esencial para la Gestión de los Recursos Humanos. Se precisa 

caracterizar a las personas considerando su vida material y su vida 

espiritual o su psicología, es decir, conocerlas en su integralidad o 

totalidad. Y conocer a las personas que necesitamos gestionar es tarea 

                                                           
2Cuesta Santos, Armando. Gestión del Talento Humano y del Conocimiento, 
Colombia: Ecoe Ediciones, 2010. 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/


18 
 

compleja y difícil, pero no imposible, y exige la máxima atención de 

concepciones y técnicas. 

Existe un conjunto de técnicas para caracterizar de modo sistémico u 

holístico a esas personas. En lo sistémico, porque es en esa integridad o 

todo como se manifiestan las personas, no obstante la existencia de 

técnicas que pueden hacer abstracción de esa totalidad, y que para 

compensar sus resultados se tendrá que acudir al contexto del cual se 

toma la información y, a la vez, recurrir a otras técnicas para tener 

diferentes ángulos en la aprehensión del conocimiento requerido. 

 

Se deberá conocer sobre las personas cuáles son las motivaciones, 

capacidades o aptitudes, valores, potencial y deseo de progreso personal 

de los empleados. Todos esos atributos psicológicos se perfilarán 

integradamente más adelante en las competencias laborales. Ello está en 

función de sus grupos y personalidades junto a variables como la edad, 

sexo, etnia, familia, condiciones de vida, etc. 

 

Es necesario señalar, que hay muchas técnicas más, así como 

indicadores numéricos que también aportan datos relevantes sobre la 

naturaleza de las personas. Varias de esas técnicas así como no pocos 

indicadores serán tratados más adelante en el texto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/competencias-laborales/competencias-laborales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Las técnicas para la caracterización de los recursos humanos son de 

especial importancia. Es imprescindible conocer (caracterizar) a las 

personas para poder gestionarlas. No es posible gestionar lo que no se 

conoce. En particular las técnicas asociadas a las perspectivas humanas 

son de destacada significación, especialmente en la aprehensión de la 

motivación. 

 

Mediante la observación directa, análisis documental y entrevistas a la 

alta dirección bien se puede responder preguntas clave. Hay preguntas 

específicas que permiten una configuración más precisa de la estrategia 

empresarial existente, tales como: 

 

 ¿Tiene objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo? 

 ¿Ha entrado en la Planeación Estratégica definiendo la visión, 

misión, políticas, productos, escenarios, debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades? 

 ¿Es objetivo principal la obtención de ganancia a corto plazo? 

 ¿Es propósito principal la calidad y la ampliación empresarial? 

 

Todo lo argumentado, permite diagnosticar y proyectar la estrategia 

empresarial. Como es conocido, la esencia de la estrategia de la 

empresa, es la obtención de una posición ventajosa, la que incluye 

aspectos económicos, tecnológicos, sociales, etc. Esa posición se 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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alcanza en un proceso dinámico de relación entre la organización y su 

entorno. 

 

La estrategia es el producto de un proceso creativo, innovador, lógico y 

aplicable que genera un conjunto de objetivos, de asignación de recursos 

y de decisiones tácticas, destinadas a hacer que la empresa alcance una 

posición competitiva ventajosa en el entorno socioeconómico donde la 

organización en cuestión se desenvuelve, y a mejorar la eficacia de la 

gestión. 

 

Por supuesto que diagnosticar la estrategia y, sobre todo, proyectarla es 

de importancia capital. La estrategia como sistema dinámico de 

anticipación es a la empresa, lo que el cerebro es al organismo humano. 

La estrategia empresarial tiene un nexo rector con todas las actividades o 

conjunto (sistema) de estas en la empresa. 

 

¿Cuáles son las creencias implícitas o explícitas claves de los directores 

acerca de la naturaleza de la empresa, su papel en la sociedad y cómo 

deberá ser dirigida, especialmente cómo tratará y utilizará a sus 

empleados? 

 

La filosofía (o cultura organizacional en un sentido algo mayor) de un 

director o una gerencia, está conformada por sus propios valores o 

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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creencias acerca del rol de la empresa en la sociedad y el rol de las 

personas en la empresa. 

 

La estrategia empresarial y la filosofía de la dirección marchan juntas en 

la empresa. Si a la empresa como al organismo la primera es el cerebro, 

la segunda es el corazón. Cerebro y alma o corazón, siguiendo con la 

imagen, significan estrategia y filosofía. 

 

La filosofía organizacional al asociarse estrechamente a la respuesta de 

la interrogante ¿Cómo deben ser dirigidas las personas en la empresa?, 

se vincula al predominio de determinado estilo de dirección. 

 

En términos de tendencias, el estilo de dirección autoritario presupone 

valores tales como no dar participación a los empleados en la toma de 

decisiones, el control personal y estricto, la desconfianza en las 

potencialidades de los empleados, la disciplina coercitiva y la 

compensación de la "zanahoria y el palo". El estilo democrático o 

participativo presupone valores tales como la incentivación de la gente en 

la toma de decisiones, el control participativo, la confianza en las 

potencialidades de los empleados y la compensación también 

considerando las motivaciones intrínsecas de las personas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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Hoy, las empresas de éxito destacan por los valores que conforman una 

cultura o filosofía organizacional bien delimitada o expresa junto a un 

buen liderazgo, orientada a sistemas de trabajo participativos, donde la 

consideración del factor humano y sus comportamientos superan la 

consideración del hombre mecanizado y evaluado por las funciones a él 

asignadas. 

 

Seguimos identificados para estos inicios del Siglo XXI con la siguiente 

apreciación: "En los noventa el diseño del management se caracterizará 

por no ser un proceso de definir funciones, sino de dirigir hombres, lo cual 

implica necesariamente un proceso de dirección de comportamientos 

humanos". 

 

Creemos, como ese autor, que el aumento de la productividad del trabajo 

requerido por esta era de la competitividad sólo se logra a través de dos 

condiciones fundamentales: 

 

1) Identificación o compromiso de las personas con el proyecto 

empresarial. 

2) Identificación de las personas con el sistema de valores y normas de 

funcionamiento de esa empresa. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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ADMINISTRACIÓN 

 

Es un proceso muy particular consistente en las actividades de 

planeación, organización, ejecución y control, desempeñadas para 

determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres 

humanos y otros recursos.  

 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. 

 

Es un proceso administrativo que nos permite: planificar, organizar, dirigir, 

evaluar el desarrollo del personal, para que exista un acrecentamiento y 

conservación de las características del personal como son: esfuerzo, 

experiencias, actitudes, habilidades, conocimiento,  para beneficio de la 

organización individual y  colectiva. 

 

IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 

 

Es el mejoramiento que persigue en la contribución productiva del 

personal a la organización en un marco de acción ética y responsable. Así 

como de su relación productiva con los recursos empleados, la 

coordinación entre grupos, con la empresa, de tal forma que la 

productividad aumente y mejore. 
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ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DELTALENTO HUMANO 

 

Es el conjunto de procesos necesarios para dirigir a las personas o 

recursos humanos dentro de la empresa, partiendo del reclutamiento, 

selección, capacitación, recompensas, evaluación del desempeño, salud 

ocupacional y bienestar, entre otros, que conduzcan a la obtención de 

valor agregado para la empresa, los empleados y el entorno. 

 

La Gestión del Talento Humano es un área muy sensible a la mentalidad 

que predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues 

depende de aspectos como la cultura de cada organización o la estructura 

organizacional adoptada, las características del contexto ambiental, el 

negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y 

otra infinidad de variables importantes. 

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES: 

 

La Gestión del Talento Humano considera a las personas como: 

 

Seres Humanos.- Porque están dotados de personalidad propia 

profundamente diferentes entre sí. Tienen historias distintas y poseen 

conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades indispensables para 
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la gestión adecuada de los recursos organizacionales. Son personas y no 

meros recursos de organización. 

 

Como activadores inteligentes de los recursos organizacionales.- 

Son los elementos impulsores de la organización, capaces de dotarla de 

inteligencia, talento y aprendizajes indispensables en su constante 

renovación y competitividad en un mundo de cambios y desafíos. Las 

personas son fuente de impulso propio que dinamiza la organización y no 

agentes pasivos, inertes y estáticos. 

 

Como socios de la organización.- Porque son capaces de conducirla a 

la excelencia y al éxito. Las personas invierten en la organización 

esfuerzo, dedicación, responsabilidad, compromiso, riesgos, etc.  Con la 

esperanza de recibir retornos de estas inversiones: salarios, incentivos, 

financieros, crecimiento profesional, carrera, etc. Cualquier inversión sólo 

se justifica cuando trae un retorno razonable. En la medida en que el 

retorno sea gratificante y sostenido, la tendencia será mantener o 

aumentar la inversión. De ahí la reciprocidad de la interacción de 

personas y organizaciones, así como la autonomía de las personas. Que 

no son pasivas ni inertes. Las personas son socias activas de la 

organización y no meros sujetos pasivos. 
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OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Los Objetivos de la Gestión del Talento Humano son diversos y para que 

estos se alcancen es necesario que los líderes traten a las personas 

como promotoras de la eficacia organizacional. A continuación se señalan 

algunos objetivos: 

Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión. 

 

La función de los recursos humanos es un componente fundamental de la 

organización actual. Antes se hacía énfasis en la realización correcta de 

las tareas aplicando los métodos y reglas impuestos a los empleados y, 

en consecuencia, se obtenía eficiencia. 

 

El salto hacia la eficacia llegó con la preocupación de alcanzar objetivos y 

resultados. No se puede imaginar la función de recursos humanos sin 

conocer los negocios de una organización. 

 

Cada negocio tiene diferentes implicaciones para la Administración de 

Recursos Humanos, cuyo principal objetivo es ayudar a la organización a 

alcanzar sus metas y realizar su misión. 

 

La ventaja de la organización frente a los competidores del mercado se 

constituye actualmente en el liderazgo efectivo del talento humano, de 
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manera que se pueda asegurar que las personas puedan cumplir la 

misión organizacional de manera adecuada. 

 

TÉCNICAS DE ADMISIÓN  Y EMPLEO DEL TALENTO HUMANO 

 

“Constituyen el conjunto de procedimientos, que se aplican en forma 

directa e indirecta a las personas, cargos, secciones, obtención y 

suministro de datos de competencia de la Administración de Recursos 

Humanos; constituyen en herramientas indispensables en la dirección del 

área de recursos humanos.3 

 

Entre las técnicas de admisión  y empleo se encuentran: 

 

Reclutamiento de Personal 

El reclutamiento de personal es un conjunto de procedimientos orientado 

a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar 

cargos dentro de la empresa. El reclutamiento consiste en las actividades 

relacionadas con la investigación y con la intervención de las fuentes 

capaces de proveer a la empresa de un número suficiente de personas 

que ésta necesita para la consecución de sus objetivos.4 

 

 

                                                           
3
www.infomipyme.com/Docs/GT/empresarios/rrhh/page2.html 

4
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/empresarios/rrhh/page6.html 
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Existen tres tipos de reclutamiento y son:  

Reclutamiento Interno 

Reclutamiento Externo  

Reclutamiento Mixto  

 

Reclutamiento Interno 

Se da al presentarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla 

mediante la reubicación de sus empleados. 

 Técnicas del Reclutamiento Interno: 

 Ascensos. 

 Traslados  

 Transferencia por ascenso 

 Particulares o amistad 

 Candidatos propuestos por el personal. 

 Medios del Reclutamiento Interno: 

 Carteles o anuncios 

 Pizarrón 

 Verbalmente 

 Boletín interno 

 Correo electrónico 

Reclutamiento Externo 

Es externo cuando al existir determinada vacante, la empresa intenta 

llenarla con personas extrañas. 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/empresarios/rrhh/page5.html#Reclutamientointerno
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/empresarios/rrhh/page6.html
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 Técnicas de Reclutamiento Externo: 

 Archivos  de  candidatos.  

 Centros de promoción, capacitación y adiestramiento. 

 Instituciones educativas. 

 Organizaciones profesionales, sindicatos, asociaciones 

gremiales.  

 Agencias de empleo.5 

 Medios del Reclutamiento Externo: 

 Medios de comunicación, radio, tv, revistas periódicos, internet, 

etc 

 Boletines 

 Cartel  

 

 Reclutamiento Mixto 

Cuando existe una vacante en la empresa se realiza el reclutamiento para 

un puesto, pero igual va quedando una vacante y puede ser: 

 Primero el Reclutamiento Interno y luego el Reclutamiento 

Externo. 

 Primero el Reclutamiento Externo y luego el Interno. 

 Los dos al mismo tiempo. 

 

 

                                                           
5
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/reclutamientoseleccionpersonal/ 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/reclutamientoseleccionpersonal/
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SELECCIÓN DE PERSONAL6 

La selección del personal es una actividad de comparación o 

confrontación, de elección, de opción y decisión, de filtro de entrada, de 

clasificación y por consiguiente restrictiva. 

TÉCNICAS DE SELECCIÓN 

1. Recepción preliminar de solicitudes 

El proceso de selección se realiza en dos sentidos: la organización elige a 

sus empleados y los empleados potenciales eligen entre varias empresas. 

La selección se inicia con una cita entre el candidato y la oficina de 

personal o con la petición de una solicitud de empleo. El candidato 

empieza formarse una opinión de la organización a partir de ese 

momento. 

 

El candidato entrega a continuación una solicitud formal de trabajo 

(proporcionada durante la entrevista preliminar). 

 

2. Pruebas de idoneidad 

 

Estas son instrumentos para evaluar la compatibilidad entre los aspirantes 

y los requerimientos del puesto. Algunas de estas pruebas consisten en 

exámenes psicológicos; otras son ejercicios que simulan las condiciones 

                                                           
6
 IDALBERTO CHIAVENATO Administración de Recursos Humanos, capítulo 6, selección de 

personal, pág. 144  
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de trabajo. Por ejemplo, es común someter a un aspirante a un puesto de 

contador a un examen de aptitud y rapidez matemática 

 

Pruebas psicológicas.- se enfocan en la personalidad, se cuentan entre 

las menos confiables. Su validez es discutible, porque la relación entre 

personalidad y desempeño con frecuencia es muy vaga y subjetiva. 

Pruebas de conocimiento.- son más confiables, porque determinan 

información o conocimientos que posee el examinado. Se debe cerciorar 

que el conocimiento que se está midiendo es realmente acorde con la 

vacante que se pretende llenar. 

 

Pruebas de desempeño.- miden la habilidad de los candidatos para 

ejecutar ciertas funciones de su puesto, la validez de la prueba depende 

de que el puesto incluya la función desempeñada. 

 

3. Entrevista de selección. 

 

La entrevista de selección consiste en una plática formal y en 

profundidad, conducida para evaluar la idoneidad para el puesto que 

tenga el solicitante. El entrevistador se fija como objetivo responder a dos 

preguntas generales: ¿Puede el candidato desempeñar el puesto? 

¿Cómo se compara con respecto a otras personas que han solicitado el 

puesto? 
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La entrevista constituye la técnica más ampliamente utilizada; su uso es 

casi universal, se pueden adaptar a la selección de empleados no 

calificados, así como a la de los calificados, profesionales gerenciales y 

directivos. Permite también la comunicación en dos sentidos: los 

entrevistadores obtienen información sobre el solicitante y el solicitante la 

obtiene sobre la organización. 

 

4: Verificación de datos y referencias 

 

¿Qué tipo de persona es el solicitante? ¿Es confiable la información que 

proporcionó? En opinión de las personas que han interactuado con él, 

¿cómo se ha desenvuelto? Para responder a estas preguntas, los 

especialistas en personal recurren a la verificación de datos y a las 

referencias. Son muchos los profesionales que muestran gran 

escepticismo con respecto a las referencias personales, que por lo 

general son suministradas por los amigos y familiares del solicitante. 

 

5: Examen médico 

Es conveniente que el proceso de selección incluya un examen médico 

del solicitante. Existen poderosas razones para llevar a la empresa a 

verificar la salud de su futuro personal: desde el deseo natural de evitar el 

ingreso de un individuo que padece una enfermedad contagiosa y va a 

convivir con el resto de los empleados, padece una enfermedad 
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contagiosa y va a convivir con el resto de los empleados, hasta la 

prevención de accidentes, pasando por el caso de personas que se 

ausentarán con frecuencia debido a sus constantes quebrantos de salud. 

 

6: Entrevista con el supervisor 

En la gran mayoría de las empresas modernas es el supervisor inmediato 

o el gerente del departamento interesado quien tiene en último término la 

responsabilidad de decidir respecto a la contratación de los nuevos 

empleados.  

 

Siendo éste el caso, es obvio que el futuro supervisor desea tener 

elementos para tomar su decisión. Con frecuencia el supervisor, es la 

persona más idónea para evaluar algunos aspectos como: habilidades y 

conocimientos técnicos) del solicitante. 

 

7: Descripción realista del puesto 

Cuando el solicitante tiene expectativas equivocadas sobre su futura 

posición, el resultado es, prácticamente en todos los casos, negativo. 

Para prevenir la reacción de “ustedes nunca me lo advirtieron”, siempre 

es de gran utilidad llevar a cabo una sesión de familiarización con el 

equipo o los instrumentos que se van a utilizar, de ser posible, en el lugar 

de trabajo. Los trabajos de varios investigadores han demostrado que la 

tasa de rotación de personal disminuye cuando se advierte claramente a 
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los futuros empleados sobre las realidades menos atrayentes de su futura 

labor, sin destacar sólo los aspectos positivos. 

 

8: Decisión de contratar 

 

La decisión de contratar al solicitante señala el final del proceso de 

selección. Puede corresponder esta responsabilidad al futuro supervisor 

del candidato o al departamento de personal. Con el fin de mantener la 

buena imagen de la organización, es conveniente comunicarse con los 

solicitantes que no fueron seleccionados. El grupo de las personas 

rechazadas incluye ya una inversión en tiempo y evaluaciones, y de él 

puede surgir un candidato idóneo para otro puesto. Incluso si no se 

prevén vacantes a corto plazo, es conveniente conservar los expedientes 

de todos los solicitantes, para constituir un valioso banco de recursos 

humanos potenciales. 

 

CONTRATACIÓN. 7 

Es formalizar con apego a la ley, la futura relación de trabajo para 

garantizar los intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como de 

la empresa. 

 

 

                                                           
7
 VARIOS 2010 - 2011 “GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO”; Guía de Estudio, Módulo VII; 

Carrera de Administración. de Empresas; Editorial Universitaria; UNL Loja-Ecuador; pág. 19 -20 
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 SISTEMAS DE PAGOS AL PERSONAL 

A. Registro y control de asistencia: Se realizan para llevar un mejor 

control para el pago de sueldos y salarios al momento de la 

elaboración de nóminas. 

B. Percepciones ordinarias. 

C. Salario: Es la retribución que debe pagar el patrón por sus 

servicios. 

D. Pagos extraordinarios: los que recibe el trabajador como por 

ejemplo horas extras, incentivo por asistencia, pagos doble laboral 

en día festivo, prima dominical, etc. 

E. Deducciones: las que se le descuentan al trabajador de su salario 

como IESS, pagos por préstamos, seguros de vida, cuota sindical, 

inasistencia a cambio de un beneficio. 

F. SEGURIDAD SOCIAL (CUOTAS AL IESS): Es la cuota de 

seguridad social pagada por los patrones para los trabajadores. El 

patrón está obligado a aportar el 12,15 %, distribuido en 11,5 

Patrono, 0,5 SECAP y 0,5 IECE del salario del trabajador 

anualmente. 

G. GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL: Cuando se trate de gastos de 

previsión social, las prestaciones correspondientes se destinan a 

jubilaciones, fallecimientos, invalidez, servicios médicos 

hospitalarios, subsidios por incapacidad, becas educacionales para 

los trabajadores o sus hijos, fondos de ahorro, guarderías 
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infantiles, actividades culturales y deportivas y otras de naturaleza 

análoga. 

 

PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES: 

 

Los trabajadores tienen derecho a la participación de utilidades de la 

empresa. Es el procedimiento por el cual el patrón paga o pone a 

disposición cantidades especiales con base a las garantías de la 

empresa. Representa el pago en efectivo en periodos designados en 

forma de contribución, proporciona los empleados la oportunidad de 

incrementar sus ganancias. 

 

 VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL: 

 

Los trabajadores que tengan más de un año disfrutaran de un periodo 

anual de vacaciones pagadas no inferior a 15 días laborables y 

aumentara 1 día hasta 30 por cada año subsecuente de servicio, después 

del cuarto año. 

 

Prima vacacional.- Los trabajadores tendrán derecho a una prima no 

menor al 25% sobre el salario que le corresponda durante el periodo de 

vacaciones. 
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Las vacaciones deberán otorgarse en forma continua, no podrán 

recompensarse con una remuneración. 

 

INDUCCIÓN. 8 

 

Objetivo.- Es informar al respecto a todos los nuevos elementos, 

estableciendo planes y programas, con el objetivo de acelerar la 

integración del individuo en el menor tiempo posible al puesto, al jefe y a 

la organización en general. 

Importancia.- Es importante para el nuevo trabajador ya que al momento 

de incorporarse a una organización, este se va a encontrar inmerso en un 

medio de normas, políticas y costumbres extrañas para él. El 

desconocimiento de ello puede afectar en forma negativa a su eficiencia, 

así como a su satisfacción. 

 

Elementos fundamentales de un programa de inducción: 

1. Título de programa 

2. Persona que elaboró el programa 

3. Nombre de la persona que aprobó el programa 

4. El objetivo que se persigue 

5. Tipo de sesión que se llevará a cabo, ya sea a través de una 

conferencia o mesa redonda. 

                                                           
8
 VARIOS, 2010 - 2011 “GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO”; Guía de Estudio, Módulo VII; 

Carrera de Administración. de Empresas; Editorial Universitaria; UNL Loja-Ecuador; pág. 19 -20 
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6. El moderador, quien es la persona encargada de llevar a cabo la 

sesión. 

7. Características del local. 

8. Material necesario a utilizar en cada sesión. 

 

Manual de Bienvenida.- La magnitud y la formalidad de inducción están 

determinados por el tipo de organizaciones de que se trate y por las 

actividades que realice, sin embargo la mayoría de los planes contienen 

información sobre la organización, políticas, condiciones de contratación, 

plan de beneficios para el empleado. Todo esto deberá estar contenido en 

el manual de bienvenida, entregado a cada nuevo trabajador. 

 

Contenido del Manual de Bienvenida: 

1. Historia de la organización 

2. Sus objetivos 

3. Horarios y días de pago 

4. Artículos que produce y servicios que presta 

5. Estructura de la organización 

6. Políticas del personal 

7. Prestaciones 

8. Ubicación de servicios 

9. Reglamento interno de trabajo 

10. Pequeño plano de las instalaciones 
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11. Información general que pueda representar interés para el trabajador. 

 

Reglamento interno de trabajo. 

 

Es un instrumento de origen jurídico que constituye una gran ayuda para 

el departamento de administración de recursos humanos, puesto que 

tiene las disposiciones que obligan tanto a los trabajadores como a los 

patrones y tienden a normar el desarrollo de los trabajadores dentro de la 

organización. 

 

Contenido del reglamento interno de trabajo: 

1. Horas de entrada y salida 

2. Lugar y momento que deberá comenzar y terminar la jornada 

3. Días y horas para hacer limpieza a máquinas y equipo de trabajo. 

4. Días y lugares de pago. 

5. Normas para el uso de asientos. 

 

INTEGRACIÓN 9 

 

El proceso de Integración del nuevo recurso humano a la empresa, 

básicamente consiste en asignar a los trabajadores a los puestos en que 

mejor utilicen sus características. Buscar su desarrollo integral y estar 

                                                           
9
 VARIOS, 2010 - 2011 “GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO”; Guía de Estudio, Módulo VII; 

Carrera de Administración. de Empresas; Editorial Universitaria; UNL Loja-Ecuador; pág. 19 -20 
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pendiente de aquellos movimientos que le permitan una mejor posición 

para su desarrollo, el de la organización y el de la colectividad. 

 

CAPACITACIÓN 10 

 

La capacitación es un conjunto de actividades encaminadas a 

proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes 

del personal de todos los niveles para que desarrollen mejor su trabajo. 

 

Las organizaciones en general deben dar las bases para que sus 

colaboradores tengan la preparación necesaria y especializada que les 

permita enfrentarse en las mejores condiciones a su tarea diaria. 

El mejor medio para alcanzar altos niveles de motivación y productividad 

es la capacitación. 

 

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 

 Adaptación de la persona al puesto 

 Ser eficientes y mejorar las labores 

 Incrementar la productividad  

 Promover ascensos por merito 

 Reducción de rotación, accidentes y costos de operación 

 

                                                           
10

VARIOS, 2010 - 2011 “GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO”; Guía de Estudio, Módulo VII; 

Carrera de Administración. de Empresas; Editorial Universitaria; UNL Loja-Ecuador; pág. 19 -20 
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IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN 

 Evita los altos costos por trabajos y problemas de servicios 

 Aumenta la eficiencia y eficacia en el rendimiento del trabajo 

 Aumento de utilidades  

 Trabajadores motivados y seguros 

 

LA MOTIVACIÓN  

 

La motivación es una de las tareas administrativas más simples pero al 

mismo tiempo de las más complejas. Es simple porque las personas se 

sienten básicamente motivadas o impulsadas a comportarse en forma tal 

que se les produzca recompensas. Por lo tanto, motivar a alguien debe 

ser fácil: simplemente hay que encontrar lo que desea y colocarlo como 

una posible recompensa (incentivo). 

 

VALORACIÓN DE PUESTOS11  

 

Concepto.- La valoración de puestos es el procedimiento técnico 

utilizado para determinar el valor relativo de un puesto frente a los demás 

y para fijar el sueldo básico de una clase de puesto, tomando en cuenta 

las especificaciones de clase. 

 

                                                           
11

 11PALOMINO Teodosio, Gestión del talento humano 
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ETAPAS PARA REALIZAR LA VALUACIÓN DE PUESTOS POR 

PUNTOS 

Primera Etapa: Realizar una descripción y especificación de puestos 

Describir un cargo significa relacionar qué hace el ocupante, cómo lo 

hace, en qué condiciones lo hace y por qué lo hace. La descripción del 

cargo relaciona de manera breve las tareas, deberes y responsabilidades 

del cargo, destacando su contenido. 

 

Especificación de cargos.- Busca determinar cuáles requisitos físicos e 

intelectuales debe cumplir el ocupante, las responsabilidades que el cargo 

impone y las condiciones en que debe realizar el trabajo. 

 

Se debe hacerlo tomando en cuenta las partes que integran la 

especificación de clase así tenemos: 

- Código 

- Título 

- Naturaleza del trabajo (misión del puesto) 

- Tareas típicas (actividades esenciales) 

- Características de la clase (destrezas específicas requeridas) 

- Requisitos mínimos (requisitos del puesto) 

- Instrucción formal. 

- Capacitación. 

- Experiencia. 
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Segunda Etapa: Establecimiento de grados en los factores 

Factores de Valoración: Son los elementos o unidades que permiten 

medir el grado de complejidad del cargo, las características comunes, 

sustanciales y representativas de una Especificación de Clase. 

Los factores de valoración considerados son: 

- Instrucción Formal 

- Experiencia 

- Complejidad 

- Condiciones ambientales 

- Responsabilidad por bienes, valores y toma de decisiones 

- Responsabilidad por el trabajo; y , 

- Relaciones personales 

Instrucción Formal: Valora los conocimientos teóricos, impartidos por 

una institución educativa, que se exige a un trabajador para el desempeño 

eficaz y eficiente en un puesto de trabajo. 

 

La ponderación del factor de valoración “Instrucción Formal”, se debe 

realizar en base a lo establecido en la Ley de Educación Superior Vigente. 

Experiencia: Mide el tiempo, pericia y destreza, requerido para 

desempeñar, a satisfacción, un trabajo en un área determinada. 

