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RESUMEN                  

 

La investigación sobre la “Elaboración de un manual de procedimientos para el 

departamento de recursos humanos de la Ilustre Municipalidad del cantón  

Saquisilí” tiene como objetivo general el proporcionar un documento que 

describa y englobe las actividades que debe cumplir cada uno de los 

empleados en base a las funciones a ellos asignados. 

 

La recopilación de la información se realizó mediante la aplicación de las 

técnicas de investigación como son la encuesta aplicada  a los trabajadores y 

personal administrativo del municipio, con el fin de conocer las actividades que 

cada empleado desempeña. 

 

Mientras que la entrevista fue aplicada a las Autoridades y Directores 

Departamentales  directamente relacionados con los movimientos de personal.  

La  interpretación de los resultados, permitirá conocer el grado de cumplimiento 

de los empleados a las funciones asignadas. Además permitirá determinar si la 

asignación de las funciones asignadas han sido en base a la preparación 

académica y perfil profesional que posee cada empleado.    

 

Ante lo expuesto se PROPONE la elaboración de un Manual de 

Procedimientos para el Departamento de Recursos Humanos como una 

alternativa que determine  las  funciones  especificas que cada empleado debe 

cumplir, las mismas que deberán asignarse de acuerdo a la preparación 

académica y al perfil profesional que cada uno de ellos posea. Con lo cual se 

pretende cumplir las tareas asignadas con eficiencia, eficacia y efectividad, y 

de esta manera optimizar y transparentar los servicios que presta la Ilustre 

Municipalidad del Cantón Saquisili  a la colectividad. 
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SUMMARY 

 

This investigation gathers information about employees´ functions of the Staff 

Department of Honorable Saquisili City Council, because it is necessary the 

application of Procedures Manual in order that makes easy the development of 

staff activities who works in this department. 

 

It also gathers information from the job designed to each employee in this 

section as well as the viewpoint of its authorities who support the need to apply 

a tool that guides the control of its work activities. 

 

Besides it analyzes the surveys and interviews results that were applied to 

workers and authorities who work in this area, it was in order to define exactly 

the functions of each worker and in this way improve the services quality, for 

this reason it was selected appropriate bibliography and it was applied suitable 

methodological procedure that allows to prove the hypothesis. 

 

To conclude after the discussion of research results, I propose the use of a 

Procedures Manual for the Staff Department like an alternative that guides the 

particular responsibility of each worker and in this way helps to improve and 

optimize the service from those who works in this dependence 

 

   



I  INTRODUCCIÓN 

 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de 

una unidad administrativa ò más de ellas, incluye además los puestos que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. 

 

Suelen contener información, autorizaciones o documentos necesarios, que 

pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la institución. 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 

referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las 

labores de auditoria, la evaluación, control interno y su vigilancia, conciencia en 

los empleados y en sus jefes de que el trabajo se debe realizar siguiendo los 

parámetros establecidos. 

 

El Departamento de  Recursos Humanos está compuesto por actividades, tales 

como: Reclutamiento y Selección, contratación, capacitación, inducción de 

personal y su permanencia en la institución. Dependiendo de la empresa o 

institución donde la función de Recursos Humanos opere, pueden existir otros 

grupos que desempeñen distintas responsabilidades que pueden tener que ver 

con aspectos, tales como: la administración de la nómina de los empleados, el 

manejo de las relaciones con sindicatos. Para poder ejecutar la estrategia de la 

organización, es fundamental la administración de los Recursos humanos, para 

lo cual se deben considerar conceptos, tales como: la comunicación 

organizacional, el liderazgo, el trabajo en equipo, la negociación y la cultura 

organizacional. 

 

El Proyecto que se presenta a continuación se encuentra conformado por 

cuatro  capítulos,  el primero detalla el problema, así como también sus causas 

y efectos,  los objetivos sobre los que se sustenta la investigación. 