Complejidad: Valora las particularidades que determinan el grado de 

dificultad y capacidad mental para el cumplimiento de las actividades 

asignadas a un puesto. 
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Condiciones Ambientales: Valora condiciones en que el trabajador 

cumple sus actividades y los riesgos que conlleva su ejecución. 

Responsabilidad por Bienes, Valores y Toma de Decisiones: Valora la 

responsabilidad por el manejo de bienes, valores y toma de decisiones, 

para el cumplimiento de las actividades inherentes a un puesto. 

Responsabilidad por el Trabajo: Valora la responsabilidad del trabajo 

propio y ajeno (dirección y supervisión). 

 

Relaciones Personales: Valora la actitud y grado de comportamiento del 

trabajador con sus compañeros, superiores, clientes, autoridades y 

público en general 

 

Estos grados son criterios que sirven para diferenciar los distintos niveles 

en que un mismo factor puede presentarse en los puestos. En ocasiones 

se fijan números distintos para cada factor, pudiendo suceder que por 

razón de educación se fijen 5 grados; por experiencia 4 grados; por 

iniciativa 3, etc. 

 

Tercera Etapa: Determinar grados y definir factores 

Se debe determinar claramente el concepto de cada factor y de sus 

grados, así mismo se debe indicar que los factores y grados deben 

utilizarse de acuerdo a cada puesto de trabajo. 
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Cuarta Etapa: Ponderación de factores 

Esta asignación que se hace a cada uno de los factores de un 

determinado valor, que técnicamente se conoce con el nombre de peso. 

 Peso. Es la importancia que tiene un factor de trabajo, en relación 

con los demás de una empresa, expresado en porcentajes. 

 

Quinta Etapa: Asignación de los puntos a los grados 

Con el objeto de diferenciar el valor de los grados de cada factor, de dar 

mayor amplitud al juicio de los valuadores y más flexibilidad a la valuación 

se usan los "puntos". Entendiéndose por PUNTO una unidad sin valor 

absoluto y arbitrariamente elegida, que sirve para medir con mayor 

precisión la importancia relativa de los puestos. 

En la distribución de puntos por este método, los pesos sirven como 

puntos para el primer grado; el segundo grado se obtiene multiplicando 

por dos estos pesos; el tercero multiplicándolos por tres y así 

sucesivamente. 

 

Sexta Etapa: Denominación del puesto. 

Se anota el nombre del puesto o clase y además se hace constar su 

sueldo básico de acuerdo a su respectiva categoría. (También se lo 

puede hacer en base a su remuneración total). 
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Séptima Etapa: Ajuste salarial 

Se debe realizar un ajuste salarial, cuando de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el ejercicio, mediante el método de mínimos cuadrados se 

ha determinado que los empleados están percibiendo un sueldo que no 

está ajustado a las funciones y responsabilidades que cumple. Para este 

efecto se hace necesario determinar un factor de valorización que se lo 

obtiene dividiendo la sumatoria de los sueldos para la sumatoria de los 

puntos.  

 

  



47 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Los materiales que se  utilizó son los siguientes: 

 Equipo de Oficina 

 Materiales de Oficina 

 Suministros  

 

Métodos 

 

Método Inductivo: Se aplicó para analizar y verificar la realidad actual 

del I. Municipio, y poder conocer con certeza el nivel de desempeño y 

desarrollo de los empleados de la institución, en el desarrollo del trabajo 

permitió conocer procesos, aspectos relevantes, antecedentes históricos, 

y conformación de la institución, lo que dio un amplio panorama de la 

situación actual de la institución con respecto al Talento Humano lo  que 

facilitó elaborar las propuestas de la investigación. 

Método Deductivo.- Ayudó a analizar conocimientos generales sobre la 

técnicas de admisión de empleo como son: reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación- adiestramiento, inducción y motivación, 

valuación de puestos por puntos; que son herramientas indispensables en 

la dirección del área del Talento Humano, por lo que se requiere de su 

correcta utilización. 
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Técnicas 

 

Observación Directa.- Sirvió para visualizar y analizar  cómo se 

desarrolla la Gestión del Talento Humano en el Municipio del cantón 

Santa Isabel. 

 

Entrevista: Mediante un cuestionario previamente elaborado se obtuvo la 

información necesaria del señor Alcalde Rodrigo Quezada Ramón y al 

Jefe de Personal Dr. Miguel Segovia. 

 

Encuesta: Fue destinada a obtener datos de los empleados de la 

institución, cuyas opiniones impersonales ayudó a conocer si el Municipio 

aplica adecuadamente las técnicas de admisión de empleo, valuación de 

puestos por puntos, manual de bienvenida y  descripción y especificación 

de puestos. 

 

Población a Investigar 

 

El Municipio de Santa Isabel en la actualidad cuenta con 130 empleados, 

para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha considerado 

56 puestos tipo dando un total de 56 personas que serán encuestadas. 

(ver anexo N°2)  
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Procedimiento: 

 

Para la elaboración del presente estudio de las técnicas del Talento 

Humano: se utilizó métodos como el inductivo que se aplicó para analizar 

y verificar la realidad actual, y poder conocer con certeza el nivel de 

desempeño y desarrollo de los empleados; y el deductivo que ayudó a 

analizar conocimientos generales sobre la técnicas de admisión y empleo; 

luego se utilizó las técnicas de recolección de información como la 

entrevista que fue aplicada al Alcalde y al Jefe de Personal, donde se 

determinó la situación actual que atraviesa la Institución y de esta manera 

poder detectar las falencias existentes en el desarrollo de las actividades 

que realiza el personal que labora en el municipio. De la misma manera 

se aplicó  encuestas a un representante de cada uno de los puestos tipo 

para encontrar las necesidades y problemas que presenta la Institución en 

cuanto a su recurso humano. 

 

Se realizó una valoración de puestos por el método de valuación por 

puntos al personal del municipio, el cual proporciona datos que 

determinan el valor relativo de los  puestos, además permite una 

administración adecuada de salarios. 

 

Por último se efectúo una propuesta en la que se tomó las etapas de 

admisión del personal, un Manual de Bienvenida, organigramas, 
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valoración de puestos por puntos; que a la vez permitió realizar 

conclusiones y recomendaciones tratando de lograr con ello un 

funcionamiento correcto de la institución. 
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f. RESULTADOS 

ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR ALCALDE DEL ILUSTRE 

MUNICIO DEL CANTÓN SANTA ISABEL DE LA PROVINCIA DEL 

AZUAY 

 

Luego de haber realizado la presente entrevista, se identificó las 

situaciones o factores internos y externos que el personal y la institución 

atraviesa. 

 

1. ¿Cuál es la misión, visión, y objetivos del Ilustre Municipio del 

Cantón Santa Isabel? 

Misión  

El Municipio del cantón Santa Isabel, es un gobierno local autónomo y 

participativo que trabaja y ofrece servicios sociales de calidad a los 

habitantes del cantón, mediante servicios de salud, educación, vialidad, 

infraestructura física, atención social, abastecimiento de agua potable 

desarrollo urbano y turístico y particularmente, desarrollo humano. 

Visión 

Tener un cantón bien adelantado, bien desarrollado sacarlo del 

subdesarrollo. 

Objetivos 

Trabajar por el pueblo de Santa Isabel para que sea un cantón habitable, 

con carreteras, escuelas, agua, saneamiento ambiental, infraestructura, 
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deportiva, fomento a la producción, gestión social; que permita intégranos 

al turismo y mostrar nuestra diversidad cultural. 

 

Y para el cumplimento de las mismas contribuye con el trabajo diario, 

puntualidad ejecutando las obras a su cargo y fortaleciendo los valores 

morales éticos de cada empleado además dedujo que los valores que 

prevalecen en la institución son el respeto, honestidad y responsabilidad. 

 

2. ¿Tiene establecido el municipio valores para su correcto 

funcionamiento? 

Si, como en toda institución pública, entre ellos están la honestidad, 

compromiso, transparencia ya que el Municipio procede con rectitud, 

disciplina, honradez. 

 

3. ¿Al momento de existir una vacante dentro del municipio que 

procedimiento realiza para llenarla? 

Tenemos la jefatura de recursos humanos quien está encargada de llenar 

vacantes. 

4. ¿La institución cuenta con recursos para alcanzar los objetivos 

que se han planteado? 

Si posee recursos. 
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5. ¿Con que clase de recursos cuenta la institución? 

Cuenta con recursos materiales, técnicos y humanos para poder 

desempeñar todas las actividades de la mejor manera 

 

6.  ¿Para seleccionar entre los candidatos a ocupar una vacante en la 

empresa lo realiza utilizando hoja de solicitud de empleo, 

entrevistas, pruebas o test examen médicos? 

El método utilizado es la entrevista  que se aplica al aspirante que va   a 

ingresar  a la institución, ya que a través de la misma se puede valorar la 

idoneidad del aspirante. 

 

7. ¿Al momento del contrato al nuevo personal, le realizan la 

respectiva inducción e información de la municipalidad? 

Si se le realiza una  breve  información de la municipalidad para que 

puedan integrarse de  la mejor manera en su puesto de trabajo. 

 

8. ¿El  municipio cuenta con un manual de bienvenida en donde se 

indique historia, reglamentos entre otros? 

No contamos con este tipo de documento. 

 

9. ¿El municipio de santa Isabel brinda a sus trabajadores y 

empleados algún tipo de incentivos o motivación? 

Está prohibido en las instituciones públicas. 
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10. ¿La institución ha realizado algún sistema de valoración  de 

puestos? 

No se realiza la valoración de puestos por que los sueldos son 

establecidos por la ley. 

 

ENTREVISTA AL JEFE DE PERSONAL  

 

1. ¿Indique que educación posee, especialidad, años de servicio? 

Educación superior, Dr. en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de 

la República, 8 años de servicio. 

2. ¿El municipio cuenta con misión y visión? 

Si hasta el año 2015 de acuerdo al Plan de Desarrollo Cantonal. 

3. ¿Al momento de existir una vacante dentro del municipio que 

procedimiento realiza para llenarla? 

Se detalla una convocatoria interna, la misma que sirve para informar de 

la vacante que se busca. 

4. ¿Para la selección de los candidatos  a ocupar una vacante en el 

municipio, lo realiza utilizando, hoja de solicitud de empleo, 

pruebas o test, entrevistas? 

En el caso de los empleados se les recibe la hoja de vida, se les 

entrevista y se toma pruebas, sin considerar situación política. 

5. ¿Una vez seleccionada a la persona para que labore en el 

municipio se elabora algún contrato de trabajo? 
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Se elabora el nombramiento para empleados y contrato para 

trabajadores. 

6. ¿El  municipio  cuenta con un Manual de Bienvenida en donde se 

indique historia, reglamentos entre otros? 

No hay manual pero antes del ingreso se indica al nuevo empleado el 

Orgánico Funcional. 

7. ¿Se lleva a cabo algun tipo de motivación laboral para los 

empleados y trabajadores? 

No, está prohibido para las instituciones públicas.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS CON NOMBRAMIENTO Y 

PERSONAL CONTRATADO DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN 

SANTA ISABEL. 

DATOS INFORMATIVOS 

1. Nivel de Instrucción 

Cuadro No 1 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Primaria 8 14 

Bachiller  16 29 

Superior(cursando estudios) 10 18 

Título profesional 22 39 

Total  56 100 
Fuente: Encuesta realizada en el Municipio del Cantón Santa Isabel 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico  No 1 

 

INTERPRETACION: De los 56 encuestados, 8  que corresponde  al 14%, 

contestaron que su nivel de instrucción es de primaria; 16  encuestados 

que corresponden al 29% contestaron que son bachilleres; 10 empleados 

que corresponde al 18% se encuentran cursando estudios superiores; y, 

22 personas que corresponde al 39% contestaron que tienen título 

profesional. 

 

14% 

29% 

18% 

39% Primaria

Bachiller

Superior(cursando estudios)

Título profesional

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
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2. Años de servicio. 

Cuadro No 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Hasta un año  15 27 

De 1,1 mes a 5 años 13 23 

De 5,1mes a 10 años 16 29 

De 10.1 mes en adelante 12 21 

Total  56 100 
Fuente: Encuesta realizada en el Municipio del Cantón Santa Isabel 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No 2 

 

 

INTERPRETACION: De los 56 encuestados 15 contestaron que llevan 

laborando en el Municipio 1 año con el 27%; 13 trabajadores contestaron 

que llevan trabajando 1,1 mes a 5 años con el 23%; 16 contestaron que 

van de 5,1 a 10 años en la institución que representa el 29%; 12 trabajan 

más de 10  años cuyo porcentaje es 21%. Así como lo indica la gráfica. 

 

27% 

23% 29% 

21% 

AÑOS DE SERVICIO 

Hasta un año De 1,1 mes a 6 anos

De 5,1mes a 10 amos De 10.1 mes a 15 anos
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3. Tipo de Relación laboral. 

Cuadro No 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nombramiento 24 43 

Contrato 32 57 

Total 56 100 
Fuente: Encuesta realizada en el Municipio del Cantón Santa Isabel 
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico No 3 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: Al realizar las encuestas al personal del Municipio 

del Cantón Santa Isabel, el 57% de los empleados de esta noble 

institución afirmaron que su tipo de trabajo es por contrato; mientras que 

el 43%  dijeron que es con nombramiento debido a los años de servicio 

que se encuentran  laborando en esta  institución. 

 

 

 

43% 

57% 

TIPO DE RELACIÓN LABORAL 

Nombramiento Contrato
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4. Remuneración Salarial 

Cuadro No 5 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$292 a $360 4 7 

$361 a $555 23 41 

$556 a $800 10 18 

$801 a $1000 12 21 

$1001 en adelante 7 13 

Total 56 100 
Fuente: Encuesta realizada en el Municipio del Cantón Santa Isabel 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No 4 

 

 

INTERPRETACIÓN: En esta interrogante los empleados que perciben un 

sueldo hasta $360 corresponde a un 7%; mientras que el 41% recibe de 

361 hasta $555 dólares; el 18% recibe un salario de 556 hasta $800; el 

21% percibe de 801 hasta  $1000; finalmente el 13% tiene un sueldo de 

$1001 en adelante. 

 

7% 

41% 

18% 

21% 

13% 

REMUNERACIÓN LABORAL 

$150 a $360 $361 a $555 $556 a $800

$801 a $1000 $1001 en adelante
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5. ¿La función que ejecuta está acorde a su formación académica? 

Cuadro No 6 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 16 73 

NO 6 27 

Total 22 100 
Fuente: Encuesta realizada en el Municipio del Cantón Santa Isabel 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No 5 
 

 

 

INTREPRETACION: De las 22 personas con título profesional el 73% se 

manifestaron que si están acorde a su formación y preparación 

académica, ya que tienen los conocimientos adecuados para realizar 

dichas funciones y  el 27% se expresaron que  no están desempeñando 

funciones de acuerdo a su preparación académica, ya que por motivos de 

carecer de fuentes de trabajo, se han acoplado a su puesto y aún más 

con el tiempo y experiencia han podido desenvolverse. 

 

73% 

27% 

LA FUNCION QUE EJECUTA ESTA ACORDE A SU FORMACIÓN ACADEMICA 

SI NO
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6. ¿Realiza el Municipio reclutamiento de personal? 

 

Cuadro No 7 
 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 9 16 

NO 47 84 

Total 56 100 
Fuente: Encuesta realizada en el Municipio del Cantón Santa Isabel 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No 6 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo con esta interrogante el 16% de los 

trabajadores indicaron que si realiza el municipio reclutamiento y el 84% 

manifestaron que no realizan reclutamiento. 
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SI NO
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7. ¿A través de qué medio de comunicación se enteró del puesto 

que ocupa actualmente? 

Cuadro No 7 
 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Presa  0 0 

Radio  0 0 

Televisión  0 0 

Familiares     14 25 

Amistades  42 75 

total  56 100 
Fuente: Encuesta realizada en el Municipio del Cantón Santa Isabel 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No 7 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los encuestados indicaron que se enteraron del 

puesto que actualmente está ocupando en el municipio a través de 

amistades con el 75%; mientras que el 25% manifestaron que se 

enteraron por medio de familiares, esto quiere decir que no realizan  un 

proceso adecuado de reclutamiento del personal.               

0% 0% 0% 

25% 

75% 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Presa Radio Televisión Familiares Amistades
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8. ¿Cuándo ingresó Ud. al municipio que técnicas de selección le 

aplicaron? 

Cuadro No 8 
 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Hoja de vida 19 34 

Entrevista 37 66 

Pruebas o Test 0 0 

Examen Medico 0 0 

Investigación  0 0 

Total  56 100 
Fuente: Encuesta realizada en el Municipio del Cantón Santa Isabel 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No 8 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los encuestados en esta pregunta indicaron que el 

66% que corresponde a todos los empleados y trabajadores que laboran 

en el municipio que la técnica que fue aplicada para la selección  fue la 

entrevista. Y la diferencia con el 34% manifestó hoja de vida, lo que 

significa que no existe un buen proceso de selección de personal. 

 

34% 

66% 

0% 0% 0% 

TECNICAS DE SELECCIÓN 

Hoja de trabajo Entrevista Pruebas o Test

Examen Medico Investigación
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9. ¿Cómo considera el ambiente de trabajo dentro del municipio? 

Cuadro No 9 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Bueno  38 68 

Muy bueno 17 30 

Malo 1 2 

Total 56 100 
Fuente: Encuesta realizada en el Municipio del Cantón Santa Isabel 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No 9 
 

 

 

INTERPRETACION: Con referencia a la  pregunta del total del 100% de 

las encuestas aplicadas a los  empleados del Municipio el 68% 

expresaron  que el ambiente de trabajo que se vive en la institución es 

bueno, cabe recalcar que es una fortaleza que engrandece a esta 

institución, mientras que un 30%  indicaron  que es muy bueno, y un 2% 

creen que es malo. 

68% 

30% 

2% 

AMBIENTE DE TRABAJO  

Bueno Muy bueno Malo
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10. Para un mejor desenvolvimiento en su trabajo, ¿cuenta la 

institución con un proceso de motivación? 

Cuadro No 10 
 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 5 9 

NO 51 91 

Total 56 100% 
Fuente: Encuesta realizada en el Municipio del Cantón Santa Isabel 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No 10 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: Al encuestar al personal de esta institución, para 

conocer si se les ha realizado algún proceso de motivación el  9% 

expresaron que si les brindan motivación, ya sea por medio de charlas, 

reuniones eventuales para aumentar el autoestima del empleado o 

trabajador, y un 91% manifestaron que no se les da ningún tipo de 

motivación. 

 

9% 

91% 

EXISTE MOTIVACIÓN  

SI NO
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11. ¿Cómo le gustaría que el municipio lo motive para el buen 

desarrollo de sus actividades que realiza dentro de ella? 

 
Cuadro No 11 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Bonos Económicos 20 39 

Celebraciones 11 22 

Deportes 8 16 

Sorteos 12 24 

Total  51 100 
Fuente: Encuesta realizada en el Municipio del Cantón Santa Isabel 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No 11 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los empleados y trabajadores indicaron que les 

gustaría que los motiven o incentive el municipio a través de bonos 

económicos  con el 39%, mediante celebraciones  en diferentes fechas 

especiales con el 22%, mediante sorteos con el 23%  y deportes con el 

16%.  
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12. ¿Recibe o ha recibido algún tipo de capacitación por parte del 

municipio? 

Cuadro No 12 
 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 4 7 

NO 52 93 

Total 56 100 
Fuente: Encuesta realizada en el Municipio del Cantón Santa Isabel 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No 12 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: Respecto a la capacitación, el 93% expresaron de 

no haber recibido ninguna capacitación  por parte de la institución pero 

que sería necesario que les brindarán esa oportunidad de recibir cursos y 

seminarios con el fin de mejorar sus conocimientos mientras el 7% afirma 

que si ha recibido capacitación. 

 

7% 
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RECIBE CAPACITACIÓN 

SI NO
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13. Indique sobre qué temas le gustaría que el Municipio lo capacite. 

Cuadro No 13 
 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Contabilidad Gubernamental 6 10 

Conocimiento Tributario 11 18 

Riesgo  laboral  3 5 

Control Gubernamental Moderno 6 10 

Documentación y archivo 4 7 

Internet    5 8 

Ingles  4 7 

Relaciones Publicas 12 20 
Fuente: Encuesta realizada en el Municipio del Cantón Santa Isabel 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No 13 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo  a esta interrogante indicaron que les 

gustaría que los capaciten en temas sobre: Contabilidad Gubernamental 

el 10%, Conocimiento tributario el 18%, riesgo laboral con el 5%, Control 

Gubernamental Moderno el 10%, Documentación y archivo el 7%, Internet 

el 8% e inglés el 7%, relaciones públicas el 20%. 

12% 

21% 

6% 12% 8% 
9% 

8% 

24% 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 

Contabilidad Gubernamental Conocimiento Tributario
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14. ¿Al ingresar al municipio le facilitaron algún manual de 

bienvenida? 

Cuadro No 14 
 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 0 0 

NO 56 100 

Total 56 100 
Fuente: Encuesta realizada en el Municipio del Cantón Santa Isabel 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No 14 

 

 

INTERPRETACIÓN: Al verificar las respuestas obtenidas, el 100% de los 

interrogados aseveran que cuando ingresaron a trabajar en esta 

institución, jamás les entregaron un manual de bienvenida, al investigar 

del porque se supo que la institución no cuenta con este documento. 
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SI NO
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15. ¿Tiene conocimiento de las políticas, normas y reglamentos que 

se rigen dentro del municipio? 

Cuadro  N° 15 
 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 30 54 

NO 26 46 

Total 56 100 
Fuente: Encuesta realizada en el Municipio del Cantón Santa Isabel 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No 15 

 

 

INTERPRETACIÓN: Como se observa en la gráfica un 54% afirmaron 

que si tienen conocimientos de las normas y políticas de la institución, 

mientras que un 46% no lo tiene bien claro. 
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REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO 

SI NO
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16. ¿Sabe usted que es la valoración de puestos? 

Cuadro No 16 
 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

SI 6 11 

NO 50 89 

Total 56 100 
Fuente: Encuesta realizada en el Municipio del Cantón Santa Isabel 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No 16 
 

 

 

INTERPRETACION: Con respecto a esta pregunta el 11% de los 

encuestados tiene conocimiento sobre la valoración de puestos, mientras 

que el 89% no conoce del tema tal como se muestra en la gráfica. 

  

11% 

89% 

TIENE CONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS 

SI NO
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g. DISCUSIÓN.   

1. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

 

El Municipio del cantón Santa Isabel fue creado el 20 de enero de 1945 

durante la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra, constituyéndose 

en una entidad de carácter público y autónomo, salvo lo prescrito por la 

Constitución de la República, El COOTAD, La LOSEP y el Código de 

Trabajo, ya que ninguna función del Estado ni autoridad extraña a la 

Municipalidad de Santa Isabel podrá interferir en su administración. 

 

Es una institución dedicada a la planificación, prestación y preservación 

del bienestar social, familiar, material y cultural de la colectividad Santa 

Isabelense así como también vigilar que no sean afectados los ingresos 

cantonales y proteger  el patrimonio cantonal. 

 

La construcción y fiscalización de las obras de establecimiento y 

desarrollo urbano y rural así como reglamentar el uso de los mismos, se 

las realiza a través de una planificación coordinada, efectuada por el 

departamento  correspondiente.  

 

El personal que labora en el Municipio está compuesto por: 130 miembros 

entre  empleados y trabajadores, aunque las encuestas se aplicó a los 

puestos tipo en número de 56. 
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Visión del Cantón Santa Isabel 

 

El Cantón Santa Isabel en el año 2015 cuenta con todos los servicios 

básicos la producción es orgánica y de calidad, sus recursos naturales 

están protegidos, las microempresas son competitivas y los canales de 

comercialización son dinamizadas la infraestructura de salud es eficiente, 

existe competitividad en el deporte. El turismo, la agricultura, y la 

ganadería son la fuente de ingresos de sus habitantes sus organizaciones 

están fortalecidas y la educación es eje transversal en el desarrollo, todo 

esto basado en una infraestructura vial y sistemas de riego 

implementados, con medios de comunicación de punta, donde las 

ordenanzas garantizan la sostenibilidad. 

 

Misión Institucional 

 

Construir a la ilustre municipalidad de SI como una institución prestadora 

de servicios de calidad, dinamizadora de proyectos de desarrollo social, 

comunitario e infraestructura, una entidad que establezca espacios de 

participación social y comunitaria, que planifica el futuro del cantón y que 

potencie actividades encaminadas a la consecución del buen vivir. 
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2. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS AL ALCALDE Y AL JEFE DE 

PERSONAL Y LAS ENCUESTAS A LOS EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL. 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas tanto al Alcalde como al Jefe de 

Personal del Municipio de Santa Isabel y a través de una observación 

directa, se pudo determinar que el ambiente de trabajo en la institución es 

adecuado ya que en la ejecución de sus labores diarias los trabajadores 

tienen una buena ventilación, las oficinas son iluminadas, cuenta con 

espacio físico amplio, además posee reloj digital que sirve para controlar 

la entrada y salida de los empleados y trabajadores, cuyas horas de 

entrada son de 08H00 – 12H00 am y desde las 13H00 – 17H00 pm. 

Cumpliendo las 8 horas laborales diarias reglamentarias, el Municipio se 

rige de acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización; en cuanto a lo que se refiere a la administración 

también se puede mencionar que dentro del municipio no se realiza un 

proceso adecuado sobre la admisión y empleo, en cuanto a los canales 

de comunicación es a través de personas ajenas a la institución, en lo que 

se refiere al contrato esta se la hace luego de una entrevista con el Jefe 

de Personal sin tomar en cuenta situación política, en lo que se refiere a 

la inducción la institución no posee manual de bienvenida esto dificulta al 

empleado acoplarse a las actividades encomendadas. 
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Se determinó que el Municipio del Cantón Santa Isabel, cuenta con un 

39% del personal con título profesional y el 18% cursan estudios 

superiores; lo cual es importante ya que pueden desempeñar sus 

funciones de manera eficaz; en cuanto a los años de servicios se 

evidencio que la mayor parte que representa el 57% de los servidores 

públicos es un personal contratado que vienen trabajando desde inicios 

de la administración del señor Alcalde de Santa Isabel. 

 

Asimismo las remuneraciones están determinadas de acuerdo a los 

cargos que cada uno ejerce, sin tener en consideración el perfil de cada 

persona  y las condiciones de trabajo. 

 

En cuanto a la admisión del personal; el 84% de los encuestados dice que 

no se lleva a cabo la aplicación del reclutamiento ya que el personal es 

atraído por los mismos familiares y/o amigos que laboran dentro del 

municipio, la aplicación correcta del reclutamiento es importante ya que 

permite a las instituciones atraer al candidato más idóneo para que puede 

ocupar dicha vacante, dicho de otra forma atraerá al candidato más 

preparado y capacitado en el área que se desee ocupar, en cuanto a la 

selección se debe incorporar otras técnicas tales como: hoja de vida, 

examen médico, investigación, pues el 66% dicen que únicamente se les 

aplico una entrevista, también es necesario la motivación del personal, 

que sirva de incentivo, ya que el 91% afirma no lo tiene y quiere que se lo 
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motive de la siguiente manera: bonos económicos el 39%, celebraciones 

el 22%, sorteos el 24% y el 16% restantes optan por deportes, esto hará 

de los colaboradores personas creativas y por ende mejorara la 

productividad; si hablamos de productividad es necesario hablar de 

capacitación, la capacitación es una herramienta que ayuda a ampliar  

conocimientos, para ello  se la hace a través de temas que le interesen o 

le sirvan al empleado con el fin de no solo rendir más dentro de la 

institución sino también a crecer como persona. Por ello es que se ha 

propuesto un plan de capacitación de personal para el Municipio, donde 

se hallan temas de interés mismos que fueron sugeridos por los 

servidores públicos encuestados, cuyos temas son: Contabilidad 

Gubernamental, Conocimiento tributario, Riesgo laboral, Control 

Gubernamental Moderno, Documentación y Archivo, Internet, Ingles, 

Relaciones Públicas. 