 

El capítulo II se caracteriza por el  estudio de los puntos fundamentales y 

principales  del tema de investigación y se analizan de una manera específica  
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con el fin de expresar una idea de lo que los términos aparte presentados 

significan. En un principio, se define el concepto de administración de recursos 

humanos, los objetivos de ésta, la influencia del departamento  dentro de una 

organización, las funciones de apoyo que debe prestar este departamento a las 

respectivas áreas, las políticas que envuelven la administración de personal; es 

decir, una mirada desde una perspectiva general de las ventajas y desventajas 

del departamento de recursos humanos en pleno ejercicio de sus funciones. 

 

En el Capítulo III, se hace referencia a la metodología empleada en la presente 

investigación, a la selección de la muestra y los procedimientos que se 

aplicaron para la recopilación de  la información. 

 

Dentro del capítulo IV se presento el respectivo análisis  de las encuestas 

aplicadas al personal ya predeterminado para conocer su opinión, 

pensamiento, posición y sugerencias, por parte de ellos respecto del tema que 

se presento en la  Tesis.  

 

Este  análisis sirvió de base para la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones, mismas que si son tomadas en cuenta, de una u otra 

manera, ayudarán a  que se incrementen los niveles de eficacia y eficiencia en 

cuanto a política procedimental que se manejan en cada uno de los 

departamentos de una institución estatal, en particular el Municipio de Saquisilí; 

reflejando así un resultado satisfactorio y esperado;  es el mejoramiento en la 

atención al usuario (particulares – administrados), creando así un ambiente de 

aceptación de la colectividad de  los servicios  que presta el Municipio.   
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1.1.    Planteamiento del Problema 

 

El Departamento de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad del Cantón 

Saquisilí, desde sus inicios no ha contado con un Manual de Procedimientos, 

debido al desinterés y despreocupación por parte de las autoridades de turno, 

al desconocimiento que han venido presentando los diferentes Directores, 

quienes poco o nada han aportado para solucionar este problema. 

 

En la actualidad el Departamento de Recursos Humanos de la Ilustre 

Municipalidad del Cantón Saquisilí, no cuenta con un Manual de 

Procedimientos, ocasionando que se susciten una serie de problemas por no 

tener una especificación de las funciones que desempeña cada empleado o las 

atribuciones que debe tener en sus actividades diarias. 

 

La ausencia de un Manual de Procedimientos en el Departamento de Recursos 

Humanos de la Ilustre Municipalidad del Cantón Saquisilí, viene ocasionando 

una serie de dificultades, que cuando se presenta  un problema y se busca 

responsables, se  siente la necesidad de tener un Manual de Procedimientos 

en donde se detalle funciones, responsables, limitaciones, entre otros 

aspectos. 

 

En esta ordenanza tiene por objeto establecer instrumentos mecanismo y 

herramientas técnicas  y normas jurídicas  que permitan establecer  

parámetros de análisis, descripción, reclutamiento, selección, clasificación; 

valoración de puestos, de remuneraciones; capacitación y régimen  

disciplinarios; a fin de implantar  la equidad interna y la justa retribución  

económica.  
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1.2.    Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la falta de un Manual de Procedimientos en el 

desempeño laboral del  Departamento de Recursos Humanos del Gobierno 

Municipal del Cantón Saquisilí?”. 

 

1.3.    Delimitación del problema 

 

Objeto de Estudio     Proceso Administrativo del Ilustre Municipio de Saquisilí  

Campo de Acción   Manual de Procedimientos   

Área             Departamento de Recursos Humanos 

Tiempo La presente investigación tuvo una duración de dos 

cientos cuarenta días 

 

1.4.     Justificación y Factibilidad 

 

El Departamento  de Recursos Humanos es un ente encargado de organizar a 

sus dirigentes, gerentes y empleados, optimizando la administración, dirigiendo 

y coordinando el ingreso, desarrollo del personal  que requiere la Rama 

Ejecutiva del Gobierno Municipal del Cantón Saquisilí. 