 

En cuanto al ambiente de trabajo el 68% manifiesta que es bueno y el 

30% que es muy bueno, esto es una fortaleza para la institución ya que 

existe compañerismo. 

 

Por otra parte al Municipio le hace falta un Manual de Bienvenida, que 

permita a los servidores públicos tener conocimientos claros a cerca de la 

institución a la cual pertenecen. 
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En la valoración de puestos, el 11% del personal conoce del tema, y 

manifestaron que dentro del Municipio no es necesario realizar la 

valoración a los puestos, ya que los sueldos están fijados para cada uno 

de los cargos.  Sin embargo, se realizó la valoración de puestos para 

cumplir con el objetivo planteado en el proyecto aprobado. 

 

Con estos antecedentes se propone al siguiente flujograma para mejorar 

el proceso de admisión y empleo, así como las diferentes propuestas para 

mejorar la gestión del talento humano en el Municipio de Santa Isabel. 
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 PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reclutamiento  

 

Examen medico 

No cumple las especificaciones 

Identificación de la vacante 

Requerimientos del puesto 

Elección de medios de reclutamiento 

Selección inicial de 

candidatos 

Aplicación de pruebas 

Contratación  

Inducción  

Capacitación  

Valoración de 

puestos 

No apto 

Resultados desfavorables 

Información desacreditada 

 

Verificación de datos 

Rechazado 
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PROPUESTA DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL PARA EL 

MUNICIPIO DEL  CANTÓN SANTA ISABEL 
 

 

 

 

 

El reclutamiento es un proceso que permite identificar e interesar a 

candidatos capacitados para llenar las vacantes, además es un sistema 

de información mediante el cual una organización y/o institución  divulga y 

ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que 

pretende llenar y atraer futuros integrantes a la organización. 

 

IDENTIFICACION DE LA VACANTE. 

 

Para realizar el proceso de reclutamiento, primeramente se identifica la 

vacante.  La identificación de una vacante es la primera etapa del 

subsistema de provisión de recursos humanos, porque establece los 

lineamientos para cubrir una vacante. Puede existir un puesto vacante 

producto de:  

Salida definitiva.- Por despido, renuncia, jubilación o reducción de 

personal. 

Salida temporal.- Por vacaciones, permiso, etc.  
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Personal insuficiente.- Para la situación presentada, mantenimiento, 

ventas altas, ampliación, etc. Dependiendo de la situación se redistribuirá 

o contratará al personal. Las salidas temporales se cubrirán con personal 

de la institución que ocupen puestos similares o inferiores con capacidad 

para cubrir estas vacantes. Las salidas definitivas y el personal 

insuficiente pueden ser cubiertos con personal del municipio, mediante 

ascensos o transferencias, o vía contratación de personal. 

 

ESPECIFICACION DEL PUESTO 

 

Seguidamente se procede a los requerimientos de puesto para ello los 

gerentes de área entregaran al departamento de Recursos Humanos una 

requisición de personal la cual debe contener los requerimientos y el perfil 

del candidato que se está solicitando. 

 

SELECCIÓN DE MEDIOS DE RECLUTAMIENTO  

Siguiendo con el proceso, se selecciona los medios de comunicación más 

frecuentes como la prensa, radio y televisión, luego se selecciona de 

entre ellas las que más se crea conveniente. 

Para llenar la vacante existen dos formas, una interna y otra externa.  

Para la primera se debe realizar una convocatoria interna para que 

conozcan todos los servidores de la institución que deseen concursar 

indicando todo lo referente al cargo vacante, esta se la ubicará en un 
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lugar visible y al que todos tengan acceso, y puede ser junto al reloj digital 

en donde se registra la asistencia, en la entrada a la jefatura de personal 

o en la estafeta de acceso al público en general; Y la segunda forma que 

es la externa esta se la hace mediante la utilización de la prensa escrita  

en este caso se lo haría en el diario  El Tiempo  y un anuncio radial 

utilizando la radio local Atenas 95.7 FM;  A continuación se presenta el 

ejemplo para  la convocatoria interna y externa respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el reclutamiento externo se lo hará mediante la radioyprensa.A 

 

 

 

CONVOCATORIA INTERNA 

Se comunica al todo el personal del Ilustre Municipio del Cantón 
Santa Isabel,   que se halla vacante el cargo de SECRETARIA de 
la Alcaldía, los Interesados a optar por el cargo deberán acercarse 
al Departamento de Recursos Humanos a indicar su 
predisposición para el concurso interno. 
 
Requisitos: Buena presencia, persona dinámica y de buen 
carácter responsable en su trabajo, experiencia mínima dos años. 
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CONVOCATORIA EXTERNA 

 

EL MUNICIPIO DEL CANTÓN SANTA ISABEL, necesita contratar los 
servicios profesionales de una señorita de muy buena presencia, dinámica de 
buen carácter responsable en su trabajo, para laborar como SECRETARIA. 
 Funciones del puesto: 
 Colaborar con el Concejo en el cumplimiento de las actividades de 

Secretaría del Municipio. 
 Recopilar y mantener archivos especializados de los trámites judiciales y 

administrativos. 
 Redactar y suscribir actas y ejecutar las demás funciones que le fueran 

encomendados por el Alcalde y Secretario. 
Cualidades morales. 
 Sentido de responsabilidad 
 De trascendencia 
 De decisión, rectitud y sinceridad. 
 Leal a su trabajo. 
Cualidades sociales. 
 Ser accesible  
 Ser amable y cortes  
 Tener paciencia y personalidad 
Se ofrece: 
 Sueldo de $500, dólares mensuales, más beneficios de ley. 
 Buen ambiente de trabajo 
 Estabilidad laboral, trabajo inmediato 
 
Informes al telf.: 07 270-51-32   605 373 
Página web www.santaisabel.gob.ec o visitar  las oficinas que se encuentran 
ubicadas en las calles 24 de Mayo y 3 de Noviembre 

Se receptaran las carpetas de 8:00 am a 17:00 horas de lunes a viernes en la 
Jefatura de Recursos Humanos, Edificio Nº 1 

Fecha de publicación: 15 de marzo de 2013 
Recepción de documentos: 16 al 30 de marzo de 2013 
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PRESUPUESTO PARA LA FASE DE RECLUTAMIENTO 

DETALLE COSTOS 

Copia e impresión de la convocatoria interna 10,00 

Anuncio publicitario en la radio (4 veces diarias por 3 días) 30,00 

Anuncio publicitario en la prensa (1 anuncio por 3 días) 60,00 

Total: 100,00 
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PROPUESTA  DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL MUNICIPIO 

DEL CANTÓN SANTA ISABEL 

 

 

 

 

 

En esta fase se detecta cuáles son los candidatos más adecuados para 

ocupar el puesto que está requiriendo la institución. 

 

Previo a la selección de personal el Jefe de Recursos Humanos ya 

conoce mediante la hoja de requisición del Jefe de Área o Departamento, 

el personal a seleccionar, para lo cual realiza lo siguiente: 

 

 Recibe el requerimiento de recurso humano y realiza auditoria del 

cargo y funciones. 

 Realiza análisis y elabora informe técnico, detectando el cargo o 

función vacante y verifica si existe disponibilidad presupuestaria para 

cubrir el mismo. 

 Si existe disponibilidad determinan si puede ser cubierto con 

movimiento interno. 

 Si existe movimiento interno se realiza los trámites administrativos. 
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 Si no existe se abre concurso interno por cargo o funciones vacantes 

por 6 días hábiles. 

 Verifica si hay concursantes y aspirantes. 

 Realiza revisión del historial laboral, formación, evaluación y remite 

información a la sección de ingresos. 

 Recibe información y aplica pruebas sicológica, entrevista y asigna 

puntaje. 

 Recibe documentos de los concursantes o aspirantes arma 

expedientes. 

 Recibe expedientes, los clasifican  y los remiten a la sección de 

ingresos. 

 Ingresan en el registro externo de aspirantes. 

 Citan los concursantes y aplica las diferentes pruebas de acuerdo al 

cargo y asigna puntajes. 

 Se remite al concursante a la unidad solicitante. 

 Convoca a una reunión con los involucrados en la sección. 

 Recibe al recurso solicitado. 

 

A continuación se presenta la solicitud de empleo y una entrevista. 
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SOLICITUD DE EMPLEO  

 

DATOS PERSONALES: 
NOMBRE………………………………………………………………… 
CEDULA DE IDENTIDAD…………………………………………….. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO………………………………… 
DIRECCION…………………………………………………………….. 
TELEFONOS (Fijo y Móvil)…………………………………………… 
e-mail (de carácter profesional)……………………………………… 
ESTADO CIVIL…………………………………………………………. 
IDIOMAS………………………………………………………………… 
 
PERFIL PROFESIONAL: 
Profesional en……………..con experiencia laboral en el área……………, de excelentes 
relaciones interpersonales, habilidad para trabajar en equipo o individualmente y 
responsable. No olvide que esto es solo un modelo de hoja de vida, por favor incluya la 
información más importante de su perfil profesional. 
 
ESTUDIOS CURSADOS 
SECUNDARIOS   
Completos…………………….En Curso………………….. Incompletos……………                                                                                                                                       
Año en curso …………………………………………………………………………… 
Ultimo año cursado………………………………………………………………………. 
Establecimiento…………………………………………………………………………… 
Orientación del título……………………………………………………………………… 
TERCIARIOS - UNIVERSITARIOS 
Completos……….En Curso………. Incompletos………………No cursados ……… 
Año Ingreso.............…..Año Egreso ……………….Año en curso…………………… 
Ultimo año cursado………………………………………………………………………… 
Área………………………………………………………………………………………….. 
Institución…………………………………………………………………………………… 
Titulo…………………………………………………………………………………………  
Otros……………………………………………………………………………………….. 
Estudios……………………………………………………………………………………. 
CONGRESOS Y FOROS 
Nombre………………......Institución………………….,Ciudad…………año……………. 
 
CURSOS Y SEMINARIOS 
Nombre,……………… Institución,…………………… Ciudad,………………año……….. 
REFERENCIAS (3) 
Por favor incluya los datos de personas que lo conozcan y puedan dar referencias 
suyas. 
Nombre,……………..profesión,…………empresa……................Teléfono……………… 
NOMBRE 
CC. 
Fecha de elaboración (No es indispensable) 

 

 

FOTO 
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ENTREVISTA 
PERFIL DE ENTREVISTA Puntos 

 IDENTIFICACIÓN 

Nombre Sexo 

Escolaridad Edad 

Candidato al puesto de 

Tiempo de aplicación 

PERSONAS A CARGO 

  

  

HISTORIA EDUCACIONAL 

  

  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

  

  

ASPIRACIONES y PLANES PARA EL FUTURO 

 

 

INTERESES RECREACIONALES y SOCIALES 

  

  

CONDICIONES FÍSICAS 

  

  

FLUIDEZ VERBAL 

  

  

SEGURIDAD APARENTE 

  

AUTOEVALUACIÓN 

  

  

SITUACIÓN FINANCIERA 

  

COMPORTAMIENTO DURANTE LA ENTREVISTA 

  

CONCLUSIÓN 

  

  

 

      

FECHA SELECCIONADOR CLASIFICACION 
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APLICACIÓN DE PRUEBAS 

PRUEBAS PSICOLÓGICAS 

 

 

Las pruebas psicológicas, son una herramienta fundamental en el proceso 

de selección, son de gran ayuda para el Departamento de Recursos 

Humanos ya que debemos apreciar la personalidad del individuo 

(candidato) para evaluarlo, y saber si es el indicado para ocupar la 

vacante.  

 

Las pruebas psicológicas deberán ser aplicadas de acuerdo al cargo que 

se va a ocupar, para lo cual se muestran los siguientes ejemplos. 

 

PRUEBAS DE PERSONALIDAD 

 

Las pruebas de personalidad en la selección del personal, buscan 

identificar los perfiles más adecuados para cada puesto de trabajo 

ofrecido. 

 

De esta forma se filtran a los candidatos invitados a presentarse para 

cada puesto, evaluando y comparando sus diversas capacidades, 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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fortalezas y debilidades, posibilidades de adaptación al equipo de trabajo, 

a las presiones necesarias y al puesto en sí mismo. 

 

TEST DE PERSONALIDAD 

Objetivo: Determinar el tipo de personalidad de los aspirantes. 

Aplicable: A todo el personal. 

Tiempo máximo: 5 minutos. 

 

1. ¿Cree que el día no tiene bastantes horas para todas las cosas 

que debería usted hacer? 

Si   (  )                 No  (  ) 

2. ¿Siempre se mueve, camina o come con rapidez? 

Si      (  ) No  (  ) 

3. ¿Se siente impaciente por el ritmo al que se desarrollan los 

acontecimientos? 

Si          (  ) No      (  ) 

4. ¿Acostumbra a decir: "Ah, ajá" o "sí, sí, sí", "bien, bien", cuando le 

habla una persona apremiando la inconscientemente  que acabe de 

decir lo que tiene que decir? 

Si          (  ) No      (  ) 

5. Inconscientemente  que acabe de decir lo que tiene que decir? 

Si          (  ) No      (  ) 

6. ¿Tiene tendencia a terminar las frases de otras personas? 

Si          (  ) No      (  ) 

6. ¿Se siente exageradamente irritado incluso rabioso cuando el 

coche que le precede en una carretera rueda a una marcha que usted 

considera demasiado lenta? 

Si          (  ) No      (  ) 
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7. ¿Considera angustioso tener que hacer cola o esperar turno para 

conseguir una mesa en un restaurante? 

Si          (  ) No      (  ) 

8. ¿Encuentra intolerable observar cómo otras personas realizan 

tareas que usted sabe que puede hacer más deprisa? 

Si          (  ) No      (  ) 

9. ¿Se impacienta consigo mismo si se ve obligado a realizar tareas 

repetitivas (rellenar resguardos, firmar talones, lavar platos, etc.), 

que son necesarias pero le impiden hacer las cosas que a usted le 

interesan realmente? 

Si          (  ) No      (  ) 

10. ¿Es usted de esas personas que leen a toda prisa o intentan 

siempre conseguir condensaciones o sumarios de obras literarias 

realmente interesantes y valiosas? 

Si          (  ) No      (  ) 

11. ¿Se esfuerza por pensar o hacer dos o más cosas 

simultáneamente? Por ejemplo, al tiempo que intenta escuchar la 

charla de una persona, sigue dando vueltas a otro tema sin ninguna 

relevancia con lo que escucha. 

Si          (  ) No      (  ) 

12. ¿Mientras disfruta de un descanso, continúa pensando en sus 

problemas laborales, domésticos o profesionales? 

Si          (  ) No      (  ) 

13. ¿Tiene usted el hábito de acentuar excesivamente varias 

palabras que usted considera clave en su conversación ordinaria o 

la tendencia a articular las últimas palabras de sus frases  más 

rápidamente que las palabras iníciales? 

Si          (  ) No      (  ) 

14. ¿Encuentra difícil abstenerse de llevar cualquier conversación 

hacia los temas que le interesan especialmente, y cuando no lo 

consigue, pretende usted escuchar pero en realidad sigue ocupado 

en sus propios pensamientos? 

Si          (  ) No      (  ) 
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15. ¿Se siente vagamente culpable, cuando descansa y no hace nada 

durante varias horas o varios días? 

Si          (  ) No      (  ) 

16. ¿Intenta siempre programar más y más cosas en menos tiempo, 
y al hacerlo así deja cada vez menos margen para los imprevistos? 
Si          (  ) No      (  ) 

17. Al conversar, ¿da con frecuencia puñetazos o palmadas en la 

mesa, o golpea con un puño la palma de la otra mano para dar más 

énfasis a un punto particular de la discusión? 

Si          (  ) No      (  ) 

18. ¿Se somete a ciertos plazos en su trabajo que con frecuencia son 

difíciles de cumplir? 

Si          (  ) No      (  ) 

19. ¿Se somete a ciertos plazos en su trabajo que con frecuencia son 

difíciles de cumplir? 

Si          (  ) No      (  )  

20. ¿Aprieta con frecuencia las mandíbulas, hasta el punto que le 

rechinan los dientes? 

Si          (  ) No      (  ) 

21. ¿Lleva con frecuencia material relacionado con su trabajo o sus 

estudios a su casa por la noche? 

Si          (  ) No      (  ) 

 

Valoración 

14 puntos o más: 

Si se encuentra dentro de esta puntuación, es usted persona con un 

carácter del tipo A, debería relajarse y tomarse las cosas con más 

filosofía, pues tiene mayor peligro de padecer enfermedades coronarias, 
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problemas psicosomáticos y estados de ansiedad. El mundo no se acaba 

sin usted. 

Entre 9 y 13 puntos: 

Usted se encuentra dentro de una puntuación normal, su carácter es un 

equilibrio entre la personalidad A y la B. Dentro de estos parámetros es 

donde se encuentra la mayoría de personas. Se activa lo suficiente para 

ser productivo y eficiente en el trabajo o estudios, pero sabe mantener la 

calma en las situaciones que así lo requieren, aunque en ocasiones 

también se sienta nervioso. 

 

9 puntos o menos: 

Es usted una personalidad del tipo B. Es bastante menos vulnerable a 

sufrir ansiedad que otras personas, no se muestra ambicioso ni 

dominante, deja que las cosas sigan su cauce sin preocuparse en exceso. 

No quiere decir que nunca se muestre nervioso o angustiado si la 

situación le desborda, pero en general tiene un temperamento templado. 

 

PRUEBA PSICOMÉTRICA 

 
Objetivo: Medir el nivel de inteligencia de los aspirantes. 

Aplicable a: Personal de apoyo. 

Tiempo máximo: 5 minutos. 
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1. ¿Qué recuadro completa esta serie? 

 
2. ¿De estas 4 palabras cuál es la intrusa? 

A (   ) Canberra 
B (   ) New York 
C (   ) Viena 
D (   ) Madrid 

3. ¿Qué número completa esta serie?   144   121   100  81  64 
A (   ) 15 
B (   ) 19 
C (   ) 49 
D (   ) 50 

4. ¿Qué carta falta? 

 
5. MANO es a Guante como CABEZA es a: 

A (   ) Pelo 
B (   ) Sombrero 
C (   ) Cuello 
D (   ) Pendiente 
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6. ¿Qué dominó falta para completar la serie? 

 
7. “Beber y conducir causa muchos accidentes”. Equivale a: 

A  (   ) La gente bebe demasiado alcohol. 
B (   ) La gente no debería consumir por encima del límite 
legal. 
C (   ) Hay un 20% de probabilidades de causar un 
accidente cuando se conduce bebido. 
D (   ) El alcohol disminuye las habilidades de conducción. 
 
 
 
 
 

8. Completa la serie: 

 
9. ¿Qué número es la décima parte de la cuarta parte de la quinta 

parte de la mitad de 12000? 
A  (   ) 1250 
B (   ) 250 
C (   ) 45 
D (   ) 30. 
 

10.  Un negociante compra café por $1200 y lo vende por $ 1500. 
Por cada saco gana un beneficio de $ 50. ¿Cuántos sacos de 
café tenía? 
A  (   ) 1 
B (   ) 6 
C (   ) 30 
D (   ) no se puede saber. 
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PRUEBA DE IDONEIDAD 

 

Aplicable a: Todo el personal. 
 

1.- Para hacer bien su trabajo necesita que lo(a) estimulen: 
 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 
 
2.-Si tiene nuevas ideas para mejorar su trabajo: 

 Se los dice a su jefe inmediato 

 Lo aplica de acuerdo a su criterio 

 No los pone en práctica 
 
3.-Con respecto al trabajo en equipo: 

 Cada quien trabaja en lo suyo 

 Colabora con sus compañeros 

 Depende de quién lo dirige 
 
4.-Cuando recibe una orden: 

 La acata sin críticas 

 La discute  

 Se disgustó al realizarlo 
 
5.-Si usted observara un problema dentro de la empresa: 

 Le avisaría a su superior 

 Lo ocultaría 

 Lo resolvería por su cuenta 
 
6.- Si hay un faltante en el dinero que ud. maneja 
 Lo repone 
 Da aviso al jefe inmediato  
 Lo da por perdido 
 
7.- Usted se rige: 
 Por leyes  

 Por su propia cuenta 
 Simplemente no se rige a ninguna ley 
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EVALUACIÓN DE AUTOESTIMA 

 

El objetivo de esta prueba es medir la autoestima de los aspirantes, y se 

la puede aplicar a todo el personal nuevo.  Tiene una duración de cinco 

minutos. 

 

Instrucciones: Califica cada una de las frases que aparecen a 

continuación con las siguientes numeraciones: 

 1 No muy exacta  

 2  Ligeramente exacta   

 3 Generalmente exacta 

 4 Muy exacta. 

Nº PREGUNTA 
OPCIONES 

4 3 2 1 

1 Me siento alegre.         

2 Me siento incómodo con la gente que no conozco.         

3 Me siento dependiente de otros.         

4 Los retos representan una amenaza a mi persona.         

5 Me siento triste         

6 Me siento cómodo con la gente que no conozco         

7 Cuando las cosas salen mal es mi culpa.         

8 Siento que soy agradable a los demás.         

9 Es bueno cometer errores.         

10 Si las cosas salen bien se debe a mis esfuerzos.         

11 Resulto desagradable a los demás.         

12 Es de sabios rectificar.         

13 Me siento el ser menos importante del mundo.         

14 
Hacer lo que los demás quieren es necesario para sentirme 
aceptado.         

15 Me siento el ser más importante del mundo.         

16 Todo me sale mal.         

17 Siento que el mundo entero se ríe de mí.         

18 Acepto de buen agrado la crítica constructiva.         

19 Yo me río del mundo entero.         

20 A mí todo me resbala.         

21 Me siento contento con mi estatura.         

22 Todo me sale bien.         
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23 Puedo hablar abiertamente de mis sentimientos.         

24 Siento que mi estatura no es la correcta.         

25 Solo acepto las alabanzas que me hagan.         

26 Me divierte reírme de mis errores.         

27 Mis sentimientos me los reservo solo para mí.         

28 Yo soy perfecto.         

29 Me alegro cuando otros fracasan en sus intentos.         

30 Me gustaría cambiar mi apariencia física.         

31 Evito nuevas experiencias.         

32 Realmente soy tímido.         

33 Acepto los retos sin pensarlo.         

34 Encuentro excusas para no aceptar los cambios.         

35 Siento que los demás dependen de mí.         

36 Los demás cometen más errores que yo.         

37 Me considero sumamente agresivo.         

38 Me aterran los cambios.         

39 Me encanta la aventura.         

40 
Me alegro cuando los otros alcanzan el éxito en sus 
intentos.         

TOTALES DE CADA COLUMNA.         

TOTALES DE CADA COLUMNA MULTIPLICADA POR SU 
EQUIVALENTE         

TOTAL   

 
 

VERIFICACION DE DATOS 

Se procede a la verificación de la información que el candidato presenta a 

la institución. Los puntos a ser comprobados son los antecedentes 

laborales y las referencias personales, en forma aleatoria, para eliminar la 

susceptibilidad de que los antecedentes laborales y las referencias 

personales han sido suministrados por amigos y familiares del solicitante. 

La persona que lleve a cabo esta acción debe actuar siempre de manera 

imparcial, ya que de la información obtenida servirá parta la aceptación o 

rechazo del futuro empleado. 
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EXAMEN MÉDICO 

 

Es necesario verificar la salud de su futuro personal. Desde el deseo 

natural de evitar la contratación de una persona que padece una 

enfermedad contagiosa o no, y que va a convivir con el resto de los 

empleados; la prevención de accidentes de trabajo, pasando por el caso 

de personas que se ausentarán con frecuencia debido a constantes 

quebrantos de salud; hasta el cumplimiento de la ley general del trabajo 

en su capítulo de riesgos profesionales. Si los resultados del examen 

médico no son favorables, lastimosamente se debe rechazar la 

contratación del solicitante y pasar al siguiente candidato. Pero si los 

resultados del examen no tienen observación alguna, se procede a la 

contratación del postulante. 

 

TEST MÉDICO DE SALUD LABORAL 

 

El contenido de los exámenes médicos y demás declaraciones relativas a 

su salud tendrán carácter de confidencial, estando sujetos quienes los 

consulten al deber del secreto profesional. Se le informa que el examen 

médico de salud laboral incluye una anamnesis (cuestionario y/o 

interrogatorio médico), exploración clínica, control biológico (análisis) y 

estudios complementarios en función de los riesgos inherentes a su 

puesto de trabajo, así como una descripción detallada de su historia 
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laboral. Para ello le agradecemos que rellene este cuestionario 

escribiendo en mayúsculas y señalando con una X donde proceda. 

DATOS DE FILIACIÓN 
 
Apellidos:                                                                          nombres:  

Nacionalidad:                                                                   sexo:                             

Fecha del nacimiento:              /         /             estado civil:     nº de hijos: 

Domicilio:  

Localidad:                                                                          teléfono: 

 

Datos laborales 

Empresa:                                           fecha de alta                 /             / 

Centro de trabajo                            

Puesto de trabajo                            fecha de alta                /             / 

Descripción tareas: 
 
 

Riesgos laborales: 
 
 

Medidas de protección:  
 
 

Tareas extra laborales con los mismos riesgos: 
 
 

Trabajos anteriores (puestos de trabajo/riesgos/tiempo)  
 
 

 
 

ANTECEDENTES MÉDICOS PERSONALES 

Padece o ha padecido 

ENFERMEDADES SI NO ALTERNATIVAS 

Enfermedad congénita /hereditaria    

Deformidad congénita    

Enfermedades infantiles importantes 
  Meningitis 

Epilepsia 
Otros 

Alergias   Cuáles? 

Enfermedades de los ojos 
¿Usa usted lentes? 

  Miopía 
Hipermetropía 
Astigmatismo 

Enfermedades de los oídos 
¿Oye usted bien? 

  ¿Usa audífono? 
SI NO 

Enfermedades dentales   Caries 
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Gingivitis 
Otros 

Enfermedades dela tiroides 
  Hipotiroidismo 

Hipertiroidismo 
Otros 

Enfermedad de los pulmones 
  Tuberculosis 

Neumonía 
Bronquitis 

Enfermedades del corazón 
  Arritmia 

Valvulopatía 
Coronoriopatía (Infarto) 

Alteración de la tensión arterial 
  TA baja, hipotensión 

TA alta, hipertensión 

Enfermedades digestivas 
  Gastritis 

Úlcera 
Diarreas 

Enfermedades del hígado 
  Hepatitis 

Otros 

Diabetes / azúcar 
  Controla con dieta 

Antidiabéticos orales 
Insulina 

Alteraciones metabólicas 
  Elevación del colesterol 

Triglicéridos 
Ácido Úrico 

Enfermedades renales, urológicas 
  Infecciones de orina 

Cólico renal 
Orinar sangre 

Enfermedades neurológicas 

  Cefaleas 
Temblores, convulsiones 
Epilepsia 
Pérdida del 
conocimiento 

Enfermedades psiquiátricas 
  Ansiedad 

Depresión 
Fobias 

Problemas osteomusculares 

  Artritis 
Artrosis 
Enfermedades 
reumáticas 
Fracturas óseas 
Síndrome túnel carpiano 

Enfermedades de la piel   Cuáles? 

Enfermedades infecciosas importantes 

  Meningitis 
Hepatitis A 
Hepatitis B 
Hepatitis C 

Ingreso hospitalario   Debido a... 

Operaciones de cirugía 
  Amígdalas 

Apendicitis 

Accidentes graves   Cuál? 
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Secuelas   Cuáles? 

¿Padece enfermedad crónica? 
  Diabetes 

Hipertensión 

¿Tiene varices? 
  Dilataciones capilares 

Varices 

HÁBITOS 
TABACO 
 
Nunca  | Exfumador desde ........años | Habitual desde hace ........ años | Cantidad al día ...... 
ALCOHOL 
 
Nunca | Esporádico | Fines de semana ........copas | Habitual ........ al día 

CAFES / TE 
 
Nunca | Esporádico | Habitual ........ al día 
DROGAS 
 
Nunca | Esporádico | Fines de semana | Habitual | Tipo de droga | Ex consumidor desde 
hace ...... años 
DEPORTE 
 
Nunca (   ) | Esporádico (   ) | Habitual (   ) 
MEDICAMENTOS 
 
Esporádicamente (   )| Últimas dos semanas (   )| Actualmente toma (   ) (¿Cual?) 
HORAS DE SUEÑO 
 
....... horas al día 
TAREAS DOMÉSTICAS 

 
Si(   ) No (   ) 
ANTECEDENTES MÉDICOS FAMILIARES 

Enfermedades del padre: 
Fallecido de: 

Enfermedades de la madre: 
Fallecida de: 

Otros familiares (parentesco): 
Enfermedades: 
Hijos enfermedades: 
ENFERMEDADES CONGÉNITAS / HEREDITARIAS EN SU FAMILIA 
Diabetes (   )| Hipertensión arterial (   )| Del corazón (  )| Colesterol (   )|Otros (   ) 
Conteste sólo si es mujer 
¿Problemas ginecológicos? 
Si (   ) No (   )| Desarreglos menstruales (   )| Infecciones (   )| Pérdidas (   )| 
Problemas mamarios 
Si (   ) No (   )| Bultos, nódulos(   ) | Secreción (   )|Otros (   ) 
Revisiones ginecológicas 
Si (   ) No (   )| Fecha de la última revisión / / 20 
¿Toma anti conceptivos? 
Si (   ) No (   )    ¿Cuál? 
Fecha de la última regla 
Si (   ) No (   )| Fecha /               / 20         
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¿Está usted embarazada? 
Si (   ) No (   ) | Fecha probable del parto    /     /20 
Actualmente padece de: 

Actualmente está: 
Alta (   ) Baja por enfermedad común (   )| Baja por accidente laboral (   )| Baja 
por enfermedad profesional (   )| Invalidez (   ) 

 
 
 
APELLIDOS……………..……………….NOMBRES……………………………… 
 
Otorga consentimiento al área médica del Servicio de Prevención de su 

institución a los efectos de los que solicite a los centros sanitarios en los que ha 

recibido asistencia médica, y cuyos datos facilitará el abajo firmante, la 

información médica que obre en los mismos con el fin de valorar su estado de 

salud, sirviendo el presente documento a los efectos descreditar la expresada 

autorización. Y declara haber contestado sinceramente a las preguntas 

efectuadas y no ocultar ninguna enfermedad o defecto psíquico -físico que 

hubiera padecido o padeciese en la actualidad RELLENAR AL FINALIZAR EL 

EXAMEN MÉDICO He recibido información sobre mi salud atendiendo a los 

riesgos de mi puesto de trabajo facilitada por el personal sanitario del Servicio de 

Prevención que me ha atendido durante el examen médico de salud laboral, así 

como acerca del contenido de los resultados, que en el momento actual están 

disponibles, de las pruebas y exploraciones complementarias realizadas con 

motivo de dicho examen de salud; y han respondido y aclarado mis dudas 

alrespecto.En........................................................... a............ de ...................... de 

...............Firma: ______________________________Y me han hecho entrega 

de los resultados del examen de salud laboral.  

En........................................................... a............ de ....................... de 

...............Firma: ______________________________ 

 

Se le agradece la confianza depositada en nosotros. Esperamos que el servicio 

recibido sea de su agrado. 

 

PRESUPUESTO PARA LA SELECCIÓN  

 

 

DETALLE COSTOS 

Selección  10.00 

Investigación de antecedentes  60.00 

Examen médico  300.00 

Total  370.00 
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PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA EL 

MUNICIPIO DEL CANTÓN SANTA ISABEL 

 
 
 

 

 

 

Después de realizar el proceso de reclutamiento de personal que contó 

con las diferentes formas de publicidad, por medio de las cuales acudirán 

los interesados para ocupar el puesto de trabajo disponible, y cumpliendo 

con los requisitos que la institución textualmente supo manifestar en el 

anuncio; la selección de personal en la que se realizó todos los pasos 

necesarios para determinar la persona más idónea para el cargo se 

procede a la contratación. Como es conocido existen algunas formas de 

contratar personal, entre ellas tenemos: 

 Contrato indefinido 

 Contratación de minusválidos 

 Contrato para el fomento de la contratación indefinida 

 Contrato temporal para trabajadores desempleados en situación de 

exclusión social 

 Contrato de obra o servicio determinado 

 Contrato eventual por circunstancias de la producción 

 Contratación en sustitución por anticipación de la edad de jubilación 

http://www.ugt.es/juventud/guia/cap2_5.htm#1
http://www.ugt.es/juventud/guia/cap2_5.htm#3
http://www.ugt.es/juventud/guia/cap2_5.htm#4
http://www.ugt.es/juventud/guia/cap2_5.htm#7
http://www.ugt.es/juventud/guia/cap2_5.htm#7
http://www.ugt.es/juventud/guia/cap2_5.htm#8
http://www.ugt.es/juventud/guia/cap2_5.htm#9
http://www.ugt.es/juventud/guia/cap2_5.htm#11
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Se presenta un modelo de contrato a plazo fijo y contrato a prueba. 

 

 

 

 

 

  

 

Contrato de Plazo Fijo 
En el Cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, comparecen a la suscripción del presente Contrato de trabajo, 

por una parte el Ilustre Municipio del Cantón Santa Isabel debidamente representados por los Señores Rodrigo 

Quezada Ramón y Rodrigo Sacasari en sus calidades de Alcalde y Procurador Sindico respectivamente, 

quienes para efectos del presente contrato se denominara EL MUNICIPIO; y por otra parte le señora JULIA 

FIGUEROA portadora de la cedula No 0105387253 quien en adelante se denominara la EMPLEADA; se ha 

convenido el siguiente contrato de trabajo. 

La empleada se compromete y obliga a ejecutar el trabajo de …………………. ……………….que se le 

encomienda. 

Los servicios se prestarán en el Ilustre Municipio de Santa Isabel, sin perjuicio de la facultad del empleador de 

alterar, por causa justificada, la naturaleza de los servicios, o el sitio o recinto en que ellos han de prestarse, con 

la sola limitación de que se trate de labores similares y que el nuevo sitio o recinto quede dentro de la misma 

localidad o ciudad, conforme a lo señalado en el artículo 12º del Código del Trabajo. 

* La jornada de trabajo será de…. horas semanales distribuidas de (día de inicio)………… a (Día de 

término)…………………., de …….. a …….. horas y de ……. a ……... El tiempo de media hora para colación será 

de cargo del trabajador. 

El empleador se compromete a remunerar los servicios del trabajador con un sueldo mensual de $ 

....................................... (la misma cantidad en letras) ........................................... que será liquidado y pagado, 

por períodos vencidos y en forma proporcional a los días trabajados. 

El empleador se compromete a otorgar a suministrar al trabajador los siguientes beneficios 

a)...........................................................................b)…………………………………….c)…………………………… 

El trabajador se compromete y obliga expresamente a cumplir las instrucciones que le sean impartidas por su 

jefe inmediato o por la gerencia de la empresa, en relación a su trabajo, y acatar en todas sus partes las normas 

del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (cuando exista en la empresa), las que declara conocer y 

que forman parte integrante del presente contrato, reglamento del cual se le entrega un ejemplar. 

El presente contrato durará hasta el..................... de .................................. de 20 ........ y sólo podrá ponérsele 

término en conformidad a la legislación vigente. 

Se deja constancia que el trabajador ingresó al servicio del empleador el............................ 

de....................................de 20............ 

Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes fijan domicilio en la ciudad 

de............................................., y se someten a la Jurisdicción de sus Tribunales. 

El presente contrato se firman en ............................... ejemplares, declarando el trabajador haber recibido en 

este acto un ejemplar de dicho instrumento, que es el fiel reflejo de la relación laboral convenida. 

........................................... 

FIRMA EMPLEADA 

RUT ........................................... 

........................................... 

FIRMA EMPLEADOR 

RUT ........................................... 
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CONTRATO DE TRABAJO A PRUEBA 

 

En el cantón Santa Isabel el ___________del_____ Comparecen a la celebración del 

primer contrato, por una parte el I. Municipio de Santa Isabel para en adelante se le 

denominará contratante y por la otra la sr (a) 

______________________________________a quien se le denominará contratado, 

ambos por sus propios derechos convienen en celebrar el presente contrato a prueba 

en las siguientes cláusulas:   

CLAUSULA PRIMERA-ANTECEDENTES  

El contratante requiere de los servicios de la trabajadora, para que colabore como: 

______________________________ 

CLAUSULA SEGUNDA-OBJETO 

El empleador contrata al Sr. (A)__________________para que preste sus servicios en 

calidad de: ___________________por ocho horas diarias, en el siguiente horario de 

trabajo de _____a______ y de _____a_______por tres meses. 

CLAUSULA TERCERA-PRECIO Y FORMA DE PAGO 

El empleador pagará al trabajador la cantidad ___________más beneficios de Ley. Las 

remuneraciones del trabajador serán pagados mensualmente, teniendo como fecha de 

pago el___ de cada mes. 

CLAUSULA CUARTA-DURACIÓN 

El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) por la prestación de sus servicios la remuneración 

convenida de mutuo acuerdo en la suma de…….DÓLARES (USD$…,00).El EMPLEADOR 

reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones sociales y los demás beneficios 

establecidos en la legislación ecuatoriana. 

CLAUSULA QUINTA-SANCIÓN  

En caso de incumplimiento de las obligaciones laborales establecidas en el contrato, la 

ley y los reglamentos, el trabajador será sancionado de la siguiente manera a la 

gravedad de la identificación con: Amonestación Verbal, amonestación escrita o 

multas. 

CLAUSULA SEXTA-CONTROVERSIA 

En caso de surgir discrepancia que no pueden ser solucionadas amigablemente, las 

partes lo someterán a los procedimientos establecidos en la ley de medición, fijando 

par el efecto su domicilio. 

CLAUSULA SÉPTIMA-CONTROVERSIA 

Los comparecientes damos fe de haber leído íntegramente el presente contrato y bien 

enterados de su contenido, así como de su objeto, valides y efectos legales, lo 

aceptamos y lo ratificamos y firmamos de conformidad en dos ejemplares de igual 

tenor, en el cantón de Santa Isabel  al ________del______. 

 

 

 

 

                     EMPLEADOR                                  TRABAJADOR (a) 
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PROPUESTA DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL PARA EL MUNICIPIO 

DEL CANTÓN SANTA ISABEL 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas y las encuestas realizadas 

al personal del Municipio de Santa Isabel se determinó que existe la 

necesidad  de realizar un Manual de Bienvenida en donde se haga 

conocer todos los aspectos relacionados con el Municipio de Santa Isabel, 

tales como: su historia, autoridades, visión, misión, valores, principios, etc. 

y los productos  y servicios que ofrece la institución.  

 

A continuación se detalla. 
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MANUAL DE 

BIENVENIDA 
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¡¡BIENVENIDO!! 

El Ilustre Municipio del Cantón Santa Isabel, le da la bienvenida   a usted 

que llega a formar parte de  la institución ya que tenerlo como compañero 

de trabajo nos llene de satisfacción, esperando que se encuentre 

satisfecho con su nuevo cargo. 

 

Este texto tiene la finalidad de que conozcas la institución  en la que 

laboras, ya que es nuestra intención que el conocimiento de la institución  

más tu compromiso en este tu nuevo empleo, sean el punto de partida 

para que te sientas parte de esta institución y tengas las bases para el 

adecuado desempeño de tu trabajo. 

 

Desde ahora y durante tu estancia en ella, adquieres el compromiso de 

cumplir con tus obligaciones laborales y de desarrollar tu máximo 

esfuerzo para que, aunado a lo que hace la Institución, logremos un 

óptimo desempeño de nuestras actividades, así como tu óptimo desarrollo 

personal en este tu nuevo centro de trabajo. 

De esta manera te pedimos que te sientas a gusto y entusiasta, y que 

leas con atención y por completo el presente Manual que constituye tu 

primera capacitación para el trabajo dentro del Municipio de Santa Isabel. 

Sr. Rodrigo Quezada Ramón 
ALCALDE DE SANTA ISABEL 
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1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

 

El Municipio del cantón Santa Isabel fue creado el 20 de enero de 1945 

durante la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra. Constituyéndose 

una entidad de carácter público y autónomo, salvo lo prescrito por la 

Constitución de la República, El COOTAD, La LOSEP y el Código de 

Trabajo, ya que ninguna función del Estado ni autoridad extraña a la 

Municipalidad de Santa Isabel podrá interferir en su administración. 

 

Es una institución dedicada a la planificación, prestación y preservación 

del bienestar social, familiar, material y cultural de la colectividad Santa 

Isabelense así como también vigilar que no sean afectados los ingresos 

cantonales y proteger  el patrimonio cantonal. 

 

La construcción y fiscalización de las obras de establecimiento y 

desarrollo urbano y rural así como reglamentar el uso de los mismos, se 

las realiza a través de una planificación coordinada, efectuada por el 

departamento  correspondiente.  

 

 

 

 



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. VALORES INSTITUCIONALES 

Solidaridad: Buscando el bienestar juntos. 

Calidad: implementando la excelencia en nuestros servicios. 

Respeto: Creando valores y buen trato. 

Responsabilidad: Cumpliendo nuestras obligaciones con la 

municipalidad y con la comunidad. 

Liderazgo: Motivando cambios. 

 

MISIÓN 
El Municipio de Santa Isabel es un gobierno local autónomo y participativo que trabaja y ofrece 

servicios sociales de calidad tales como: salud, educación, vialidad, abastecimiento de agua 

potable, desarrollo urbano, turístico y humano, mejorando de esta manera las condiciones de vida 

de los ciudadanos del Cantón. 

 

 

VISIÓN 

En el 2018, el Gobierno Autónomo del Cantón Santa Isabel, es una institución sólida y 

fortalecida en su capacidad de gestión de servicios a la comunidad y facilitador del desarrollo 

mediante la participación de sus ciudadanos, apostando siempre por la modernidad, innovación 

y calidad. 
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1.3. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD  

En la I. Municipalidad de Santa Isabel se adoptan las siguientes políticas 

de acción: 

a) Concertar con los diferentes actores sociales, para el logro de una 

participación de la población efectiva mediante los Parlamentos 

Participativos Populares, que priorice, ejecute, evalúe y haga 

seguimiento de los proyectos y acciones de corto, mediano y largo plazo, 

obras, aportes y convenios con los comités e instituciones que la ley 

permite. 

b) Hacer respetar el Patrimonio Cultural Arquitectónico. 

c) Fortalecer institucionalmente a la municipalidad, a base del 

aprovechamiento óptimo de los recursos y esfuerzos en forma sostenida 

para mejorar los ingresos de recaudación propia, que permita la 

sostenibilidad parcial de los egresos, mediante la adopción de un 

proceso adecuado de gestión municipal. 

d) Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos hacia 

el desarrollo integral de la comunidad del cantón. 

e) Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la 

cultura, de la educación y la asistencia social. 

f) Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 

discutir los problemas municipales, mediante el uso de mesas redondas, 

seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos y otras actividades 

de integración y trabajo. 
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g) Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y 

búsqueda oportuna de las soluciones más adecuadas, con el menor 

costo y el mayor beneficio 

h) Voluntad política de trabajo concertado en equipo para la búsqueda 

de altos niveles de rendimiento, encaminándolos a satisfacer con 

oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de concertación social 

y adopción de compromisos de los actores internos para el trabajo: 

Legislativo/Normativo, Ejecutivo, Soportes Administrativo y Técnico, y 

Operativo; en consecuencia, lograr dinamismo y creatividad de las 

autoridades y servidores para conseguir una sostenida y equilibrada 

participación y apoyo mutuo, como base para una identificación objetiva 

de problemas y soluciones acordes a la realidad. 

i) Promover la participación social a través de los Parlamentos 

Participativos Populares, en los ámbitos presupuestarios, legislativos o 

consultivos; sean estos familiares por comunidades, parroquias o a nivel 

cantonal. 

 

Se establecen los siguientes objetivos institucionales: 

a) Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales. 

b) Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón en sus áreas: urbana 

y rural. 
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c) Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de 

los conciudadanos para lograr el progreso y la indisoluble unidad de la 

nación. 

d) Promover el desarrollo económico, social, medioambiental y cultural 

dentro de su jurisdicción. 

e) Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 

problemas que enfrenta la Municipalidad, con arreglo a las condiciones 

cambiantes, en lo social, político y económico. 

f) Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de 

gestión racionalizada, con procedimientos de trabajo uniformes y 

flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la gestión del 

gobierno local. 

g) Instaurar los parlamentos Participativos Populares, como mecanismo de 

optimizar las inversiones, socializar las ordenanzas y someter al 

conocimiento social asuntos de trascendencia. 

h) Capacitación de los Talento Humano, que apunte a la profesionalización 

de la gestión municipal, y. 

i) Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de forma paralela al 

mejoramiento de la administración con el aporte de la comunidad. 
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1.4.  OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS: 

 

Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 

deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 

y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que 

correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las 

normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas 

armadas:   

1. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 

deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 

empleo, cargo o comisión. 

 

2. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y 

presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y 

otras normas que determinen el manejo de recursos económicos 

públicos;   

 

3. Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la 

información reservada a que tenga acceso por su función exclusivamente 

para los fines a que están afectos 
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1.5.  DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Estabilidad en el desempeño de sus cargos. 

Percibir una remuneración de acuerdo a lo establecido por la SENRES 

Percibir los beneficios de jubilación. 

Hacer uso de las vacaciones anuales. 

Gozar de licencia con sueldo, por enfermedad, matrimonio, maternidad y 

lactancia, calamidad doméstica y realización de estudios superiores. 

Sueldo por comisión de acuerdo al tiempo de duración por eventos de 

capacitación. 

1.6. PROHIBICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

Desempeñar otros cargos públicos o realizar actividades  extrañas a sus 

funciones durante la jornada laboral. 

Ejercer actividades político partidistas en el cumplimiento de sus 

funciones y utilizar para estos fines los vehículos u otros bienes de la 

institución. 

Resolver asuntos que sean personales o de parientes en la institución. 

 

1.7. NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y DIVISIONES DE TRABAJO 

 

La estructura organizacional del Municipio de Santa Isabel, estará 

integrada por los siguientes niveles: 

a) NIVEL LEGISLATIVO: Es el nivel de más alta jerarquía de 

autoridad, la integra el Concejo que cumplirá las atribuciones y funciones 
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determinadas en el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización. El cuerpo colegiado es el encargado de 

determinar las políticas institucionales para el logro de objetivos y expedir 

ordenanzas, resoluciones y acuerdos para su administración. Al Concejo 

a más de la competencia normativa, le corresponde la resolutiva y de 

decisión. 

b) NIVEL EJECUTIVO: Es el nivel de mayor jerarquía administrativa 

que orienta y ejecuta la política trazada por el Nivel Político; le compete 

tomar las decisiones, impartir las instrucciones que deberán cumplirse.  

Es el encargado de coordinar y supervisar el cumplimiento eficiente y 

oportuno de las actividades. 

Integrado por: El(a) Alcalde 

c) NIVEL DE APOYO: Es el órgano consultivo de ayuda o de consejo 

de la municipalidad. 

Le corresponde prestar soporte técnico-legal a los Niveles Legislativo, 

Ejecutivo, Técnico y Operativo. 

 Secretaría General 

 Jefatura de Talento  Humano y Administrativos: Integrada 

por las siguientes secciones: 

 Servicios Generales  

 Comunicación 

 Informática 

 Camal Mercado y Cementerio 
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 Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia 

 

d) NIVEL ASESOR: El Nivel asesor constituye la instancia de 

consulta, consejo y asesoramiento, en la toma de decisiones, su 

relación de autoridad es indirecta en relación a las unidades de línea 

u operativas, su función se canaliza a través del alcalde, quien 

aprueba, modifica, o desaprueba los planes, programas, proyectos, 

informes y en general los trabajos que integran este nivel. 

Le corresponde prestar soporte legal a los Niveles Legislativo, 

Ejecutivo, Apoyo y Operativo. 

 Asesoría Jurídica Municipal; Integrada por las siguientes 

secciones:  

 Comisaría de Ornato, Construcción. 

 Comisaría Ambiental y Territorial 

 Guardia Ciudadana 

 Auditoría Interna. 

e) NIVEL DE SOPORTE OPERATIVO: Es el nivel que presta ayuda a 

las diferentes dependencias de la municipalidad. Le corresponde prestar 

soporte técnico a los Niveles Político, Ejecutivo, Apoyo; además es el 

encargado de cumplir e implementar directamente con los objetivos y 

finalidades de la municipalidad y ejecutar los planes, programas, 

proyectos y demás políticas y decisiones del nivel Ejecutivo. Le 

corresponde también actuar como planificador de las actividades a corto y 

mediano plazo en coordinación con las diferentes dependencias. 
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Ayuda de tipo complementario, de procedimientos internos y de servicios. 

Está integrado por siguientes direcciones y secciones: 

 

 Planificación Estratégica y desarrollo sustentable: 

Integrada por las siguientes jefaturas y unidades: 

 Planificación Urbana y Rural  

 UGA (Unidad de Gestión Ambiental) 

 Proyectos 

 Ordenamiento Territorial 

 Unidad de Tránsito Municipal  

 Gestión de Riesgos 

 Educación, Promoción, Cultura, Deportes y Turismo 

 Unidad de Promoción y desarrollo 

 Obras Publicas 

 Agua Potable y Alcantarillado 

 Laboratorio 

 Dirección Financiera: Integrada por las siguientes secciones 

 Contabilidad 

 Proveeduría 

 Guardalmacén 

 Tesorería  

 Rentas 

 Avalúos y Catastros 
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 Registrador de la propiedad 

f) NIVEL DESCONCENTRADO 

 Acción Social Municipal 

 Farmacias comunitarias. EP 

 Mercado Regional 

 Terminal Terrestre 

 Subjefatura de Transito 

 EMAICJ.EP 

 Concejo Cantonal Niñez y Adolescencia 

 Cuerpo de Bomberos 

 Camal (empresa mixta) 

 

Se establece la siguiente nomenclatura en las divisiones del Trabajo: 

 

a) CUERPO COLEGIADO: Órgano legislativo, cuyos miembros son 

nominados por elección popular y sus decisiones o resoluciones se toman 

de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización 

b) DIRECCION: Órgano que dirige las gestiones diversas de un 

conjunto de dependencias técnicas o administrativas propias de la 

naturaleza de su ámbito funcional.  División de trabajo mayor del nivel 

operativo o de soporte institucional; puede tener a su cargo una o más 

unidades administrativas. 
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c) DEPARTAMENTO: División asimilable a la Dirección, a cuyo cargo 

se destina la administración y supervisión de las labores técnico - 

administrativas especializadas.  Órgano de colaboración directa a la 

administración municipal.  Generalmente tiene a su cargo una o varias 

divisiones menores denominadas Secciones o unidades administrativas. 

d) JEFATURA DE SECCION: División inmediatamente menor a la de 

una Dirección, a cuyo cargo se destina una labor técnica - administrativa 

especializada. Generalmente son grupos o equipos de trabajo dirigidos 

por responsables para cumplir un área pequeña de gestión o actividad. 

e) UNIDADES: División inmediatamente menor a la de una Jefatura, 

a cuyo cargo se destina una labor administrativa.  Generalmente son 

grupos o equipos de trabajo de apoyo, dirigidos por jefaturas para cumplir 

un área pequeña de gestión o actividad. 

 

MUNICIPALIDAD DE SANTA ISABEL 
 

DIVISIÓN DE TRABAJO NOMENCLATURA NIVELES 

Concejo Municipal 
Cuerpo 

Colegiado 
Legislativo 

Comisiones Permanentes y Especiales 
Cuerpo 

Colegiado 
Legislativo 

Comité de Veeduría Popular NA Apoyo –Veeduría 

Concejo de Planificación Popular NA Apoyo – Operativo 

Alcalde Alcalde Ejecutivo 

Secretaria General  Unidad Apoyo 

Asesoría Jurídica Dirección Asesor 

Comisaría de Ornato y  Construcción  Unidad Operativo 

Comisaría Ambiental y Territorial Unidad Operativo 

Guardia Municipal Unidad Operativo 

Auditoria Unidad Asesor 

Talento Humano y Administrativos Jefatura Apoyo 

Servicios Generales Unidad Operativo 
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Comunicación Unidad Operativo 

Junta Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia 
Unidad Operativo 

Informática Unidad Operativo 

Camal, mercados y Cementerio Unidad Operativo 

Dirección Financiera Dirección 
Soporte Técnico – 

Operativo 

Contabilidad Jefatura Operativo 

Proveeduría Unidad Operativo 

Guardalmacén Unidad Operativo 

Tesorería  Jefatura Operativo 

Rentas Unidad Operativo 

Avalúos y Catastros Jefatura Operativo 

Registro de la Propiedad Jefatura Operativo 

Dirección de Planificación Estratégica y 

Desarrollo Sustentable 
Dirección 

Soporte Técnico – 

Operativo 

Estudios y Proyectos Unidad Operativo 

Gestión Ambiental Unidad Operativo 

Educación, Promoción, Cultura, 

Deportes y Turismo 
Unidad Operativo 

Unidad de Promoción y desarrollo Unidad Operativo 

Gestión Riesgos Unidad Operativo 

Jefatura de Obras Publicas Jefatura Operativo 

Agua Potable y Alcantarillado Unidad Operativo 

Laboratorio de Agua Potable Unidad Operativo 

Construcciones y Obras Civiles Unidad Operativo 

Cuadrilla y varios Unidad Operativo 

Planificación Urbana y Rural Jefatura Operativo 

Ordenamiento territorial Unidad Operativo 

Para la designación de funcionarios y empleados, responsables del 

cumplimiento de actividades en las diferentes áreas de trabajo, se 

establecen las siguientes autoridades nominadoras:  

 

AREAS DE TRABAJO AUTORIDAD NOMINADORA 

SECRETARIO GENERAL  CONCEJO MUNICIPAL 

ASESOR JURIDICO,  

DIRECTORES MUNICIPALES Y TESORERO.  

EJECUTIVO 

JEFES DE UNIDAD EJECUTIVO 

EMPLEADOS Y OBREROS    EJECUTIVO 
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ESTRUCTURA ORGANICA DEL I. MUNICIPIO DE  SANTA ISABEL 

 

1.8. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO CANTONAL
1
 

ALCALDIA
2
 

SECRETARIA GENERAL
4
 JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

4
 

SERVICIOS GENERALES 

COMUNICACIÓN 

INFORMATICA 

DIRECCION FINANCIERA
5
 

 

 

 

 

 

DIRECCION PLANIFICACION Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE
5
 

ASESORIA JURIDICA
3 

NUMICIPAL 

AUDITORIA INTERNA
3
 

JEFATURA DE CONTABILIDAD 
JEFATURA DE PLANIFICACION 

URBANA Y RURAL 

GESTION AMBIENTAL PROYECTOS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

GESTION DE RIESGOS 

PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO 

JEFATURA DE OBRAS 

PUBLICAS 

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

LABORATORIO DE 

AGUA POTABLE 

GUARDIA 

MUNICIPAL 

PROVEEDURIA 

GUARDALMACEN  

JEFATURA DE TESORERIA  

RENTAS 

JEFATURA DE AVALUOS Y 

CATASTROS 

JEFATURA DE REGUISTRO DE 

LA PROPIEDAD 

CUERPO DE BOMBEROS 

CUADRILLA Y VARIOS 

CAMAL, 

MERCADOS Y 

CEMENTERIO 

CONTADORA 

BIBLIOTECA 

LEYENDA: 

1. NIVEL LEGISLATIVO 
2. NIVEL EJECUTIVO 
3. NIVEL ASESOR  
4. NIVEL DE APOYO 
5. NIVEL SOPORTE OPERATIVO 
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PROPUESTA PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL 

MUNICIPIO DEL CANTÓN SANTA ISABEL 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Elaborar un Plan de Capacitación para el personal del  I. Municipio del 

Cantón Santa Isabel para elevar el nivel de rendimiento de los 

trabajadores y con ello, al incremento de la productividad y la atención 

en la institución. 