 

El Departamento de Recursos Humanos de esta institución no cuenta con un 

manual de procedimientos,  que permita seguir un proceso estructurado en el 

desempeño de sus actividades y de esta manera evitar las presiones políticas. 

 

Al constituirse el departamento de Recursos Humanos en el eje a través del 

cual giran los demás departamentos referente  al manejo del personal, es 

fundamental tener una base en la que consten  las actividades que se 

desarrollan dentro del departamento, y la relación que existen entre los 

diversos puestos, lo que permitirá guiarnos para la designación de funciones.  
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La utilización de este manual, permitirá al nuevo personal que se incorpore al 

Departamento de Recursos Humanos, mejorar sus procesos de gestión, 

solicitud y envío de información para la optimización del tiempo y la mejora 

continua del departamento.   

 

Este proyecto lo encuentro factible de realizar, ya que cuento con la  

disponibilidad  de todos los funcionarios que conforman este departamento, el 

señor Alcalde, quien me ha comentado que dispongo de todo el material (físico 

– desmaterializado), necesario que se encuentre dentro y fuera de las 

instalaciones del Municipio, siempre y cuando esté bajo la disposición de ellos. 

 

Este proyecto  beneficiará a la institución, por su aporte administrativo y manejo 

del personal que labora en dicha dependencia, por lo que es importante dejar 

un documento que sirva de precedente para mejorar el desempeño de  las 

actividades del personal. 

 

El financiamiento estará a cargo de la autora, por lo que, además de contar con 

la aceptación del municipio y sus respectivas autoridades, cuento con la 

confianza y apoyo directo de la comunidad saquisilense, en razón que dicha 

población  se encuentra consciente que es necesaria una reestructuración del 

Departamento de Recurso Humanos,  que permita capacitar, adiestrar y 

motivar al empleado, con el propósito de ampliar sus responsabilidades dentro 

de la institución,  convirtiéndoles en empleados más productivos y generadores 

del  bienestar en la comunidad saquisilense. 

 

1.5.    Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General   

 

Elaborar  un Manual de Procedimientos para el Departamento de Recursos 

Humanos, de la Ilustre Municipalidad del Cantón Saquisilí para mejorar el 

desempeño laboral del personal. 
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1.5.2 Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de las funciones del personal del Departamento 

de Recursos Humanos del Gobierno Municipal del Cantón Saquisilí. 

 

 Analizar el Modelo de Gestión Municipal que tiene esta entidad. 

 

 Fundamentar científicamente las bases teóricas de la investigación. 

 

 Estructurar el Manual de Procedimientos. 
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1.6    Hipótesis 

 

La elaboración de un manual de procedimientos para el Departamento de 

Recursos  Humanos de la Ilustre Municipalidad del Cantón Saquisilí, mejorará 

el desempeño laboral.  

 

1.6.1 Variable Dependiente 

 

La elaboración de un manual de procedimientos para el Departamento de 

Recursos Humanos  de la Ilustre Municipalidad del Cantón Saquisilí. 

 

1.6.2 Variable Independiente 

 

Mejorará el desempeño laboral.  
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II REVISIÓN LITERARIA 

 

2.1.    Municipio 

 

El Municipio se lo considera como una organización  de carácter autónomo  se 

rige  de leyes, principios y reglamentos, los mismos que son creados con la 

finalidad  de buscar  el desarrollo  que vaya en beneficio de la población 

existente. “Son pequeñas divisiones territoriales de carácter administrativo de 

un estado,  que puedan comprender una o varias localidades, basados en 

relaciones de vecindad, gobernadas por un ayuntamiento, municipalidad, 

concejo o alcaldía con división de poderes encabezados por un ejecutivo 

unipersonal.” (CAMINO, 2008). 

 

El Municipio por ser una entidad autónoma tiene sus propias políticas, leyes 

ordenanzas que rigen su administración pero siempre enmarcados en la 

Constitución del Estado. “es la entidad territorial fundamental de la división 

político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa 

dentro de los límites que le señalen la Constitución y la Ley” (GÓMEZ, 2005). 