2. Orientar al personal de la institución en aspectos relacionados con las 

funciones encomendadas 

 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la 

totalidad de requerimientos para el desempeño de puestos 

específicos. 

2. Actualizar, ampliar los conocimientos requeridos en áreas 

especializadas de actividad. 

3. Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y 

rendimiento colectivo. 
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4. Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los 

planes, objetivos y requerimientos del Municipio. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal 

implicado en las actividades laborales. Esto es de especial importancia en 

una organización que presta servicios, en la cual la conducta y 

rendimiento de las personas influyen directamente en la calidad y 

optimización de los servicios que se brindan. 

 

Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares 

fundamentales en los que las organizaciones exitosas sustentan sus 

logros. Estos aspectos, son parte esencial de los fundamentos en que se 

basan los nuevos enfoques administrativos o gerenciales. La esencia de 

una fuerza laboral motivada está en la calidad del trato que recibe en sus 

relaciones individuales que tiene con los Directores y/o autoridades, en la 

confianza, respeto y consideración que sus jefes les prodiguen 

diariamente 

 

También son importantes el ambiente laboral y la medida en que éste 

facilita o inhibe el cumplimiento del trabajo de cada persona. 
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Sin embargo, en la mayoría de municipios de nuestro País, ni la 

motivación, ni el trabajo en equipo tienen el nivel de trato que sea 

deseable, dejándose con ello de aprovechar significativos aportes de la 

fuerza laboral. 

 

Tales premisas conducen automáticamente a enfocar inevitablemente el 

tema de la capacitación como uno de los elementos vertebrales para 

mantener, modificar o cambiar las actitudes y comportamientos de las 

personas dentro de las organizaciones, direccionado a la optimización de 

los servicios de atención al usuario externo e interno del municipio. 

 

3. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta se determinó las necesidades de 

capacitación que requiere cada uno de los servidores públicos del 

Municipio de Santa Isabel. 

 

Se hallaron varios entre ellos se determinaron las prioridades que se 

presentan a continuación: 

1.- Contabilidad Gubernamental 

2.- Conocimiento tributario. 

3.- Riesgo laboral 

4.- Control Gubernamental Moderno 

5.- Documentación y Archivo 
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6.- Internet 

7.- Ingles 

8.- Relaciones Públicas  

4. RECURSOS 

 

Para llevar a cabo el Plan de Capacitación, se necesitará de los 

siguientes recursos: 

 Personal 

 Conformado por los participantes: empleados y trabajadores del 

municipio. 

 Facilitadores y expositores especializados en las materias a 

capacitar. 

 Materiales 

Infraestructura: Las actividades de capacitación requerirán para su 

desarrollo un ambiente armónico e ideal para este proceso y sin lugar a 

dudas el Municipio cuenta con este espacio. 

 

Mobiliario, equipos y suministros: Así mismo, el municipio cuenta con 

este tipo de mobiliario, equipos de computación y con materiales de 

oficina y suministros necesarios para la realización de estos eventos. 
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5. MATRIZ DEL PROGRAMA DE CAPACITACION  

 

TEMATICA 
HORAS 

DIARIAS 

DURACIÓN 

DEL EVENTO  
LUGAR  EXPOSITORES COSTOS ASISTENTES 

Contabilidad Gubernamental 4 20 Horas Municipio 
Funcionarios del 

SECAP 
 850 

Personal de 

contabilidad  

Conocimiento tributario 2 10 Horas Municipio S.R.I. 100 
Personal de 

Contabilidad  

Riesgos laborales 2 10 Horas Municipio 
Funcionarios del 

IESS 
200 Trabajadores 

Control Gubernamental 

Moderno 
2 10 Horas Municipio 

Funcionarios del 

SECAP 
200 

Funcionarios de 

Sistemas 

Documentación y Archivo 2 10 Horas Municipio 
Funcionarios del 

SECAP 
300 

Personal de 

Secretaria 

Internet 2 10 Horas Municipio 
Funcionarios del 

SECAP 
100 Todo el  personal  

Ingles 2 20 Horas Municipio Wall Stret Institute 1000 
Personal de 

Secretaria 

Relaciones Públicas 2 10 Horas Municipio 
Funcionarios del 

SECAP 
300 Todo el personal 
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6. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto se ha elaborado teniendo como base todo el personal de  

empleados y trabajadores, sin embargo las autoridades conjuntamente 

con el Jefe de Personal, determinarán las áreas o departamentos que 

tengan prioridad de capacitación y el personal que deberá asistir. 

 

Por otra parte, los costos de cada evento son estimados y se toma en 

consideración que algunos de ellos se deberá contratar profesionales 

externos particulares, los mismos que cobran por sus servicios, no así los 

funcionarios del IESS y del SRI, que brindan estos eventos en calidad de 

colaboración con las demás entidades del sector público. 

 

Cuando los eventos no tienen un costo por instructor, se ha tomado en 

consideración gastos de coffeebreack. 

 

Por último, para el desarrollo y éxito de estos eventos de capacitación 

planificados, el coordinador y responsable será el Departamento de 

Recursos Humanos. 
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PROPUESTA  DE UN PROCESO DE MOTIVACIÓN LABORAL, PARA 

EL MUNICIPIO DEL CANTÓN SANTA ISABEL 

 

 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de 

provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Hoy en día es 

un elemento importante en la administración de personal por lo que se 

requiere conocerlo, y más que ello, dominarlo, sólo así la institución 

estará en condiciones de formar una cultura organizacional sólida y 

confiable.  

 

La motivación del personal se constituye en un medio importante para 

apuntalar el desarrollo personal de los trabajadores y, por ende, mejorar 

la productividad en la institución. 

 

Como se conoce que está prohibido realizar programas de motivación 

dentro del sector público, se considera realizarlo en horarios ajenos a las 

horas de trabajo y de ser posible fuera de la institución.     
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TEST DE  MOTIVACIÓN 

EVALUACION DEL NIVEL DE MOTIVACION 

1. Nunca     2. Algunas   Veces   3 Casi Siempre      4 Siempre 1 2 3 4 

1. Me siento valorado profesionalmente en mi empresa.     

2. La retribución es uno de los factores más motivadores.     

3. Mi trabajo es esencial para el buen funcionamiento de mi área de trabajo.      

4. Considero que mi retribución es proporcional al valor de mi trabajo.     

5. Estoy de acuerdo con la formulación que se ha hecho  de mis objetivos:     

Por empresa      

Por función      

Por puesto de trabajo     

6. Considero que, en general, la política salarial de mi empresa es motivadora.     

7. Considero que, en general, la política salarial de mi empresa es eficaz.     

8. En mi empresa se remunera el personal de forma equitativa.     

9. Mi salario incide en mi rendimiento.     

10. Las funciones y responsabilidades que me han sido asignadas me parecen  

razonables respecto a mi puesto de trabajo 

    

SUMATORIA DE CADA COLUMNA.     

 

Pasos a seguir para motivar al personal: 

 

 Ofrecerles un buen ambiente e trabajo contar con una buena 

infraestructura, instalaciones amplias, baños limpios, sillas cómodas, 

ventilación adecuada y demás comodidades. 

 Darle buenas condiciones de trabajo brindándoles un sueldo justo y  

con todos los beneficios que obliga la ley. 

 A serlos sentir útiles y considerados permitiéndoles que expresen sus 

ideas u opiniones, incentivando  a que nos den sus sugerencias. 
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 Mostrar interés por ellos apoyarlos en sus metas de desarrollo, 

dándoles tiempo y permiso para que sean resueltos. 

 El personal estará recompensado económicamente por su buen 

desempeño, también será elogiarlos por el trabajo realizado, o darles 

reconocimientos ante sus compañeros, atreves de una ceremonia 

donde se premie a los empleados que mejor desempeño haya tenido 

a un periodo de tiempo. 

PLAN DE MOTIVACIÓN 

NECESIDADES MOTIVACIÓN MESES 

 

Fisiológicas 

 
 Cena en 

homenaje a las 
fiestas de 
Cantonización. 

 Elección del 
mejor empleado 
del año  

 

               Enero 

               Diciembre 

 

 

Social 

 
 Utilizar la 

interacción del 
personal. 

 Realizar 
deportes  

 

Mayo 

Julio 

 

Autorrealización 

 
 Permitir a  los 

empleados 
asistir a cursos. 

 

Septiembre  
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PROPUESTA DE VALORACIÓN DE PUESTOS POR EL MÉTODO  DE 

VALORACIÓN POR PUNTOS 

 

Para iniciar con el proceso de valoración de puestos por puntos, es 

necesario seguir algunos pasos, los mismos que se indican a 

continuación. 

 

1. FORMAR UN COMITÉ 

 

El comité está formado por: 

 

 Dr. Miguel Segovia  (Jefe de Personal) 

 Lcda. Ruth Panamá  (Representante de los empleados) 

 Sr. Cristóbal Moscoso (Representante de los trabajadores) 

 

2. FIJAR PUESTOS.  
 

En la nómina de los empleados y trabajadores de la municipalidad se 

encuentran los puestos que se tomaran para el proceso de valoración. 

Ver anexo 2. 
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3.   ESTABLECER GRADOS Y DEFINIR FACTORES  
 

HABILIDAD 

a. Educación.- Son los 
distintos niveles de 
preparación necesaria 
para desempeñar 
eficientemente 
funciones que el 
puesto necesite. 

b. Experiencia: 
Indica el tiempo 
transcurrido en 
funciones 
similares. 

c. Iniciativa.- Capacidad que 
tiene una persona para 
aportar con ideas y dar 
soluciones a problemas 
que pueden suscitarse en 
su puesto de trabajo.  

Grado 1.- Primaria Grado 1.- de 6 meses 
a 1 año 

Grado 1.- Requiere 
habilidad para ejecutar  las 
órdenes del carácter  
rutinario. 

Grado 2.- Bachiller Grado 2.- De 2 a 5 
años. 

Grado 2.- Requiere carácter 
criterio e iniciativa para 
planificar, organizar, 
ejecutar, evaluar y tomar 
decisiones de 
transcendencia.  

Grado 3.- Cursando 
estudios superiores 

Grado 3.- De 6 años 
hasta 10 años 

Grado 3.- Las actividades 
que realiza se basan en 
procedimientos que 
requieren de una iniciativa 
moderada. 

Grado 4.- Título 
Profesional 

Grado 4.- de 11 a 20 
años 

Grado 4.- Requiere criterio e 
iniciativa para controlar y 
organizar los servicios. 

 Grado 5.- de 21 años 
en adelante 

Grado 5.- Las actividades 
que realiza son complejas 
por lo que requiere de gran 
iniciativa. 

ESFUERZO 

d. Esfuerzo Físico.- Es el degaste 
físico que sufre la persona en la 
realización de sus labores. 

e. Esfuerzo mental y/o visual: Se  
refiere al trabajo de tipo intelectual, 
de contratación mental y/o visual 
que se requiere para la realización 
de la tarea. 

Grado 1.- Esfuerzo mínimo para 
realizar la labores  

Grado 1.- Las tareas realizadas 
requieren de la atención mental, 
visual y normal. 

Grado 2.- Moderado esfuerzo físico 
para realizar sus labores 

Grado 2.- Las tareas realizadas 
requieren de una moderada 
concentración. 

Grado 3.- Las actividades realizadas 
requieren de un gran esfuerzo físico 

Grado 3.- Las tareas realizadas 
requieren de una gran concentración. 

Grado 4.-  Considerable esfuerzo físico Grado 4.- Las tareas realizadas 
requieren de atención intensa, 
constante en toda la jornada de 
trabajo. 
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RESPONSABILIDAD 

f. Responsabilidad 
por equipo y 
maquinaria.- Responde 
por el daño que pueda 
producirse en los 
diferentes equipos de la 
empresa. 

g. Responsabilida
d por dinero: Responde 
a pérdidas de dinero. 

h. Responsabilidad 
por el trabajo: determina 
el grado de 
responsabilidad que 
posee una persona en el 
puesto de trabajo y su 
supervisión a los 
subordinados. 

Grado 1.- Probabilidad 
mínima de que el equipo 
se dañe. 

Grado 1.- No es 
responsable por ningún 
material o importe de 
dinero. 

Grado 1.- Es responsable 
de su propio trabajo. 

Grado 2.- El equipo se 
puede dañar 
ocasionalmente  

Grado 2.- 
Responsabilidad en el 
manejo de material o 
dinero de hasta 
$1000,00. 

Grado 2.- Dirige y 
supervisa el trabajo en su 
equipo.  

Grado 3.- Fácilmente 
puede dañarse un 
equipo por ser delicado.   

Grado 3.- Función que 
se responsabiliza de 
material desde $1000,00 
a $3000,00 

Grado 3.- Dirige y 
controla el trabajo de todo 
su departamento. 

 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

i. Condiciones de trabajo.- 
Las labores están rodeadas 
de ciertas circunstancias y 
condiciones del medio 
ambiente que hacen 
desagradable el trabajo o 
deterioran el estado físico 
del trabajador. 

j. Riesgos.- Son 
los accidentes que 
pueden presentarse en el 
trabajo. 

k. Estrés.- Es 
el nivel de estrés 
que puede 
alcanzar a tener 
una persona en el 
transcurso de su 
trabajo. 

Grado 1.- El trabajo se 
desempeña en condiciones 
normales, en el interior, limpio 
y ordenado con buena 
ventilación. 

Grado 1.- La 
probabilidad de que 
ocurran accidentes en su 
trabajo es muy eventual. 

Grado 1.- Al 
analizar su trabajo 
existe un mínimo 
riesgo de estrés 
laboral. 

Grado 2.- Horarios incómodos 
fuera de las horas hábiles 
variables. 

Grado 2.- Trabajo que a 
veces ocasionan 
agresiones verbales o 
físicas. 

Grado 2.- Al 
analizar su trabajo 
eventualmente está 
en riesgo de estrés 
laboral.  

Grado 3.- Fácilmente puede 
dañarse un equipo por ser 
delicado.   

Grado 3.- trabajo que 
está constantemente en 
riesgo 

Grado 3.- Al 
analizar su trabajo 
se expone a tener 
gran estrés laboral. 
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4. Análisis, descripción y especificaciones de puestos 

 

El análisis permite conocer adecuadamente las funciones que deben 

realizarse en cada puesto de trabajo, además permite determinar el perfil 

de la persona que ocupara dicho puesto, destacando los requerimientos 

tanto físicos como profesionales. 

No está por demás indicar que este análisis se lo realizó con la aplicación 

de un formulario previamente establecido que permitió recabar 

información relacionada con cada puesto tipo de trabajo, incluyendo 

información sobre educación, experiencia, iniciativa, responsabilidad, 

condiciones de trabajo, riesgos, etc., que permitieron desarrollar una 

valoración de puestos buen detallada. 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

CÓDIGO M.C.S.I  04 

FECHA DE APROBACIÓN 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo SECRETARIA GENERAL 
         Nivel Jerárquico  APOYO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Trabajo que requiere de iniciativa y que está sujeto a situaciones  

nuevas. 

Supervisa las labores del personal de su dependencia. 

Es responsable de las pertenencias y archivos bajo su cargo, 

incurrirá en responsabilidad  administrativa que  será sancionado 

disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que 

pudiere originar el mismo hecho. 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

Programar, coordinar, controlar y ejecutar las actividades de su 

dependencia y establecer procedimientos de trabajo adecuados, 

que permitan una oportuna atención y despacho de los asuntos de 

la Institución. 

Actuar como Secretario, en los asuntos y trámites del I. Concejo y 

Alcaldía; y dar fe de sus actos. 

Redactar y suscribir las actas del Concejo y de la Comisión de 

Mesa. 

Preparar la documentación necesaria para los miembros del 

Concejo y convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias 
IV.CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Educación: Secretario titulado. 

Experiencia:  años 

Iniciativa: Manejo de programas de computadora 

Esfuerzo físico:Esfuerzo mínimo para realizar la labores 

Esfuerzo mental: Siempre se requiere de concentración  

Responsabilidad por persona: Responsabilidad por su propio 

trabajo 

Condiciones de trabajo: Ambiente agradable 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo SECRETARIA 

         Nivel Jerárquico  APOYO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Colaboración en la supervisión y ejecución de labores de 

secretaría y/o administrativas en el Municipio. 

III.FUNCIONES PRINCIPALES 

Colaborar con el Secretario del Concejo en el cumplimiento de las 

actividades de secretaría del Municipio. 

Reemplazar al Secretario en las sesiones del Concejo, redactar y 

suscribir actas y ejecutar las demás funciones que le fueran 

encomendados por el Alcalde y Secretario. 

Recopilar y mantener archivos especializados de los trámites 

judiciales y administrativos. 

IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:  Haber aprobado el tercer año de una escuela 

Universitaria en Ciencias Sociales 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Manejo de programas de computadora 

Esfuerzo físico: No se requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Siempre requiere concentración 

Responsabilidad por persona: Responsabilidad por su propio 

trabajo 

Condiciones de trabajo: Buen ambiente de trabajo  

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo ASESORÍAJURÍDICA 

         Nivel Jerárquico  ASESOR 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Dirección, ejecución y control de labores de asesoría jurídica y 

actuar conjuntamente con el Alcalde en representación judicial y 

extrajudicial del Municipio. 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Planificar, organizar y dirigir las actividades del área y controlar 

su ejecución. 

b) Patrocinar ante los jueces y tribunales competentes, la defensa 

judicial de la municipalidad y en general, realizar cualquier 

diligencia judicial y extrajudicial de interés institucional. 

c) Asesorar en materia legal al Concejo, la Alcaldía y demás 

dependencias municipales. 

IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:  Doctor en Jurisprudencia 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Conocimiento de leyes 

Esfuerzo físico: No se requiere de esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Siempre requiere de concentración 

Responsabilidad por persona: Responsabilidad por su propio 

trabajo 

Condiciones de trabajo: Ambiente agradable 

Riesgos: No se expone a riesgos 



139 
 

 

 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo COMISARIA 

         Nivel Jerárquico  APOYO - SOPORTE ADMINISTRATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Contribuir con el Ordenamiento de la Ciudad, el cumplimiento de 

Leyes y Ordenanzas, proceder al juzgamiento de los infractores de 

conformidad con los procedimientos del Código de Procedimiento 

Penal 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos 

municipales en los ámbitos de Ambiente, Explotación Minera y 

Caminos.  

b) Reglamentar previa aprobación del Concejo, el control del 

medio ambiente, la explotación minera y los cuidados de los 

caminos rurales, procurando reducir al mínimo los impactos 

negativos y vigilar que las disposiciones sobre el particular 

tengan cumplida ejecución. 

c) Aplicar las sanciones provistas en las Ordenanzas de Medio 

Ambiente, Ley de Explotación Minera, Caminos y otras de esta 

materia, reglamentos, conforme a los procedimientos 

establecidos en el Código de Procedimiento Penal, para el 

juzgamiento de contravenciones. 

IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación: Doctor en Jurisprudencia 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Manejo de programas de computadora 

Esfuerzo físico: No requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Se requiere de concentración 

Responsabilidad por persona: Responsabilidad por su propio 

trabajo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cambiante 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo GUARDIA MUNICIPAL Y CONTROL 
         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Crear un ambiente de seguridad a los ciudadanos que habitan el 

cantón, contribuyendo en las acciones para mantener el orden 

público, el ambiente, el ornato de la ciudad, así como del buen 

estado de los bienes públicos, la libre circulación, previniendo y 

combatiendo actos delictivos, controlando el uso de las vías 

públicas 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Vigilar las actuaciones de los  guardias ciudadanos. 

b) Preparar el plan de trabajo que van a realizar como guardias 

ciudadanos.  

c) Brindar protección y seguridad al ejecutivo del Ilustre Municipio 

de Santa Isabel. 

d)Impedir que se arroje basura, cortezas, agua servidas o se 

obstruya o incomunique las vías públicas. 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:Título de bachiller 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere habilidad para ejecutar  las órdenes del carácter  rutinario. 

Esfuerzo físico: Se requiere de mediano esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Siempre requiere de concentración 

Responsabilidad por persona: Responsabilidad por su propio 

trabajo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: Eventualmente esta en riesgos 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo AUDITORIA INTERNA 
         Nivel Jerárquico  ASESOR 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Dirección, planificación y ejecución de labores de auditoría a las 

actividades, acciones, gestiones y procedimientos de la 

municipalidad 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Realizar la evaluación posterior de las operaciones y 

actividades administrativas financieras de la Municipalidad, por 

intermedio de auditorías de gestión y exámenes especiales, por 

disposición expresa del Contralor General del Estado o del 

Alcalde; 

b) Evaluar la eficiencia del sistema de control interno, la 

administración de riesgos institucionales, la efectividad de las 

operaciones y el cumplimiento de leyes, normas y regulaciones 

aplicables; 

c) Identificar y evaluar los procedimientos, sistemas de control y 

prevención internos, para evitar actos ilícitos y de corrupción 

que afecten a la Municipalidad; 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación: Título Universitario de Auditor. 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Manejo de programas de computadora 

Esfuerzo físico: No se requiere de esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Siempre se requiere de concentración 

Responsabilidad por persona: Responsabilidad por su 

departamento 

Condiciones de trabajo: Ambiente agradable 

Riesgos: No está en riesgo 



142 
 

 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

CÓDIGO M.C.S.I  04 

FECHA DE APROBACIÓN 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo JEFATURA DE TALENTO HUMANO 

         Nivel Jerárquico  APOYO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Formular, implementar, ejecutar y supervisar el sistema de Talento 

Humano, sujeto a las disposiciones legales como la Ley de Servicio 

Público, el Código de Trabajo, Ordenanza de Servicio 

Administrativo Municipal y otras normas y reglamentos internos de 

la municipalidad y prestar asesoramiento en la materia a las 

autoridades y funcionarios de la Institución. Dar apoyo  al Alcalde 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Llevar los registros individuales del personal de empleados y 

trabajadores con determinaciones de fecha de ingreso, salida, 

remuneración, permisos, sanciones, etc.  

b) Elaborar conjuntamente con los Directores y Jefes de 

Departamento, y secretario general de los trabajadores, los 

cuadros anuales de vacaciones de todo el personal y 

procurará su cumplimiento, considerando las necesidades de 

trabajo. 

c) Velar por el fiel cumplimiento de la Ley de Servicio Público, el 

Código del trabajo y el Contrato Colectivo de los trabajadores, 

para lo cual emitirá informes escritos cuando se dicten 

disposiciones que atentan contra dichas leyes. 

IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación: Doctor en Jurisprudencia 

Experiencia: 2 años  

Iniciativa:Labores de control  del Talento Humano 

Esfuerzo físico: No requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Siempre se requiere de concentración  

Responsabilidad por persona: Responsabilidad por su 

departamento 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: No se expone a riesgos 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo SERVICIOS GENERALES 
         Nivel Jerárquico  APOYO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Apoyar al adecuado funcionamiento de las dependencias 

municipales, prestando su servicio para el cuidado de bienes y su 

conservación; agilitando los trámites de su competencia mediante 

el soporte de documentación, archivo y el despacho diario de los 

asuntos de la Institución 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Programar, coordinar, controlar y ejecutar las actividades de su 

dependencia y establecer procedimientos de trabajo 

adecuados, que permitan una oportuna atención y despacho 

de los asuntos de la Institución. 

b) Vigilar, desde el punto de vista de guardianía, todos los bienes y 

valores de la dependencia. 

c) Realizar el aseo diario de las oficinas, mobiliario, corredores, 

gradas, espacios verdes y demás de la Institución, en horarios 

que no interfieran con el normal desarrollo de actividades de 

las distintas dependencias 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:  Título de bachiller 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere habilidad para ejecutar  las órdenes del carácter  rutinario. 

Esfuerzo físico: Requiere de mediano esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de mediana concentración 

Responsabilidad por persona: Responsabilidad por su propio 

trabajo 

Condiciones de trabajo: Ambiente agradable 

Riesgos: Eventualmente está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo AUXILIAR DE SERVICIOS 

         Nivel Jerárquico  APOYO 

II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Ejecución de labores de limpieza, custodia y mantenimiento de los bienes 

de la institución. 

III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Limpiar y mantener diariamente las oficinas, mobiliario, corredores 

y otros a su cargo. 

b) Abrir y cerrar las puertas de acuerdo al horario establecido. 

c) Retirar y distribuir la correspondencia oficial. 

d) Vigilar edificios, campos, oficinas y materiales en general, en 

jornadas diurnas y/o nocturnas. 

e) Notificar para las sesiones. 

f) Realizar toda clase de comisiones relacionadas con la 

administración. 

IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:Ninguno 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere habilidad para ejecutar  las órdenes del carácter  rutinario. 

Esfuerzo físico: Se requiere de alto esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Se requiere de poca concentración 

Responsabilidad por persona: Responsabilidad por su propio trabajo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómoda 

Riesgos: Con riesgos ocasionales 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo COMUNICACIÓN 

         Nivel Jerárquico  APOYO 

II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Encargarse de la difusión y promoción de las actividades que se 

desarrollan por parte de la Administración Municipal; elaborar el plan de 

comunicación interna y externa,  manejar la imagen institucional y 

encargarse de las relaciones públicas del Concejo y la Alcaldía. 

III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Velar por el prestigio y buen nombre la Institución y de las 

dependencias.  

b) Mantener y Organizar medios de difusión propios de la 

Municipalidad. 

c) Encargarse del manejo de las relaciones públicas de la Alcaldía. 

d) Elaborar el Plan de Comunicaciones interna y externa de la I. 

Municipalidad y el Concejo. 

e) Diseñar, manejar y definir las pautas que deben regir para el 

manejo de la imagen corporativa de la I. Municipalidad 

IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:  Título de Licenciado en Comunicación Social  

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Manejo de programas de computadora 

Esfuerzo físico: Requiere mediado esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Siempre requiere de concentración 

Responsabilidad por persona:  Supervisa al personal de su dependencia 

Condiciones de trabajo: Condiciones cambiantes y nuevas 

Riesgos: No está en riesgo 



146 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo INFORMATICA 
         Nivel Jerárquico  APOYO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Administrar el flujo de información computarizada, controlando el 

desarrollo de sistemas automatizados.  

III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Planificar, organizar, dirigir,  evaluar y controlar el desarrollo 

de sistemas automatizados necesarios para el proceso 

automatizado de datos de la Municipalidad. 

b) Organizar y dirigir las actividades del Centro de Cómputo. 

c) Intervenir en la generación y actualización de sistemas 

operativos. 

d) Programar la utilización y producción de los equipos. 

e) Recomendar, cuando fuese necesario, el cambio o la 

implementación de los equipos de computación, 

determinando las características de hardware y software. 

IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:  Título de Ingeniero en Sistemas  

Experiencia: 1 año 

Iniciativa: Iniciativa para la aplicación de procedimientos 

establecidos 

Esfuerzo físico: No requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Siempre requiere de concentración 

Responsabilidad por persona:  Es responsable de las pertenencias y 

archivos bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo EDUCACION Y CULTURA 
         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Proteger los derechos individuales y colectivos de los niños y 

adolescentes en el Cantón, desarrollando programas y planes, de 

acuerdo a la política y objetivos institucionales. 

III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Planificar las actividades anuales y controlar su ejecución. 

b) Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de 

amenaza o violación de los derechos individuales de niños, 

niñas y adolescentes dentro de la jurisdicción del respectivo 

cantón; y disponer las medidas administrativas de protección 

que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o 

restituir el derecho violado. 

c) Vigilar la ejecución de sus medidas. 

d) Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales 

competentes en los casos de incumplimiento de sus 

decisiones 

IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:Título de bachiller 

Experiencia: 2 años  

Iniciativa: Iniciativa para la explicación de procedimientos y 

prácticas establecidos. 

Esfuerzo físico: No requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Mediada concentración 

Responsabilidad por persona: Es responsable de las pertenencias y 

archivos bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo DIRECCION FINANCIERA 

         Nivel Jerárquico  SOPORTE TECNICO – OPERATIVO 

II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Formular, implementar, ejecutar y supervisar esquemas de control 

Administrativo y Financiero, sujetas a las disposiciones legales y en 

particular de la LOAFYC, normas técnicas de control interno y a 

normas y reglamentos internos de la municipalidad y prestar 

asesoramiento en materia administrativa y financiera a las 

autoridades y funcionarios de la Institución. 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Formular el plan anual de actividades de la Dirección 

Financiera y las dependencias bajo su cargo. 

b) Realizar la supervisión, seguimiento, control y ejecución del 

presupuesto. 

c) Elaborar y estructurar el presupuesto municipal, basado en 

los objetivos institucionales participativamente considerando 

los criterios de distribución equitativa de los recursos y la 

metodología establecida por el Concejo 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:Título de Economista 

Experiencia: 2 años  

Iniciativa:  Gran iniciativa 

Esfuerzo físico: no requiere de esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: requiere siempre de concentración 

Responsabilidad por persona:  Es responsable de las pertenencias y 

archivos bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Trabajos generalmente variado sujeto a 

condiciones cambiantes 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo CONTABILIDAD 

         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Llevar la contabilidad de la municipalidad a través del sistema 

integrado de contabilidad, presupuesto y patrimonio; observando 

las normas contempladas en la LOAFYC y los manuales e 

instructivos expedidos por la Contraloría General del Estado y más 

reglamentación y procedimientos de control interno 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Planificar, organizar y ejecutar las actividades de la 

dependencia en base a una adecuada planificación y 

responsabilidad. 

b) Administrar y controlar la ejecución de sistemas de 

contabilidad general, de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y aplicar las políticas 

y técnicas establecidas. 

c) Disponer el registro ordenado y sistemático de las 

operaciones contables; mantener actualizada la información 

contable (computarizada) y fortalecer los sistemas de control 

interno. 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:  Contador Público, 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Discreción en el manejo de información de su 

departamento 

Esfuerzo físico: No se requiere de esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Siempre se requiere de concentración 

Responsabilidad por persona: Responsabilidad por su 

departamento 

Condiciones de trabajo: Ambiente agradable 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERO   DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo PROVEEDURIA 
         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Adquirir los bienes, materiales, equipos, insumos, etc., que requiera 

la municipalidad y entregar a bodega para la distribución de 

conformidad con las normas internas y con sujeción al Reglamento 

General de Bienes del Sector Público. 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las 

actividades de la dependencia. 

b) Ejecutar el proceso de adquisiciones conforme el INCOP, y la 

reglamentación interna que se haya establecido. 

c) Participar en el establecimiento de políticas de 

comercialización claras con proveedores y aprovechar las 

mejores condiciones que brinde el mercado de cada uno de 

los productos y solicitar ofertas de bienes y materiales en 

función de la calidad, cantidad y precios requeridos 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación: Abogado de los tribunales 

Experiencia: 1 año en labores comerciales 

Iniciativa: Iniciativa para la aplicación de procedimientos 

establecidos 

Esfuerzo físico: No requiere de esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por persona:  Es responsable de las pertenencias y 

archivos bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: No resta en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo GUARDALMACEN 
         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Administrar el almacenaje, custodia y distribución de bienes, 

materiales e insumos de propiedad municipal y encargarse de la 

distribución de conformidad con las normas internas y con sujeción 

al Reglamento General de Bienes del Sector Público 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las 

actividades de la dependencia. 

b) Efectuar tomas físicas de activos y realizar inventarios 

periódicos de los bienes y participar en las bajas, remates y 

transferencias, de acuerdo con las normas establecidas en el 

Reglamento General de Bienes del Sector Público y más 

disposiciones legales. 

c) Mantener el control y actualizar los registros sobre activos fijos 

y recabar la información relativa a siniestros para la 

depuración y actualización 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:  Ninguna 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere habilidad para ejecutar  las órdenes del carácter  rutinario. 

Esfuerzo físico: No requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Poca concentración 

Responsabilidad por persona:  Es responsable de las pertenencias y 

archivos bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo TESORERIA 
         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Administrar los fondos y bienes de la municipalidad de acuerdo 

con las normas legales y recaudar en forma eficiente y oportuna 

sus recursos financieros 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Planificar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades de la 

dependencia. 

b) Recaudar los fondos que le corresponden a la 

municipalidad, así como aquellos que pertenecen a terceros 

de conformidad con la Ley y custodiar sus valores y reportes 

sobre los diferentes rubros de ingresos, especies valoradas, 

bonos y garantías; y realizar los depósitos bancarios 

correspondientes. 

c) Efectuar los pagos de la municipalidad, firmar, realizar los 

Pagos Inter Bancarios  y revisar la documentación de soporte 

que permita un control adecuado de las transacciones de la 

municipalidad. 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación: Título de Contador Público 

Experiencia: 3 años en labores de contabilidad 

Iniciativa: Manejo de programas de computadora 

Esfuerzo físico: No requiere de esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por persona:  Es responsable de las pertenencias, 

archivos y dinero  bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo RECUPERACIÓN DE CARTERA 

VENCIDA 

         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Realizar la recuperación de Cartera Vencida de la Municipalidad; 

observando las normas contempladas en el COOTAD,  la LOAFYC y 

los manuales e instructivos expedidos por la Contraloría General del 

Estado y más reglamentación y procedimientos de control interno 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Verificar el catastro de personas que adeudan al Municipio; 

b) Elaborar notificaciones de pago y entregar a los 

notificadores; 

c) Ubicar a contribuyentes morosos y entregar las 

notificaciones; 

d) Llevar el control de pagos efectuados por contribuyentes de: 

predios urbanos, predios rústicos, contribuciones especiales 

por mejoras, patentes, agua potable, ocupación de la vía 

pública, mercados y otros; 

IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:Estudia contabilidad 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa:  de iniciativa para la aplicación de procedimientos 

establecidos así como para la adaptación a situaciones nuevas en 

el ámbito del presupuesto 

Esfuerzo físico: No requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración  

Responsabilidad por persona: Responsabilidad por su propio 

trabajo 

Condiciones de trabajo:  Ambiente agradable 

Riesgos: No está en riesgo  
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo RECAUDACIONES 

         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 

II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Receptar, administrar y ejecución de labores de control de ingresos  

presupuestarios, por emisión de títulos de créditos. 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las 

actividades de la dependencia. 

b) Formular el plan anual de actividades y controlar su 

ejecución. 

c) Elaborar en coordinación con los diferentes procesos del 

área financiera, el presupuesto de ingresos presupuestarios. 

d) Llevar el control presupuestario de ingresos por cuentas y 

partidas y demás gestiones  relativos a los programas de 

trabajo. 

IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación: Estudia secretariado 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere habilidad para ejecutar  las órdenes del carácter  rutinario. 

Esfuerzo físico: No requiere de esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por persona:  Es responsable de las pertenencias, 

archivos y dinero  bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: No está en riesgo 



155 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo AVALUOS Y CATASTROS 
         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Administrar y supervisar las labores de avalúos, catastros, 

estadísticas e información local; y velar por el cumplimiento de las 

normas a objeto de determinar los tributos. 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Planear las actividades anuales y controlar su ejecución, de 

acuerdo a la política y objetivos determinados por la 

municipalidad. 

b) Ejecutar el programa de avalúos, catastros y estadísticas de 

acuerdo a normas técnicas establecidas. 

c) Coordinar sus acciones con los departamentos de 

Planificación Estratégica y Desarrollo Sustentable y las 

secciones de Rentas, Contabilidad, Tesorería y Dirección 

Administrativa Financiera y otras instituciones como La 

Secretaria de Tierras, los Centros Agrícolas, Cámaras de 

Agricultura para la mejor ejecución de sus actividades. 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:Egresada en Arquitectura 

Experiencia: 2 años en labores afines 

Iniciativa: Trabajo que requiere de gran iniciativa. 

Esfuerzo físico: No requiere de esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración  

Responsabilidad por persona:  Es responsable de las pertenencias y 

archivos bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: No está en riesgo 



156 
 

 

 

 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo REGISTRO DE LA PROPIEDAD   
         Nivel Jerárquico  ASESOR 

II.NATURALEZA DEL PUESTO 

La organización administrativa del Registro Municipal de la 

Propiedad del Cantón Santa Isabel, con el objeto de garantizar la 

eficacia y eficiencia de su manejo y precautelar la integridad, 

protección y control de los registros y bases de datos a su cargo.  
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Inscribir en el Registro correspondiente los documentos cuya 

inscripción exige o permite la Ley, debiendo negarse a 

hacerlo en los casos siguientes: 

 

b) Si la Inscripción es legalmente inadmisible, como el caso de 

no ser auténtico el título que se presente o no estar conferida 

la copia en el papel del sello correspondiente. 

 

c) Si los impuestos que causan la celebración del acto o 

contrato a su inscripción no han sido pagados de acuerdo a 

la ley 

Si el inmueble a que se refiere el acto, contrato o mandato 

judicial que debe inscribirse no está situado dentro del 

cantón 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación: Abogado 

Experiencia: Acreditar ejercicio profesional por un periodo mínimo 

de 3 años. 

Iniciativa: Trabajo que requiere de gran iniciativa. 

Esfuerzo físico: No requiere de esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de gran concentración 

Responsabilidad por dinero:  Es responsable de las pertenencias y  

archivos  bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

CÓDIGO M.C.S.I  04 

FECHA DE APROBACIÓN 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
         Nivel Jerárquico  OPERATIVA 

II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el Desarrollo Institucional y 

Cantonal, asegurando el bienestar y adecuado desenvolvimiento 

de las funciones y actividades de la I. Municipalidad, mismas que 

se encaminan al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

comunidad. 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Elaborar  los Planes de Desarrollo Institucional, el Plan de 

Desarrollo Cantonal, el plan de Desarrollo Parroquial, el Plan 

Operativo Anual de la Municipalidad y el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, para conocimiento y aprobación del 

Concejo y el Alcalde. 

b) Elaborar los planes plurianuales correspondientes. 

c) Establecer las estrategias para lograr los diferentes objetivos y 

planes, programas y proyectos, con metas concretas y 

mecanismos que faciliten la evaluación, seguimiento y control 

de obra; 

d) Determinar las estrategias de uso, ocupación del suelo en 

función de los objetivos económicos, sociales, ambientales y 

urbanísticos 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:Economista 

Experiencia: 2 años   

Iniciativa:  Trabajo sujeto a órdenes específicas y que requiere de 

iniciativa 

Esfuerzo físico: No requiere de esfuerzo físico  

Esfuerzo mental: Requiere de gran concentración 

Responsabilidad por persona:  Es responsable de las pertenencias y  

archivos  bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo TOPOGRAFO 
 

         Nivel Jerárquico  OPERATIVA 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Ejecución  de labores técnicas de Dibujo como en la participación 

de levantamientos topográficos y planimétrico  para apoyo de los 

proyectos urbanos 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a. Ejecutar las actividades de asistencia técnica del área de 

trabajo de acuerdo a los requerimientos de los estudios y 

proyectos que se hayan determinado. 

b. Participaren los  levantamientos topográficos y planimétrico 

dentro de la programación de estudios y proyectos. 

c. Realizar los dibujos de proyectos arquitectónicos de espacios 

cubiertos, casas comunales, centros educativos y demás 

proyectos sociales y urbanos de la localidad de acuerdo a los 

lineamientos preestablecidos. 

d. Llevar registros de las actividades e informar periódicamente al 

responsable de la Unidad de Estudios y Proyectos y al Director 

de Planificación Estratégica 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación: Dos años de estudio de Ingeniería  

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Manejo de programas de computadora 

Esfuerzo físico: Requiere de mediado esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por dinero:  Es responsable de las pertenencias y 

archivos bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente sujeto a cambios 

Riesgos: Eventualmente está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo PLANIFICACION URBANA Y RURAL 
 

         Nivel Jerárquico  OPERATIVA 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Actualizar y/o realizar los correspondientes planes de desarrollo  

urbano y rural  para el cantón y sus parroquias, respetando las 

políticas de desarrollo económico, social y ambiental 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Formular los correspondientes planes de desarrollo y 

Ordenamiento territorial para el cantón y sus parroquias en el 

que existan las facetas de análisis territorial, planificación 

territorial y gestión territorial. 

b) Controlar el cumplimiento de dichos planes, buscando un 

desarrollo armónico entre el medio físico, asentamientos 

humanos e infraestructura. 

c) Mantener una base geográfica del ordenamiento territorial. 

d) Definir los usos de suelo, establecidos de acuerdo a la 

capacitad de acogida en el área rural y en el área urbana en 

función de la zonificación establecida en el Plan de 

Ordenamiento Territorial 
IV.CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Educación: Título académico en Arquitectura 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Manejo de programas de computadora 

Esfuerzo físico: Requiere de mediado esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por dinero:  Es responsable de las pertenencias y 

archivos bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente sujeto a cambios 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo ESTUDIOS Y PROYECTOS 
         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Diseñar los Proyectos de conformidad con el Plan de Obras 

aprobado por la Municipalidad. 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Elaborar el plan anual de actividades y controlar su ejecución. 

b) Elaborar  planes, programas y proyectos de acuerdo a las 

Directrices del Ordenamiento Territorial Cantonal. 

c) En coordinación con la Dirección de Obras públicas realizar los 

presupuestos correspondientes, de las obras diseñadas. 

d) Participar en la elaboración de proyectos de obra nueva, de 

acuerdo a las prioridades del Cantón, y someter a 

conocimiento de la Dirección de Planificación Estratégica y 

Desarrollo sustentable; así como participar en diseños y 

especificaciones técnicas que serán observadas en las obras y 

demás reglamentación sobre la materia 
IV.CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Educación: Ing. Civil 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Trabajo que requiere de iniciativa. 

Esfuerzo físico: No requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por dinero:  Es responsable de las pertenencias y 

archivos bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo GESTION AMBIENTAL 
 

         Nivel Jerárquico  SOPORTE TECNICO - OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la conservación y cuidado 

del Ambiente del Cantón y asegurar a la población un ambiente 

libre de contaminación, garantizando la participación social en el 

desarrollo integral y la satisfacción de las necesidades colectivas 

dentro de su área 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Coordinar y planear el programa anual de actividades y 

controlar su ejecución. 

b) Coordina, planifica y ejecuta los programas ambientales 

comunitarios ya sea con dependencias municipales u otras 

instituciones. 

c) Identificar, plantear y elaborar estudios, proyectos y 

presupuestos, promoviendo la participación social, para la 

determinación de sus finalidades y el desarrollo integral del 

cantón y presentar proyectos de ordenanzas, reglamentos, que 

regulen su actividad y someterlas a la aprobación de la 

Alcaldía y del Concejo. 

d) Organizar las actividades a su cargo relativas a la protección 

del ambiente y la biodiversidad. 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación: Título académico en Ingeniería  Ambiental 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere de iniciativa 

Esfuerzo físico: No requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por persona:  Es responsable de las pertenencias y 

archivos bajo su cargo 

Condiciones de trabajo:  Trabajo sujeto a órdenes especificas 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo GESTION DE RIESGOS 
 

         Nivel Jerárquico  SOPORTE TECNICO - OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Aportar a la prevención y mitigación de problemas generados por 

la presencia de riesgos que pongan en peligro la integridad de la 

población o de sus bienes materiales 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Realizar estudios a fin de establecer las zonas que presentan 

riegos en el área del cantón. 

b) Fortalecer el liderazgo y la autonomía municipal, en lo 

relativo a la gestión de riesgos; 

c) Proponer un plan de intervenciones enfocadas a minimizar 

los efectos generados por la temporada invernal en zonas 

vulnerables. 

d) Establecer una política encaminada a prevenir acciones que 

incrementen los riesgos en zonas consideradas vulnerables. 

e) Coordinar en caso de emergencia con la Secretaría de 

Gestión de Riesgos para solucionar los conflictos que se 

presentaren 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:Ingeniero Agrónomo 

Experiencia: 2 años en labores afines al puesto 

Iniciativa:  Trabajo sujeto a órdenes específicas y que requiere de 

iniciativa 

Esfuerzo físico: No requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por dinero:  Es responsable de las pertenencias y 

archivos bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente sujeto a cambios 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo  PROMOCION Y DESARROLLO 
         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar los diferentes ámbitos 

referidos a educación, Cultura, Deportes, Promoción y Turismo.  

III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Propiciar el desarrollo cultural, social, organizativo y 

educativo de los habitantes del cantón. 

b) Elaborar un plan anual de programas y actividades 

educativas, culturales y turísticas a favor de la colectividad. 

c) Coordinar y planear el programa anual de actividades y 

controlar su ejecución. 

d) Coordina, planifica y ejecuta los programas sociales y 

comunitarios en las diferentes expresiones culturales, 

rescatando los valores ancestrales del cantón y la región.  

e) Identificar, plantear y elaborar estudios, proyectos y 

presupuestos, promoviendo la participación social, para la 

determinación de sus finalidades y el desarrollo integral del 

cantón y presentar proyectos de ordenanzas, reglamentos, 

que regulen su actividad y someterlas a la aprobación de la 

Alcaldía y del Concejo. 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación: Título de bachiller 

Experiencia: 2 años  

Iniciativa:  Trabajo sujeto a órdenes específicas y que requiere de 

iniciativa 

Esfuerzo físico: No requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por persona:  Es responsable de las pertenencias y 

archivos bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente sujeto a cambios 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo BIBLIOTECA 
         Nivel Jerárquico  OPERATIVA 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Promover el fomento y desarrollo de la educación, cultura, artística 

y el desarrollo comunitario en el Cantón, en los programas y planes 

municipales, de acuerdo a la política y objetivos institucionales 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Planificar las actividades anuales y controlar su ejecución. 

b) Participar con la información necesaria, en los programas 

educativos, culturales y artísticos del cantón. 

c) Proponer, Formular e Implementar programas de lectura, 

educativa, cultural y artística; y de los planes de atención, 

capacitación y desarrollo integral a los diferentes grupos 

sociales del cantón, de acuerdo a las disposiciones que 

sobre la materia haya establecido la Dirección de Gestión 

Social. 

d) Participar y promover conjuntamente con otras 

dependencias, convenios con organismos públicos de 

acción educativa - cultural y entidades afines, para la 

dotación de servicios que garanticen un mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:Título de Bachiller 

Experiencia: De un año en labores de bibliotecología 

Iniciativa: Requiere habilidad para ejecutar  las órdenes del 

carácter  rutinario. 

Esfuerzo físico:  No requiere de esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por dinero:  Es responsable de las pertenencias y 

archivos bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo  OBRAS PÚBLICAS 
         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Planeamiento, dirección, coordinación y ejecución del programa 

de obras públicas de infraestructura, servicios públicos y demás 

inversiones sobre la materia en beneficio del cantón y sus 

parroquias, estableciendo prioridades y conformidad con el Plan 

de Desarrollo Estratégico. 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Elaborar el plan anual de actividades y controlar su 

ejecución. 

b) Coordinar las funciones y actividades de construcción o 

mantenimiento de las obras civiles de infraestructura y de los 

servicios públicos en el cantón con otros organismos afines. 

c) Asesorar al Concejo y al Alcalde, en estudios y trámites 

previos a la suscripción de contratos para obras de 

ingeniería, de infraestructura y de servicios; así como 

coordinar las diferentes acciones de trabajo con el 

Departamento de Planificación y Proyectos. 

d) Ejercer a través de la unidad correspondiente, la supervisión, 

fiscalización y administración de obras y contratos a cargo 

de la municipalidad o de contratistas y controlar que las 

obras se sujeten a las normas establecidas y demás 

especificaciones técnicas constantes en los contratos. 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:  Título académico en Ingeniería Civil 

Experiencia: 2 años  

Iniciativa:  Trabajo que requiere de gran iniciativa 

Esfuerzo físico: No requiere de esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por persona:  Es responsable de las pertenencias y 

archivos bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente sujeto a cambios 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES 

         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Programar y dirigir el mantenimiento, conservación y construcción de 

obras civiles y demás propias de la infraestructura física del Cantón y de 

conformidad con el Plan de Obras aprobado por la Municipalidad 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Elaborar el plan anual de actividades y controlar su ejecución. 

b) Ejecutar las obras a realizarse por administración directa de 

conformidad con los programas y planes de trabajo debidamente 

autorizados. 

c) Participar en la elaboración de proyectos de nuevas obras de 

acuerdo a las prioridades del Cantón, y someter a conocimiento 

del Director de Obras Públicas; así como participar en diseños y 

especificaciones técnicas que serán observadas en las obras y 

demás reglamentación sobre la materia 

d) Dirigir los levantamientos topográficos, cuadernos de campo y más 

normas y trabajos técnicos previos a las construcciones. 
IV.CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Educación: Ing. Civil 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere de gran iniciativa 

Esfuerzo físico: No requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por persona:  Es responsable de las pertenencias y 

archivos bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente sujeto a cambios 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

         Nivel Jerárquico  UNIDAD 

II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Provisión de agua potable, alcantarillado y saneamiento al servicio 

del cantón y aplicación de normas adecuadas conducentes a un 

normal abastecimiento, y distribución en condiciones óptimas, así 

como la generación de un sistema adecuado de comercialización. 

III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Elaborar el plan anual de actividades y controlar su ejecución. 

b) Administrar los sistemas de captación, conducción, 

potabilización y distribución de agua potable, de acuerdo a 

normas técnicas establecidas y asegurando su optimización 

para el mejor servicio al público. 

c) Administrar un sistema catastral adecuado y zonificado de la 

Ciudad a efectos del registro, control y atención de clientes por 

servicio especializado en lo domiciliario, comercial e industrial. 

d) Aplicar conforme la ordenanza y más reglamentos 

correspondientes los sistemas de medición del consumo y la 

aplicación de tarifas técnicas de comercialización de agua 

potable, alcantarillado y desechos sólidos 

IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación: Ing. Civil 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere habilidad para ejecutar  las órdenes del carácter  

rutinario. 

Esfuerzo físico: No requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por persona:  Es responsable de las pertenencias y 

archivos bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente sujeto a cambios 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo LABORATORIO DE AGUA POTABLE 

         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Control de Calidad de agua potable y saneamiento al servicio del 

cantón y aplicación de normas adecuadas conducentes a un 

normal abastecimiento, y distribución en condiciones óptimas y 

con alta calidad 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Elaborar el plan anual de actividades y controlar su 

ejecución. 

b) Administrar los sistemas de captación, conducción, 

potabilización y distribución de agua potable, de acuerdo a 

normas técnicas establecidas y asegurando su optimización 

para el mejor servicio al público. 

c) Control diario de la potabilización de agua potable. 

d) Aplicar conforme la ordenanza y más reglamentos 

correspondientes los sistemas de medición del consumo de 

agua potable. 

e) Realizar exámenes para verificar los niveles de potabilización 

del agua potable 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación: Ingeniería Química 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere de gran iniciativa 

Esfuerzo físico: No requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por dinero:  Es responsable de las pertenencias y 

archivos bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo COORDINADOR AREA FINANCIERA 

         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

 Ejecución de Labores de oficina. 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Ejecutar trabajos mecanográficos de oficina, informes,  etc. 

b) Verificar documentación requerida para diversos trámites. 

c) Recibir archivar y distribuir la correspondencia. 

d) Atender al público para dar información. 

e) Los demás que le asignaron. 

f) Las demás actividades que determine la Ley sobre la materia 

consten  en otras normas y cuerpos legales. , y las que por 

requerimientos del servicio pueda señalar el Alcalde o que 

requiera la Institución 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:Economista 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere de gran iniciativa 

Esfuerzo físico: No requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por dinero:  Es responsable de las pertenencias y 

archivos bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL 

         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Realizar las labores de Planificación en el Área Urbana y Rural 

tendientes a mantener y controlar el cumplimiento de los  planes 

de desarrollo y Ordenamiento Territorial, propiciando un desarrollo 

armónico del territorio y los asentamientos poblacionales.  

III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Planificar, y coordinar los planes de ordenamiento territorial  

así como la ocupación, el crecimiento y desarrollo de las 

áreas urbana y rural. 

b) Guiar adecuadamente el proceso de crecimiento físico 

espacial de la ciudad, guardando coherencia con las 

interrelaciones propias de la estructura urbana.  

c) Coordinar la actualización el Plan de ordenamiento urbano 

de Santa Isabel.  

d) Proponer ordenanzas de Control para el cumplimiento de la 

normativa urbanística referida al  fraccionamiento del suelo, 

edificación, construcción. 

IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:Título académico en Arquitectura 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere de gran iniciativa 

Esfuerzo físico: No requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por dinero:  Es responsable de las pertenencias y 

archivos bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

CÓDIGO M.C.S.I  04 

FECHA DE APROBACIÓN 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo  INSTALADOR PLOMERO 

         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Ejecución de trabajos de instalación, reparaciones que tenga  la 

orden legalizada por el jefe de  Agua Potable y Alcantarillado. 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Mantener actualizado un registro de medidores en el taller. 

b) Controlar el uso legítimo de los sistemas de agua potable e 

informar al inspector de Agua Potable y Alcantarillado de 

cualquier anormalidad que se produjere para la aplicación de 

las disposiciones legales vigentes. 

c) Efectuar instalaciones domiciliares. 

d) Realizar las reparaciones por los daños que requieren en las 

partes constitutivas de los sistemas. 

e) Chequear trimestralmente el funcionamiento de los medidores, 

conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado y 

proceder a la reparación inmediata de aquellos que se 

encuentran en estado defectuoso. 

f) Informar de los requerimientos para el funcionamiento 

adecuado y de forma continua. 

g) Presentar informes semanales al Jefe de la Oficina. 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación: Ninguna 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere habilidad para ejecutar  las órdenes del 

carácter  rutinario. 

Esfuerzo físico: Requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por dinero:  Es responsable de las pertenencias 

bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente sujeto a cambios 

Riesgos: Está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

CÓDIGO M.C.S.I  04 

FECHA DE APROBACIÓN 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo ALBANIL 

         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Sujeción de labores variadas de albañilería en construcción y 

reparaciones. 

III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Preparar mezclas a mano o mediante herramientas para 

construcción de edificios, paredes, pozos, alcantarillados, etc. 

b) Colaborar en la ejecución de obras de canalización, 

elaborando estacas, alineando o colocando bloques y tubos 

para la conducción de agua y ductos para redes telefónicas. 

c) Colocar y pulir mosaicos y piezas de construcción. 

d) Nivelar pisos, paredes, bloques y columnas. 

e) Puede corresponderle el pintado de toda clase de edificios. 

f) Las demás actividades que determine la Leysobre la materia 

consten  en otras normas y cuerpos legales. , y las que por 

requerimientos del servicio pueda señalar el Alcalde o que 

requiera la Institución 

IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación: Ninguna 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere habilidad para ejecutar  las órdenes del 

carácter  rutinario. 

Esfuerzo físico: Requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por dinero:  Es responsable de las pertenencias y 

herramientas bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: No está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo MECANICO 

         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Supervisión y ejecución de labores variadas de infraestructura 

metalmecánica. 

III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Ordenar, controlar y distribuir el trabajo  de infraestructura  

metalmecánica de todas las comunidades del cantón. 

b) Valorar las reparaciones y ordenar la adquisición de materiales. 

c) Efectuar las reparaciones de la infraestructura. 

d) Supervisar y controlar el correcto funcionamiento infraestructura  

y metalmecánicos de todas las comunidades. 

e) Limpiar y lubricar motores y equipo mecánico. 

f) Reparar averías de motores y equipos. 

g) Realizar trabajos de mantenimiento de los mismos. 

h) Las demás actividades, que por requerimientos del servicio 

pueda señalar el Alcalde o que requiera la Institución. 

IV.CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Educación: Bachiller 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere habilidad para ejecutar  las órdenes del 

carácter  rutinario. 

Esfuerzo físico: Requiere gran esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por dinero:  Es responsable de las pertenencias y 

herramientas bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente sujeto a cambios 

Riesgos: Está en riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo OPERADOR DE MAQUINARIA 

PESADA 

         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Conducción de maquinaria pesada. 

III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Operar la maquinaria pesada. 

b) Realizar tareas de mantenimiento de caminos vecinales. 

c) Ejecutar la limpieza de lotes, calles, caminos y otros. 

d) Llenar de material el quebrador. 

e) Desocupar las tolvas y cargar vagonetas. 

f) Realizar labores afines al puesto. 

g) Las demás actividades que determine la Ley sobre la materia 

consten  en otras normas y cuerpos legales. , y las que por 

requerimientos del servicio pueda señalar el Alcalde o que 

requiera la Institución 

IV.CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Educación: Título de bachiller 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere de iniciativa 

Esfuerzo físico: Requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por dinero:  Es responsable de las pertenencias  

bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente sujeto a cambios 

Riesgos: Está en constante riesgo 



175 
 

 

 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

CÓDIGO M.C.S.I  04 

FECHA DE APROBACIÓN 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo AUXILIARES DE CONTABILIDAD 

         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Registro contable de transacciones de compras y pagos 

III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Realizar las conciliaciones bancarias libros con el sistema 

contable Sigame. 

b) Registro contable y desglose de partidas de roles de pago. 

c) Contabilización de Ingresos de Permisos de funcionamiento 

del Cuerpo de Bomberos. 

d) Realizar las conciliaciones bancarias Estado de Cuenta con 

libro bancos. 

e) Coordinar e informar los valores a pagar de fondos de 

terceros, originados en las recaudaciones propias. 

f) Realizar las contabilización de todos los ingresos propios de 

la Institución, sean estos cartas de pago por agua, 

alcantarillado, patentes, predios urbanos y rurales, 

g) Elaborar los comprobantes de retención en la fuente, SRI y 

Archivo. 

h) Controlar y vigilar que las facturas se encuentren llenas. 
IV.CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Educación: Título de Bachiller en Contabilidad 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere de iniciativa 

Esfuerzo físico: No requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por dinero:  Es responsable de las pertenencias  

bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: No está en  riesgo 



176 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

CÓDIGO M.C.S.I  04 

FECHA DE APROBACIÓN 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo TÉCNICODE AVALUOS Y CATASTROS 

         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Ejecución  de labores técnicas de Dibujo, así como también en la 

ejecución de labores técnicas de medición y valoración de predios 

en los sectores urbanos y rurales.  

III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Ejecutar labores técnicas de medición y valoración de predios 

en el sector urbano y rural del cantón. 

b) Realizar labores de campo relativas al levantamiento 

topográfico y planimétricos de los predios; dibujo de fichas 

catastrales, replanteos. 

c) Llevar los registros técnicos y la información de detalle con 

relación a las mediciones efectuadas, incluyendo los detalles y 

características de los predios. 

d) Realizar los procesos y más trámites para la actualización de los 

catastros urbanos y rurales. 

e) Elaborar cuadros de información estadística y realizar el 

mantenimiento del banco de datos automatizados para la 

valoración y monitoreo de la gestión; así como de la 

implantación cartográfica. 

f) Efectuar los trámites tendientes al traspaso de dominio de las 

propiedades. 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación: Dos años de estudio de Ingeniería Civil 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere de iniciativa 

Esfuerzo físico: No requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por dinero:  Es responsable de las pertenencias y 

archivos  bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: No está en  riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

CÓDIGO M.C.S.I  04 

FECHA DE APROBACIÓN 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo AYUDANTE DE PROVEEDURIA 

         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Ayudar y participar en el proceso de adquisiciones conforme la 

reglamentación interna que se haya establecido 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Mantener actualizado los listados de precios unitarios de cada 

uno de los productos, así como del registro de proveedores. 

b) Ayudar el establecimiento de políticas de comercialización 

claras con proveedores y aprovechar las mejores condiciones 

que brinde el mercado de cada uno de los productos y solicitar 

ofertas de bienes y materiales en función de la calidad, 

cantidad y precios requeridos. 

c) Estudiar en forma permanente las cotizaciones del mercado y 

obtener información para determinar las cualidades de los 

materiales, suministros y equipos de acuerdo al uso que se 

destine. 

d) Ayudar  y tramitar con diligencias las órdenes de compras, e 

indicar las especificaciones de los materiales equipos y servicios 

que requiera el Municipio. 

e) Informar al Director Financiero del incumplimiento de los 

compromisos adquiridos por los proveedores externos 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación: Título de Bachiller en Contabilidad,  

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere habilidad para ejecutar  las órdenes del 

carácter  rutinario. 

Esfuerzo físico: No requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por dinero:  Es responsable de las pertenencias y 

archivos  bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: No está en  riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERODE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo FARMACIA MUNICIPAL 

         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Encargados de la comercialización de productos farmacéuticos  

III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Despachar medicina y productos relacionados con la 

higiene personal 

b) Almacenar la medicina y colocar en los demostradores 

c) Atender al cliente  

d) Realizar informes de ventas. 

IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación: Estudios superiores en química farmacéutica 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere habilidad para ejecutar  las órdenes del 

carácter  rutinario. 

Esfuerzo físico: No requiere esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Requiere de concentración 

Responsabilidad por dinero:  Es responsable de las pertenencias y 

dinero bajo su cargo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: No está en  riesgo 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo GUARDIAN Y CONTROL 
         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Crear un ambiente de seguridad al lugar encomendado, 

contribuyendo en las acciones para mantener el orden público, así 

como del buen estado de los bienes públicos. 
III.FUNCIONES PRINCIPALES 

 

a) Brindar vigilancia y seguridad a las  pertenencias del Ilustre 

Municipio de Santa Isabel. 

d)Vigilar el parqueadero público y controlar los tiempos de 

ingreso y salida de los automotores. 
IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:Título de bachiller 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere habilidad para ejecutar  las órdenes del 

carácter  rutinario. 

Esfuerzo físico: Se requiere de mediano esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Siempre requiere de concentración 

Responsabilidad por persona: Responsabilidad por su propio 

trabajo 

Condiciones de trabajo: Ambiente cómodo 

Riesgos: Eventualmente esta en riesgos 
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DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

FEBRERO DE 2013 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo AYUDANTE DE MAQUINARIA PESADA 
         Nivel Jerárquico  OPERATIVO 
II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Ejecución de labores manuales variadas en actividades de 

reparación, construcción y mantenimiento de caminos vecinales y 

cañerías. 

III.FUNCIONES PRINCIPALES 

a) Realizar labores manuales diversas en la construcción y 

reparación de calles y caminos vecinales acarreo, carga y 

descarga de materiales, abrir trochas etc. 

b) Instalación o reparación de cañerías pluviales, abrir zanjas. 

c) Ejecutar labores variadas de construcción y mantenimiento 

de obras de infraestructura y colaborar en el cuidado, 

preservación y uso adecuado de materiales y equipo de 

trabajo. 

IV.CARACTERÍSTICASDE CLASE 

Educación:Título de bachiller 

Experiencia: 2 años 

Iniciativa: Requiere habilidad para ejecutar  las órdenes del 

carácter  rutinario. 

Esfuerzo físico: Se requiere de  esfuerzo físico 

Esfuerzo mental: Siempre requiere de concentración 

Responsabilidad por persona: Responsabilidad por su propio 

trabajo 

Condiciones de trabajo:  Trabajo generalmente rutinario 

Riesgos: Eventualmente esta en riesgos 
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5.  PONDERACIÓN DE FACTORES 

 

 

HABILIDAD 

a. Educación  20% 

b. Experiencia 15% 

c. Iniciativa 10% 

SUBTOTAL 45% 

ESFUERZO 

d. Físico  10% 

e. Mental o Visual 10% 

SUBTOTAL 20% 

RESPONSABILIDAD 

f. Por Equipo y Maquinaria 5% 

g. Por dinero 10% 

h. Por el trabajo 5% 

SUBTOTAL 20% 

CONDICIONES DE TRABAJO 

i. Condiciones de trabajo 5% 

j. Riesgos 5% 

k. Estrés  5% 

SUBTOTAL 15% 

TOTAL 100% 
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6.  ESTABLECER PUNTOS PARA CADA CARGO 

 

 

REF 

 

FACTORES 

PONDERACIÓN GRADOS 

TOTAL DE 

PONDERACIÓN  

PONDERACIÓN DE 

FACTORES  

1 2 3 4 5 

 HABILIDAD  

 

45% 

      

a.  Educación  20 20 40 60 80  

b.  Experiencia 15 15 30 45 60  

c.  Iniciativa 10 10 20 30 40 50 

 ESFUERZO  

20% 

 

      

d.  Físico 10 10 20 30 40  

e.  Mental y visual 10 10 20 30 40  

 RESPONSABILIDAD  

 

20% 

      

f.  Equipo y Maquinaria 5 5 10 15   

g.  Materiales, productos y dinero 10 10 20 30   

h.  Trabajo de Otros 5 5 10 15   

 CONDICIONES DE TRABAJO  

 

15% 

      

i.  Condiciones de trabajo 5 5 10 15   

j.  Riesgos 5 5 10 15   

k.  Estrés  5 5 10 15   

 TOTALES 100% 100 100 200 300 260 50 



183 
 

7. DENOMINACIÓN DE PUESTOS. 

 

Nº PUESTO Educación Experiencia Iniciativa 
Esfuerzo 

Físico 
Esfuerzo 
mental 

Responsabilidad  
por persona 

Responsabilidad 
Por dinero 

Responsabilidad 
Por equipo 

condiciones 
de trabajo 

Riesgo Estrés Total 

1 
SECRETARIA 

GENERAL 80 30 20 10 30 5 20 10 5 5 10 225 

2 SECRETARIA   60 30 10 10 30 5 10 5 5 5 10 180 

3 
ASISTENTE DE 

SECRETARIA 40 30 20 10 20 5 10 5 5 5 10 160 

4 
ASESORIA 

JURIDICA 80 45 40 10 40 5 10 5 5 5 10 255 

5 COMISARIO 80 75 
 

10 40 5 10 5 5 5 10 245 

6 
GUARDIA 

CIUDADANO 20 15 20 20 10 5 10 5 5 10 5 125 

7 
AUDITORIA 

INTERNA 80 30 30 10 30 5 10 5 5 5 10 220 

8 
COORDINADOR  

AREA FINANCIERA 80 30 40 10 30 
 

10 15 5 5 10 240 

9 
PROCURADOR 

SINDICO 80 30 30 10 30 5 10 5 5 5 10 220 

10 
JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS 80 45 50 10 40 10 20 15 5 5 10 290 

11 
SERVICIOS 

GENERALES 40 45 10 20 10 5 10 5 5 10 5 165 

12 
AUXILIAR DE 

SERVICIOS 20 45 10 30 10 5 10 5 5 10 5 155 

13 
COMUNICADOR 

SOCIAL 80 30 10 10 20 10 10 5 5 5 5 190 

14 INFORMATICO 80 15 30 10 30 15 20 10 5 5 10 230 
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15 
PROMOCION Y 

DESARROLLO 40 15 30 10 20 5 10 10 5 5 10 160 

16 
DIRECTOR  

FINANCIERO 80 30 40 10 40 5 20 15 5 5 10 260 

17 
CONTADORA 

GENERAL 80 60 40 10 40 10 20 10 5 5 15 295 

18 
AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 60 30 40 10 40 10 20 5 5 5 10 235 

19 PROVEEDURIA 40 60 40 10 30 5 20 5 5 5 10 230 

20 GUARDALMACEN 40 30 30 10 30 5 10 5 5 5 10 180 

21 TESORERIA 60 75 40 10 40 5 20 15 5 5 10 285 

22 
RECUPERACION 

DE CARTERA 

VENCIDA 40 30 30 10 30 5 20 5 5 5 10 190 

23 
AYUDANTE DE  

PROVEEDURIA 40 60 30 10 20 5 10 5 5 5 10 200 

24 RECAUDACIONES 40 75 20 10 30 5 10 5 5 5 10 215 

25 
JEFE DE AGUA 

POTABLE 80 30 50 10 40 5 30 15 5 5 10 280 

26 
JEFE DE 

CONTABALIDAD 80 30 50 10 40 10 30 15 5 5 15 290 

27 
TECNICO EN 

AVALUOS Y 

CATASTROS 60 30 40 20 30 5 20 5 5 5 10 230 

28 
REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD 80 30 40 10 30 5 20 5 5 5 10 240 

29 

JEFE 

PLANIFICACION 

ESTRATEGICA Y 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 80 45 50 10 40 5 30 15 5 5 10 295 
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30 TOPOGRAFO 60 15 40 20 30 10 20 5 5 10 10 225 

31 
JEFE DE 

PLANIFICACION 

URBANA 80 30 50 20 40 5 30 15 5 5 10 290 

32 
TECNICO 

ESTUDIOS Y 

PROYECTOS 80 30 40 20 30 5 30 10 5 5 10 265 

33 
TECNICO GESTION 

AMBIENTAL 80 30 40 20 30 5 20 5 5 5 10 250 

34 
TECNICO GESTION 

DE RIESGOS 60 30 40 10 30 5 20 5 5 5 10 220 

35 
COORDINADOR DE  

EDUCACION Y 

CULTURA  40 30 50 10 30 5 20 10 5 5 10 215 

36 BIBLIOTECARIA 60 75 20 10 20 10 10 5 5 5 5 225 

37 
JEFE DE OBRAS 

PUBLICAS 80 30 50 20 40 10 30 15 10 5 10 300 

38 
TECNICO EN 

SISTEMAS 60 30 40 10 30 5 30 10 5 5 10 235 

39 FISIOTERAPEUTA 60 15 10 10 20 5 10 5 5 5 10 155 

40 GUARDIAN 20 30 10 20 10 5 10 5 5 10 5 130 

41 
FARMACIA 

MUNICIPAL 80 15 10 10 10 5 20 5 5 5 5 170 

42 
TECNICO EN 

AVALUOS Y 

CATASTROS 60 30 40 20 30 5 10 5 10 10 10 230 

43 JORNALERO 20 60 10 20 10 5 10 5 10 10 5 165 

44 ALBANIL 20 60 10 30 20 10 10 5 10 10 5 190 

45 PLOMERO 20 75 10 40 10 5 10 5 5 10 5 195 

46 CHOFER 80 30 10 10 20 10 10 5 10 10 5 200 
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47 MECANICO 40 45 20 30 10 15 10 5 5 10 10 200 

48 
AYUDANTE DE 

MECANICA 40 75 10 30 10 10 10 5 5 10 5 210 

49 
SOLDADOR 

ELECTRICO 40 60 20 40 10 10 10 5 5 10 5 215 

50 
OPERADOR 

MAQUINARIA 

PESADA 40 30 10 20 10 10 10 5 5 10 5 155 

51 
AYUDANTE DE 

MAQUINARIA 

PESADA 40 30 10 20 10 10 10 5 5 10 5 155 

52 BOMBERO 40 15 10 20 10 5 10 5 5 10 5 135 

53 
TECNICO EN 

PROYECTOS 80 30 40 10 30 5 20 5 5 5 5 235 

54 
CONSTRUCCION Y 

OBRAS CIVILES 80 30 40 10 30 5 20 10 5 5 10 245 

55 
AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 20 75 10 20 10 5 10 5 5 5 5 170 

56 
LABORATORISTA 

DE AGUA 

POTABLE 80 30 30 20 30 5 10 5 5 5 10 230 
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Una vez establecido la tabla de puntos se procede a realizar la valoración 

de puestos por puntos que consiste en comparar la definición de 

funciones con la definición de factores y de grados para saber en qué 

grado y en que factor corresponde. 

 

PROCEDIMIENTO.- La determinación de puntos se realizó a cada puesto 

tipo de acuerdo al método de valuación de puestos por puntos con sus 

respectivos factores como son la habilidad, esfuerzo, responsabilidad y 

condiciones de trabajo, luego se asignó un peso a cada factor para luego 

realizarse la ponderación de factores, seguidamente se procede a calificar 

cada puesto de trabajo en función de cada factor para luego dar los 

respectivos valores, a continuación se realizó el ajuste salarial mediante el 

método de regresión lineal simple. 

 

8. TABULACIÓN DE DATOS  

 

Nº PUESTO 
PUNTOS SALARIOS 

XY X
2
 

X Y 

1 SECRETARIA GENERAL 225 555 124875 50625 

2 SECRETARIA   180 525 94500 32400 

3 ASISTENTE DE SECRETARIA 160 524 83840 25600 

4 ASESORIA JURIDICA 255 855 218025 65025 

5 COMISARIO 245 555 135975 60025 

6 GUARDIA CIUDADANO 125 478 59750 15625 

7 AUDITORIA INTERNA 220 855 188100 48400 

8 
COORDINADOR  AREA 
FINANCIERA 

240 1030 247200 57600 

9 PROCURADOR SINDICO 220 775 170500 48400 

10 JEFE DE RECURSOS HUMANOS 290 1150 333500 84100 

11 SERVICIOS GENERALES 165 360 59400 27225 

12 AUXILIAR DE SERVICIOS 155 354 54870 24025 

13 COMUNICADOR SOCIAL 190 819 155610 36100 
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14 INFORMATICO 230 532 122360 52900 

15 PROMOCION Y DESARROLLO 160 775 124000 25600 

16 DIRECTOR  FINANCIERO 260 1670 434200 67600 

17 CONTADORA GENERAL 295 555 163725 87025 

18 AUXILIAR DE CONTABILIDAD 235 525 123375 55225 

19 PROVEEDURIA 230 555 127650 52900 

20 GUARDALMACEN 180 546 98280 32400 

21 TESORERIA 285 855 243675 81225 

22 
RECUPERACION DE CARTERA 
VENCIDA 

190 547 103930 36100 

23 AYUDANTE DE  PROVEEDURIA 200 525 105000 40000 

24 RECAUDACIONES 215 529 113735 46225 

25 JEFE DE AGUA POTABLE 280 1150 322000 78400 

26 JEFE DE CONTABALIDAD 290 1150 333500 84100 

27 
TECNICO EN AVALUOS Y 
CATASTROS 

230 1150 264500 52900 

28 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 240 775 186000 57600 

29 
JEFE PLANIFICACION 
ESTRATEGICA Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

295 1670 492650 87025 

30 TOPOGRAFO 225 546 122850 50625 

31 
JEFE DE PLANIFICACION 
URBANA 

290 555 160950 84100 

32 
TECNICO ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 

265 1150 304750 70225 

33 TECNICO GESTION AMBIENTAL 250 775 193750 62500 

34 
TECNICO GESTION DE 
RIESGOS 

220 775 170500 48400 

35 
COORDINADOR DE  
EDUCACION Y CULTURA  

215 640 137600 46225 

36 BIBLIOTECARIA 225 529 119025 50625 

37 JEFE DE OBRAS PUBLICAS 300 1150 345000 90000 

38 TECNICO EN SISTEMAS 235 775 182125 55225 

39 FISIOTERAPEUTA 155 775 120125 24025 

40 GUARDIAN 130 360 46800 16900 

41 FARMACIA MUNICIPAL 170 360 61200 28900 

42 
TECNICO EN AVALUOS Y 
CATASTROS 

230 525 120750 52900 

43 JORNALERO 165 529 87285 27225 

44 ALBANIL 190 529 100510 36100 

45 PLOMERO 195 529 103155 38025 

46 CHOFER 200 525 105000 40000 

47 MECANICO 200 591 118200 40000 

48 AYUDANTE DE MECANICA 210 529 111090 44100 

49 SOLDADOR ELECTRICO 215 591 127065 46225 

50 
OPERADOR MAQUINARIA 
PESADA 

155 533 82615 24025 

51 
AYUDANTE DE MAQUINARIA 
PESADA 

155 529 81995 24025 
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52 BOMBERO 135 360 48600 18225 

53 TECNICO EN PROYECTOS 235 855 200925 55225 

54 
CONSTRUCCION Y OBRAS 
CIVILES 

245 935 229075 60025 

55 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

170 360 61200 28900 

56 
LABORATORISTA DE AGUA 
POTABLE 

230 775 178250 52900 

  TOTAL 12095 39429 9005115 2728025 

Elaboración: La Autora  

 

 

9. APLICACIÓN  DE LAS FORMULA MATEMÁTICA PREVIO AL 

AJUSTE SALARIAL 

ECUACIÓN DE LA LÍNEA RECTA 
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10. AJUSTE SALARIAL 

26,3
12095

39429

Puntos

Salarios
 Valoraciòn deFactor 



 

Nº PUESTOS PUNTOS 
FACTOR DE 
VALORAC. 

SUELDO 
ACTUAL 

SUELDO 
AJUSTADO 

1 SECRETARIA GENERAL 225 3,26 555 734 

2 SECRETARIA   180 3,26 525 587 

3 ASISTENTE DE SECRETARIA 160 3,26 524 522 

4 ASESORIA JURIDICA 255 3,26 855 831 

5 COMISARIO 245 3,26 555 799 

6 GUARDIA CIUDADANO 125 3,26 478 408 

7 AUDITORIA INTERNA 220 3,26 855 717 

8 COOR. AREA FINANCIERA 240 3,26 1030 782 

9 PROCURADOR SINDICO 220 3,26 775 717 

10 
JEFATURA DE TALENTO 
HUMANO  

290 3,26 1150 945 

11 SERVICIOS GENERALES 165 3,26 360 538 

12 AUXILIAR DE SERVICIOS 155 3,26 360 505 

13 COMUNICACIÓN 190 3,26 819 619 

14 INFORMATICO 230 3,26 532 750 

15 PROMOCION Y DESARROLLO 160 3,26 775 522 

16 DIRECCION FINANCIERA 260 3,26 1670 848 

17 CONTADORA GENERAL 295 3,26 555 962 

18 AUXILIAR DE CONTABILIDAD 235 3,26 525 766 

) ( 
2 1 1 2 

X X C Y Y    
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19 PROVEEDURIA 230 3,26 555 750 

20 GUARDALMACEN 180 3,26 546 587 

21 TESORERA 285 3,26 855 929 

22 
RECUPERACION DE CARTERA 
VENCIDA 

190 3,26 547 619 

23 AYUD. PROVEEDURIA 200 3,26 525 652 

24 RECAUDACIONES 215 3,26 529 701 

25 JEFE DE AGUA POTABLE 280 3,26 1150 913 

26 JEFE DE CONTABALIDAD 290 3,26 1150 945 

27 AVALUOS Y CATASTROS 230 3,26 1150 750 

28 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 240 3,26 775 782 

29 
PLANIFICACION 
ESTRATEGICA Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

295 3,26 1670 962 

30 TOPOGRAFO 225 3,26 546 734 

31 
JEFE DE PLANIFICACION 
URBANA 

290 3,26 555 945 

32 ESTUDIOS Y PROYECTOS 265 3,26 1150 864 

33 GESTION AMBIENTAL 250 3,26 775 815 

34 GESTION DE RIESGOS 220 3,26 775 717 

35 
COOR. EDUCACION Y 
CULTURA  

215 3,26 640 701 

36 BIBLIOTECARIA 225 3,26 529 734 

37 
JEFATURA DE OBRAS 
PUBLICAS 

300 3,26 1150 978 

38 TECNICO EN SISTEMAS 235 3,26 775 766 

39 FISIOTERAPEUTA 155 3,26 775 505 

40 GUARDIAN 130 3,26 360 424 

41 FARMACIA MUNICIPAL 170 3,26 360 554 

42 
TECNICO EN AVALUOS Y 
CATASTROS 

230 3,26 525 750 

43 JORNALERO 165 3,26 529 538 

44 ALBANIL 190 3,26 529 619 

45 PLOMERO 195 3,26 529 636 

46 CHOFER 200 3,26 525 652 

47 MECANICO 200 3,26 591 652 

48 AYUDANTE MECANICA 210 3,26 529 685 

49 SOLDADOR ELECTRICO 215 3,26 591 701 

50 
OPERADOR MAQUINARIA 
PESADA 

155 3,26 533 505 

51 
AYUDANTE DE MAQUINARIA 
PESADA 

155 3,26 529 505 

52 BOMBERO 135 3,26 360 440 

53 TECNICO EN PROYECTOS 235 3,26 855 766 

54 
CONSTRUCCION Y OBRAS 
CIVILES 

245 3,26 935 799 

55 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

170 3,26 360 554 

56 
LABORATORISTA DE AGUA 
POTABLE 

230 3,26 775 750 

Fuente: Municipio de Santa Isabel 

Elaboración: La Autora 
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11. GRÁFICA 

 

 
 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

SU
EL

D
O

S 

PUNTOS 

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 



193 
 

12.  ANÁLISIS DE LA GRÁFICA 

 

De acuerdo a la gráfica se observa que de acuerdo a las funciones que 

cumplen cada empleado y trabajador, los cargos a los que se les debe 

realizar el ajuste salarial son: Secretaria General, Comisario, 

Comunicación, Informático, Secretaria, Servicios generales, Auxiliar de 

servicios, Contabilidad general, Auxiliar de contabilidad, Proveedor, 

Guardalmacén, Recuperación de Cartera Vencida, Ayudante de 

Proveeduría, Recaudaciones, Registro de la propiedad, Topógrafo, Jefe 

de planificación urbana, Gestión ambiental, Coordinador de educación y 

cultura, Bibliotecaria, Guardián, Farmacia municipal, Soldador eléctrico, 

Operador de maquinaria pesada, Ayudante de maquinaria pesada, 

Técnica en avalúos y catastros, Jornalero, Albañil, Plomero, Chofer, 

Mecánico, Ayudante de mecánica, Bombero, Agua Potable y 

Alcantarillado, Laboratorista de agua potable . 
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h. CONCLUSIONES 

 

Con la información que se recabo durante el proceso investigativo se 

realizan propuestas encaminadas al mejoramiento del personal del 

Municipio de Santa Isabel, permitiendo  concluir lo siguiente. 

 

 Se realizó un diagnóstico situacional de la institución, basado en la 

información recabada de sus autoridades y empleados y la 

observación directa, luego de lo cual se pudo determinar el estado 

actual en que se encuentra el Municipio y por ende su personal. 

 No se hace uso de las herramientas técnicas para el proceso de 

admisión y empleo en el Municipio, por parte de la jefatura de 

Personal, pues se desconoce este proceso. 

 Para llenar una vacante, se hace uso de técnicas empíricas, como 

pedir a los mismos empleados que hagan conocer a sus familiares y 

amigos de la vacante existente, por lo tanto no hay la aplicación de un 

proceso de reclutamiento adecuado de personal. 

 En la fase de selección de personal, no se realiza el debido proceso 

para escoger al candidato más idóneo, debido a que no se realizan 

las  diferentes técnicas como por ejemplo solicitar hoja de vida, 

aplicación de pruebas y entrevistas, exámenes médicos, etc., para 

conocer realmente si la persona escogida es la más apta para el 

puesto. 
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 Muchos de los servidores de la institución no conocen las políticas, 

normas y reglamentos del Municipio puesto que no posee un Manual 

de Bienvenida, bien detallado.  

 La falta de capacitación al personal es notoria, de acuerdo con las 

respuestas dadas por la mayoría de empleados del Municipio. 

 Mediante un formulario específico se realizó el análisis y descripción 

de los diferentes puestos de trabajo, información que posteriormente 

sirvió para establecer el Manual de Funciones y la correspondiente 

valoración de puestos. 

 No está por demás indicar, que en la actualidad, en las instituciones 

públicas no es necesario realizar la valoración de los puestos de 

trabajo, ya que los sueldos de cada uno de los cargos ya están  

establecidos por la SENRES. 

 La propuesta que se presenta recoge los aspectos más relevantes en 

cuanto a lograr el mejoramiento de todo el personal de la institución. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

Para la consecución de los objetivos planteados en esta investigación, se 

recomienda lo siguiente: 

 

 Se recomienda la aplicación de esta propuesta que se la ha planteado 

en base al trabajo exhaustivo y responsable realizado en la 

municipalidad y con el personal que labora en la misma, que permitirá 

reclutar y seleccionar técnicamente a los postulantes, acorde con los 

requerimientos establecidos. 

 

 Se recomienda se entregue a todo el personal el Manual de 

Bienvenida, para que conozcan quienes son sus autoridades, la 

misión, visión, principios y valores que tiene la institución, los 

diferentes servicios que presta a la comunidad, así como los deberes 

y responsabilidades que tienen para con la misma y los usuarios. 

 

 Poner en ejecución el Plan de Capacitación, el mismo que 

coadyuvará a mejorar el trabajo de cada servidor público y al mismo 

tiempo sirva de motivación. 
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k. ANEXOS 

 

RESUMEN DEL ANTEPROYECTO 

 

a. TEMA: “ESTUDIO EN LA APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DEL 

TALENTO HUMANO EN EL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN 

SANTA ISABEL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY” 

 

b. PROBLEMA. 

 

La Administración y Gestión del Talento Humano implica una serie de 

medidas, entre las que cabe destacar: el compromiso de los trabajadores 

con los objetivos empresariales, el pago de salarios en función de la 

productividad de cada trabajador, un trato justo , capacitación y una 

formación profesional continua, es por eso muy importantes que tanto las 

organizaciones públicas y privadas dónde dirigen estos recursos tengan 

conocimientos, amplios de las técnicas y métodos para realizar un 

proceso adecuado en la administración de Recursos Humanos. 

Uno  de los problemas latentes en las empresas, es la falta de planeación 

de los recursos humanos; Es decir no existe: 

 Análisis de las ampliaciones o reducciones esperadas en las 

unidades administrativas. 
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 Análisis de las necesidades de capacitación y desarrollo 

adecuado para la planeación de cambios en la estructura de la 

empresa. 

 Un inventario de recursos humanos   

 

Generalmente se contrata personal sin medir la consecuencia que 

pueda acarrear, dándose cuenta cuando la planilla es impagable o 

cuando existen más gastos que ingresos, también nos damos cuenta, 

cuando queremos cubrir puestos o cargos nuevos, ubicamos al 

personal tal vez menos indicado para el desarrollo de la función, lo cual 

no pasaría si hubiera habido un inventario de personal, de donde se 

escogería al personal más adecuado  

 

Otro problema común es el poder de centralización, de las decisiones, 

en este caso los gerentes tienen temor o desconfianza de delegar parte 

de su volumen de trabajo y de la toma de decisiones; Muchas veces lo 

hacen, pero sin perder el control. Esto implica muchas veces que el 

encargado de personal esta de "pantalla". En estos casos los gerentes 

todavía no conocen su verdadero rol, o misión empresarial y se dirige 

las empresas con cierto temor de perder la autoridad, y hasta 

desconfianza de sus colaboradores más cercanos, ellos quieren que 

todo pase necesariamente por despacho, por lo que desde un punto de 

vista de un gerente ejecutivo no debe ocurrir así.  Como también el 
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Desconocimiento de las Técnicas Mínimas de Recursos Humanos, que 

es  uno de los más graves problemas con que  se encuentran las 

empresas en materia de recursos humanos es que no existe un 

"procedimiento de  reclutamiento, selección  y contratación de 

personal";  el ingreso del personal a la empresa, se hace utilizando 

muchos criterios, como también se da que en algunas organizaciones 

se hace concurso o selección, pero solo para simular ya que muchas 

veces el puesto ya tiene nombre. Por ello es recomendable que existan 

políticas sobre el particular, estableciendo la forma técnica de reclutar, 

seleccionar y contratar,  a fin de que sólo ingresen a la empresa 

personas capaces y motivadas para comportarse dentro de los 

estándares de control.   

 

Se halla también naturaleza de los colaboradores, donde la dificultad 

radica en que las personas, por naturaleza somos diferentes y así como 

también nuestro comportamiento, los motivos que impulsan estar de 

acuerdo o no con las tareas encomendadas, nuestras aspiraciones y 

expectativas, nuestras habilidades y experiencias e incluso nuestra 

escala de valores y principios: la administración de recursos humanos 

deberá integrar todas estas diferencias, alinearlas sin perder su 

singularidad y orientarlas al trabajo en equipo resguardando un clima de 

sana convivencia. Allí radica la dificultad. Pero todo depende de la 
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manera como usted maneje a sus colaboradores para obtener los 

resultados esperados. 

Se puede decir que no existe la suficiente capacidad y conciencia social 

dentro del personal que labora en las instituciones públicas esto 

repercute mucho en sus planes institucionales,  uno de ellos es de servir 

al pueblo, también existen otros factores como: bajos salarios y la falta 

de capacitación de los mismos, cargos no acordes a la profesión todo 

esto influye para que las instituciones públicas no cumplan con su 

verdadera misión y visión. 

No se puede  dejar de lado a la política que se ha convertido en la 

seleccionadora y evaluadora del personal para las empresas públicas, 

pero mucha de las veces no por su capacidad para ocupar dichos puestos 

sino por estar inmersos en la política, utilizadas dentro de esas 

instituciones, dejando a un lado los concursos de méritos y oposición.  

 

El municipio del cantón Santa Isabel creado el 20 de enero de 1945 

durante la presidencia del Dr. José María Velazco Ibarra. Constituyéndose 

una entidad de carácter público y autónomo, salvo lo prescrito por la 

Constitución de la república y esta ley, ya que ninguna función del estado 

ni autoridad extraña a la Municipalidad de Santa Isabel podrá interferir en 

su administración. 
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Es una institución dedicada a la planificación, prestación  y preservación 

del bienestar social, familiar, material y cultural de la colectividad Santa 

Isabelence así como también vigilar que no sean afectados los ingresos 

cantonales y proteger  el patrimonio cantonal. 

 

La construcción y fiscalización de las obras  de establecimiento y 

desarrollo urbano y rural así como reglamentar el uso de los mismos, se 

las realiza a través de una planificación coordinada, efectuada por el 

departamento  correspondiente.  

El personal que labora en el Municipio está compuesto por: 130 miembros 

entre  empleados con nombramiento y con contratos y 7 concejales y un 

alcalde. 

 

Luego de un análisis y recopilación de información se pudo determinar lo 

siguiente: 

 

La Jefatura  Recursos Humanos del Municipio  tiene la responsabilidad de 

administrar los recursos humanos en forma apropiada y de acuerdo a la 

ley, a fin de lograr los objetivos y metas para los cuales fueron 

autorizados, además velar por el cumplimiento de sus funciones, el grado 

de capacitación, perfeccionamiento, idoneidad de los recursos humanos 

de la entidad.  Pero esto no viene realizándose de esta forma debido a  
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políticas institucionales, falta de planificación y otros aspectos 

coyunturales. 

Otra deficiencia que se puede observar es el registro de asistencia  lo 

llevan de manera Manual,  tampoco existe una evaluación del desempeño 

de las funciones de cada puesto de trabajo. 

 

Falta acoplar un plan de incentivos y desarrollo para los trabajadores, 

cuentan con un buzón de sugerencias y expectativas  externo, pero este 

no se encuentra en uso puesto que no tiene visibilidad al público. 

 

Se necesita incorporar una base de datos o inventario del personal con 

todos los requisitos necesarios para su  utilización.  

También se halló  problemas tales como: 

 Falta de capacitación. 

 Falta de incentivos salariales. 

 Deficiente estructuración física del edificio y oficinas.  

 Falta de herramientas. 

 No existe un manual orgánico de funciones.  

 Falta de apoyo al personal y comprensión en sus problemas.  

 Falta de equipos. 

 Falta de Concientización al personal.  

 Entorno de trabajo no adecuado. 

 Equipos de topografía obsoletos.  
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 Bajos sueldos.  

 Falta de maquinaria.  

 Falta de incentivos al personal. 

 Falta de voluntad en el trabajo. 

 Impuntualidad. 

 Falta actos de sociabilización. 

 Falta de computadoras.  

 Falta de capacitación al personal de la mecánica.  

 Falta de identificación entre personal. 

 Mal manejo de los uniformes. 

 

Por tal motivo en el presente trabajo  de investigación de acuerdo a un 

análisis de la problemática pude identificar el siguiente problema que es 

“LA EVIDENCIA DE UN DELIMITADO APROVECHAMIENTO DE LAS 

POTENCIALIDADES DEL TALENTO HUMANO EN EL MUNICIPIO DEL 

CANTON SANTA ISABEL HA GENERADO UN ESCASO 

DESARROLLO Y BAJA PRODUCTIVIDAD DE ESTE RECURSO’’ 

 

c. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

“Analizar las técnicas del Talento Humano, en el Ilustre Municipio del 

Cantón Santa Isabel de la Provincia del Azuay.” 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Realizar un diagnóstico situacional sobre el personal del Municipio 

del Cantón  Santa Isabel 

- Analizar las herramientas y técnicas  que están utilizando en el 

manejo de  personal en el Municipio del Cantón Santa Isabel 

- Realizar un estudio de la descripción y análisis de puestos en el   

Municipio del Cantón Santa Isabel 

- Realizar una valoración  de los  cargos 

- Elaboración de la Propuesta. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se tiene establecido 

utilizar los siguientes métodos y técnicas. 

 

MÉTODOS: 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

Al utilizar esta técnica estaré poniendo en práctica todo lo aprendido 

durante la carrera profesional y me servirá de guía para el desarrollo de 

todo el  proceso investigativo.  

MÉTODO DEDUCTIVO: 

En términos generales, este método permitirá abstraer los hechos que se 

desarrollan mediante los procesos, y procedimientos de administración, 
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organización y manejo del personal en el Área  de recursos humanos, 

conocer particularidades contenidas en la situación general del problema; 

para esto se tomará en cuenta la colaboración de los  empleados y 

trabajadores del Municipio de Santa Isabel, el mismo que gracias a sus 

conocimientos y experiencia nos proporcionarán toda información 

necesaria para desarrollar la presente investigación. 

MÉTODO INDUCTIVO: 

La utilización de este método me permitirá determinar  particularidades de 

la   administración y gestión dentro del departamento en estudio, sus 

antecedentes históricos, su estructura organizacional, el vínculo con la 

sociedad así como el desarrollo y cumplimiento de sus metas y 

proyecciones al futuro.  

TÉCNICAS 

Observación Directa: La presente  la utilizare para constatar la realidad 

del Ilustre Municipio del Cantón Santa Isabel y así mismo me permitirá 

crear una idea del desarrollo de las actividades de los funcionarios del 

mismo. 

Encuesta: la utilizaré para la recolección de datos a través de un sistema 

de  preguntas a todo el personal que labora en el municipio de Santa 

Isabel,  con lo cual fundamentare el proceso de investigación. 

El tamaño de la muestra: Para el presente estudio, se ha  determinado 

que la población total será igual al número de puestos existentes en el 

Municipio del Cantón Santa Isabel, entre empleados y trabajadores a 

quienes irá dirigida la respectiva encuesta. 
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Tendrá como base el total de la población de puestos existentes en el 

Municipio, como 41 empleados con nombramiento, 7 personal 

administrativo con nombramiento, 9 personal administrativo contratado, 7 

trabajadores contratados,55 trabajadores con nombramiento, 11 personal 

contratado,  cuyo tamaño y selección de la población será de cada uno de 

los puestos que determinara resultados confiables. 

 

Para la tabulación y análisis de la información se la realizara de acuerdo a 

los resultados de las encuestas que se realice al personal del municipio 

del Cantón Santa Isabel 

 

 

 

Información Bibliográfica 

Así mismo utilizaré la información bibliográfica necesaria, la misma que 

estará respaldada de información de libros, internet, revistas, etc., las 

cuales  brindaran la posibilidad de trabajar en el problema planteado. 
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ANEXO Nº2 

No NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

PUESTOS TIPO 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO TOTAL 

1 DOLORES AGUIRRE SECRETARIA 

DOLORES AGUIRRE SECRETARIA  1 

2 MANUEL ALVARADO SECRETARIA 

3 MIGUEL BONILLA SECRETARIA 

4 TELMO BONILLA SECRETARIA 

5 NORMA GUAYLLASACA SECRETARIA 

6 MARIA GUAMBAÑA SECRETARIA 

7 NANCY SINCHIQUE SECRETARIA 

8 BLANCA MONTERO SECRETARIA 

9 DOLORES ORDONEZ ASISTENTE DE SECRETARIA 

RUTH CEDILLO ASISTENTE DE SECRETARIA 1 10 MAYRA MOGROVEJO ASISTENTE DE SECRETARIA 

11 RUTH CEDILLO ASISTENTE DE SECRETARIA 

12 MARIA BERMEO CONTADORA GENERAL MARIA BERMEO CONTADORA GENERAL 1 

13 NOE CABRERA AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

MARISABEL ZARI AUXULIAR DE CONTABILIDAD 1 14 CARMEN MENDIETA AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

15 MARISABEL ZARI AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

16 DELIA CALVA JEFE DE CONTABILIDAD DELIA CALVA JEFE DE CONTABILIDAD 1 

17 MIGUEL SEGOVIA JEFE DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL SEGOVIA JEFE DE RECURSOS HUMANOS 1 

18 JUAN NOBOA COOR DEL AREA FINANCIERA JUAN NOBOA COOR. DEL AREA FINANCIERA 1 

19 MANUEL CAJAMARCA JEFE DE AGUA POTABLE MANUEL JEFE DE AGUA POTABLE 1 
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CAJAMARCA 

20 ANGELITA PALTA JEFE DE PLANIFICACION URBANA ANGELITA PALTA JEFE DE PLANIFICACION URBANA 1 

21 ANGELICA VACA TECNICO EN PROYECTOS 
CARLOS OCHOA TECNICO EN PROYECTOS 1 

22 CARLOS OCHOA TECNICO EN PROYECTOS 

23 MANUEL AUCAY COMISARIO  MANUEL AUCAY COMISARIO 1 

24 GALO VINTIMILLA DIRECTOR FINANCIERO GALO VINTIMILLA DIRECTOR FINANCIERO 1 

25 LUIS PACHECO PROVEEDOR LUIS PACHECO PROVEEDOR 1 

26 MIGUEL PRIETO GUARDALMACEN MIGUEL PRIETO GUARDALMACEN 1 

27 RUTH NARVAEZ TESORERA 
RUTH NARVAEZ TESORERA 1 

28 MANUEL MENA TESORERO 

29 RAFAEL SANCHEZ NOTIFICADOR DE CARTERA VENCIDA RAFAEL SANCHEZ NOTIFICADOR DE CARTERA VENCIDA 1 

30 DOLORES VALVERDE RECAUDADORA 
MERI ALVAREZ RECAUDADORA 1 

31 MERI ALVAREZ RECAUDADORA 

32 ARMANDO TAPIA TECNICO EN AVALUOS Y CATASTROS ARMANDO TAPIA TECNICO EN AVALUOS Y CATASTROS 1 

33 LUIS ORDONEZ TECNICO EN SISTEMAS  
ELAINE PATINO TECNICO EN SISTEMAS  1 

34 ELAINE PATINO TECNICO EN SISTEMAS  

35 JAIME ORDONEZ RELACIONADOR PUBLICO JAIME ORDONEZ RELACIONADOR PUBLICO 1 

36 RODRIGO SACASARI PROCURADOR SINDICO 
RODRIGO 
SACASARI 

PROCURADOR SINDICO 1 

37 CLARA RAMON LABORATORISTA DE AGUA POTABLE CLARA RAMON LABORATORISTA DE AGUA POTABLE 1 

38 MARLON SAMANIEGO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

MARLON 
SAMANIEGO 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 
39 VINICIO CAMPOVERDE INSPECTOR DE AGUA POTABLE 

40 PABLO ARMIJOS LECTOR DE AGUA POTABLE 

41 JUAN MACAS OPERADOR DE LA PLANTA 
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42 
IGNACIO ORDONEZ INFORMATICO 

IGNACIO 
ORDONEZ 

INFORMATICO 1 

43 MILTON SIMBANA 
JEFE DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

MILTON SIMBANA 
JEFE DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

1 

44 MARIA CAPELO TOPOGRAFO 
MARIA CAPELO TOPOGRAFO 1 

45 MANUEL DURAN TOPOGRAFO 

46 EDGAR AUCAPINA REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD EDGAR AUCAPINA REGISTRO DE LA PROPIEDAD 1 

47 ABEL PALADINES TECNICO EN ESTUDIOS Y PROYECTOS ABEL PALADINES TECNICO EN ESTUDIOS Y PROYECTOS 1 

48 JOSE CEVALLOS COOR. DE GESTION AMBIENTAL JOSE CEVALLOS COOR. DE GESTION AMBIENTAL 1 

49 DIANA MONTERO COOR. DE GESTION DE RIESGOS DIANA MONTERO COOR. DE GESTION DE RIESGOS 1 

50 EUGENIO CORDOVA COOR. DE EDUCACION Y CULTURA 
EUGENIO 
CORDOVA 

COOR. DE EDUCACION Y CULTURA 1 

51 MARIO MONTANO PROMOCION Y DESARROLLO 
MANUEL 
CORDOVA 

PROMOCION Y DESARROLLO 1 52 MANUEL CORDOVA PROMOCION Y DESARROLLO 

53 EDWIN HACHIREMA PROMOCION Y DESARROLLO 

54 MANUEL AUCAY AYUDANTE DE PROVEEDURIA MANUEL AUCAY AYUDANTE DE PROVEEDURIA 1 

55 MARITZA ARIAS BIBLIOTECARIA MARITZA ARIAS BIBLIOTECARIA 1 

56 ERNESTO ATARIHUNA CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES 
ERNESTO 
ATARIHUNA 

CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES 1 

57 JORGE MANTILLA ASESOR JURIDICO JORGE MANTILLA ASESOR JURIDICO 1 

58 AURELIA PANAMA  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS AURELIA PANAMA  DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 1 

59 JOHANA JARAMILLO AUDITORIA INTERNA 
JOHANA 
JARAMILLO 

AUDITORIA INTERNA 1 

60 MARIUXI MOLINA FISIOTERAPEUTA MARIUXI MOLINA FISIOTERAPEUTA 1 

61 RUTH PALACIOS SECRETARIA GENERAL RUTH PALACIOS SECRETARIA GENERAL 1 

62 DANIEL SIGUENZA GUARDIAN PEDRO ZENTENO GUARDIAN 1 
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63 PEDRO ZENTENO GUARDIAN 

64 JULIO SIGUENZA GUARDIAN 

65 LEONOR CABRERA TECNICO EN AVALUOS Y CATASTROS 
LEONOR CABRERA TECNICO EN AVALUOS Y CATASTROS 1 

66 DARIO CARRION TECNICO EN AVALUOS Y CATASTROS 

67 FROILAN GUAMAN PLOMERO 
FROILAN GUAMAN PLOMERO 1 

68 MANUEL LALVAY PLOMERO 

69 MANUEL GUAMAN JORNALERO 

CESAR NARVAEZ JORNALERO 1 70 JOSE MENA JORNALERO 

71 CESAR NARVAEZ JORNALERO 

72 GILBERTO GUAYLLASACA ALBANIL 
JOSE SACASARI ALBANIL 1 

73 JOSE SACASARI ALBANIL 

74 MARIA SAQUICELA FARMACIA MUNICIPAL SI 

ORFA ZHUMI FARMACIA MUNICIPAL SI 1 75 GERMANIA PANAMA FARMACIA MUNICIPAL SI 

76 ORFA ZHUMI FARMACIA MUNICIPAL SI 

77 MARCELO ALVARADO AYUDANTE DE MECANICA 
MARCELO 
ALVARADO 

AYUDANTE DE MECANICA 1 

78 JAIME CEDILLO CHOFER 

STALIN ALVAREZ CHOFER 1 

79 SAUL CEDILLO CHOFER 

80 STALIN ALVAREZ CHOFER 

81 ALCIDES ALVARADO CHOFER 

82 RICHAR GUTIERRES CHOFER 

83 EDMAN DURAN CHOFER 

84 SERGIO ORDONEZ CHOFER 

85 CARLOS ORTIZ CHOFER 
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86 JUAN PRADO CHOFER 

87 ESTUARDO PESANTES CHOFER 

88 JORGE SARMIENTO CHOFER 

89 VITALIO ARIAS CHOFER 

90 MARCO UGUNA CHOFER 

91 JUAN SANTANDER GUARDIA CIUDADANO 

MARIBEL PAREDES GUARDIA CIUDADANO 1 

92 DIEGO JAPON GUARDIA CIUDADANO 

93 ALFONSO BENALCAZAR GUARDIA CIUDADANO 

94 DIGNO CHAVEZ GUARDIA CIUDADANO  

95 JOSE DURAN GUARDIA CIUDADANO  

96 FRANKLIN GUAYLLASACA GUARDIA CIUDADANO  

97 PASCUAL YANKUAM GUARDIA CIUDADANO  

98 MARIBEL PAREDES GUARDIA CIUDADANO  

99 LUIS ORTIZ SOLDADOR ELECTRICO LUIS ORTIZ SOLDADOR ELECTRICO 1 

100 HUMBERTO REYES MECÁNICO HUMBERTO REYES MECANICO 1 

101 EFRAIN RODAS OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 

JUAN ORELLANA OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 1 

102 CARLOS SUSCAL OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 

103 JUAN ORELLANA OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 

104 CRISTOBAL MOSCOSO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 

105 LUIS DURAN OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 

106 JOSE ERREYES AYUDANTE DE MAQUINARIA PESADA 
MARLON 
MOSCOSO 

AYUDANTE DE MAQUINARIA PESADA 1 107 EDGAR GUAMAN AYUDANTE DE MAQUINARIA PESADA 

108 TEOFILO GUAMAN AYUDANTE DE MAQUINARIA PESADA 
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109 WILIAN MENA AYUDANTE DE MAQUINARIA PESADA 

110 MARLON MOSCOSO AYUDANTE DE MAQUINARIA PESADA 

111 JUAN YANZA AYUDANTE DE MAQUINARIA PESADA 

112 NUBE DELGADO AUXILIAR DE SERVICIOS 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

1 

113 LUIS CORNEJO AUXILIAR DE SERVICIOS 

114 NERY FAJARDO AUXILIAR DE SERVICIOS 

115 CAMILO GUERRERO AUXILIAR DE SERVICIOS 

116 LUIS MENA AUXILIAR DE SERVICIOS 

117 MANUEL QUITUISACA AUXILIAR DE SERVICIOS 

118 CRISTINA CABRERA AUXILIAR DE SERVICIOS 

119 HEDMOGENES CARRION AUXILIAR DE SERVICIOS 

120 FROILAN SANCHEZ AUXILIAR DE SERVICIOS 

121 JUAN GUAMAN BOMBERO 

ANDRES 
FIGUEROA 

BOMBERO 1 
122 RUPERTO ARMIJOS BOMBERO 

123 JUAN SEMINARIO BOMBERO 

124 ANDRES FIGUEROA BOMBERO 

125 PEDRO BELTRAN SERVICIOS GENERALES 

PEDRO BELTRAN SERVICIOS GENERALES 1 

126 NEYSER CABRERA SERVICIOS GENERALES 

127 BENITO CHAVEZ SERVICIOS GENERALES 

128 RAMON GONZALES SERVICIOS GENERALES 

129 ANGUEL LALVAY SERVICIOS GENERALES 

130 CAMILO OCHOA SERVICIOS GENERALES 

    

TOTAL 56 
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ANEXO N°3 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN Y 

ESPECIFICACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CÓDIGO 

 

M.C.S.I  04 

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

 

I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

         Denominación del Cargo  

         Nivel Jerárquico   

II.NATURALEZA DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

III.FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

IV.CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Educación:    

Experiencia:  

Iniciativa: 

Esfuerzo físico:  

Esfuerzo mental:  

Responsabilidad por persona:  

Condiciones de trabajo: 

Riesgos: 
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ANEXO N° 4 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
 
 
 
 
 

Con la finalidad de fortalecer las relaciones laborales dentro del Municipio 
solicitamos su más sincera y valiosa colaboración en la  respuesta en las 
siguientes interrogantes. La información recabada permitirá sustentar la 
investigación previa a la obtención del título de Ingeniera Comercial. 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  EMPLEADOS CON NOMBRAMIENTO Y 

PERSONAL CONTRATADO  DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN 

SANTA ISABEL 

DATOS INFORMATIVOS 

Nivel de Instrucción 

Primaria                               (  ) 

Bachiller     (  ) 

Superior (cursando estudios)  (  ) 

Título superior    (  ) 

Años de Servicio. 

0-1 Año                              (  ) 

1 a 5 años                      (  ) 

10 a 15 años                     (  )  

15 en  adelante (  ) 

Tipo de relación laboral. 

Nombramiento (  ) 

Contrato (  ) 

 

1. Remuneración Salarial. 

$292 a $360 (  ) 

$361 a $555 (  ) 

$556 a $800 (  ) 
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$801 a 1000                  (  ) 

$1001 en adelante (  ) 

2. ¿La función que ejecuta está acorde a su formación y 

preparación académica? 

SI (  ) 

NO          (  ) 

 

3. ¿Realiza el municipio reclutamiento de personal? 

SI (   ) 

NO (   ) 

4. ¿A través de qué medio de comunicación se enteró del puesto 

que ocupa actualmente en el municipio? 

Presa  (  ) 

Radio  (  ) 

Televisión  (  ) 

Familiares     (  ) 

Amistades  (  ) 

 

5. ¿Cuando  ingresó usted al municipio ¿Qué técnica de 

selección  le aplicaron? 

Hoja de Solicitud (  ) 

Entrevista (  ) 

Pruebas o Test (  ) 

Examen Medico (  ) 

Investigación  (  ) 

 

6. ¿Cómo considera el ambiente de trabajo donde labora? 

Bueno  (  ) 

Muy bueno (  ) 

Malo (  ) 
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7. ¿Al ingresar al Municipio de santa Isabel, le facilitaron  algún 

manual  de bienvenida? 

SI (  ) 

NO (  ) 

8. ¿Para un mejor desenvolvimiento en su trabajo cuenta la 

institución con un proceso de motivación? 

SI (  ) 

NO (  ) 

10. ¿Cómo le gustaría que el Ilustre Municipio de santa Isabel lo 

motive para el buen desarrollo de las actividades que realiza dentro 

de ella? 

Bonos  económicos (  ) 

Celebraciones  (  ) 

Deportes  (  ) 

Sorteos  (  ) 

13. ¿Recibe o ha recibido algún tipo de capacitación, para desarrollar 

de mejor manera sus actividades? 

SI (  ) 

NO (  ) 

14. ¿Indique sobre qué temas le gustaría  que el municipio lo 

capacite? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

15. ¿Se  ha realizado alguna  valoración de puestos? 

SI (  ) 

NO (  ) 

16. ¿Tiene conocimiento de las políticas, normas y reglamentos 

que se rigen dentro del Municipio? 

SI (  ) 

NO (  ) 
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ANEXO Nº 5 

 

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 

 

 
Fig. 1 
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PERSONAL DE TRABAJO 

 

 

 

 

 
Fig.2 

 

 

 
Fig.3 
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