 

2.2.    Manual 

 

Es importante tener una definición clara y precisa de lo que  significa un manual 

ya que este se constituye en un instrumento indispensable para guiar el  

correcto desenvolvimiento de las actividades, o indicaciones de cómo realizar 

algo en él se detallará en forma clara, precisa y didáctica los diferentes, 

actividades, funciones, aplicaciones maneras de resolver algunas situaciones o  

cosas, con el fin de que sus resultados sean los esperados, si bien es cierto es 

“.Libro en que se compendia lo más sustancial de una materia” (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA, 2008). 

 

El manual se convierte en una guía donde se detalla las funcione y actividades 

de quienes laboran en un institución o departamento. Pues es “Una 
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Herramienta o instrumento de una organización que recoge lo más sustancial 

de una materia, de manera didáctica, para facilitar su comprensión. Orienta y 

dirige a quien lo consulta en la realización o el manejo. (ROBLES, 2003). 

 

2.3.    Procedimientos. 

 

El procedimiento es el conjunto de operaciones, actividades,  que se va a 

realizar con el fin de obtener algo, este deber ser detallado en forma 

secuencial, lo que garantizará que su comprensión sea asimilada sin ninguna 

dificultad, permitiendo optimizar tiempo, espacio. Si bien es cierto “ 

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las 

operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qué consisten, 

cuándo, cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, señalando los 

responsables de llevarlas a cabo” (FRANKLIN, 2007). 

 

2.4.    Manual de Procedimientos 

 

El manual  de procedimientos es un documento de vital importancia para el 

correcto desarrollo de las actividades empresariales, este será elaborado de 

acuerdo a las diferentes normas internas, procedimientos, reglamento, 

directrices y formatos utilizados en una empresa, el mismo que debe ser claro, 

preciso, y de fácil comprensión para no pasar por alto los derechos y 

obligaciones de quienes están sujetos a su cumplimiento.  Pues  “Documento 

que suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o 

documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro 

dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la 

empresa.” (CALVO, 2008) 

 

Si bien en el manual de procedimientos se detallan las actividades específicas 

que deben cumplir mediante un proceso sistemático también deben 

fundamentarse mediante normas, leyes y reglamentos. Los mismos  “reúnen 
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normas internas, procedimientos, reglamentos, directrices y formatos de los 

que todos los empleados deben tener conocimiento”. (CORREA, 2008) 

 

2.5.    Sistema 

 

Un sistema dentro de una organización contribuye a la consecución de los 

objetivos propuestos,  pues al considerar que todas las actividades estén 

debidamente, ordenadas y relacionadas entre sí no permitirán que se 

distorsiones y sean el causal para que sus resultados no sean los esperados. 

Si bien es cierto  “Es  un conjunto de funciones, virtualmente referenciada 

sobre ejes, bien sean estos reales o abstractos. También suele definirse como 

un conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando una actividad 

para alcanzar un objetivo operando sobre datos, energía o materia para 

proveer información. http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema. 

 

2.6.    Administración 

 

La  administración es un proceso que lleva a una empresa a la consecución de 

los objetivos propuestos, los mismos que deben estar debidamente 

planificados, organizados, dirigidos y controlados  para su debida evaluación.  

Si bien es cierto. “Es el conjunto de conocimientos, métodos y procedimientos 

científicos que se organizan de alguna manera para estudiar, analizar y 

predecir los hechos o fenómenos que suceden en el gobierno de un país.” 

(SÁNCHEZ, 2007). 

 

2.6.1.    Administración Pública  

 

La administración pública es aquella que se encarga de  aplicar políticas, 

normas, leyes que vayan en beneficio de salvaguardar los intereses  públicos y 

sociales de una institución  o del Estado. Convirtiéndose en “un adiestramiento 

al manejo,  de técnicas o bien, en el mejor de los casos, un adiestramiento 
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crítico que fomenta la capacidad de discriminar la aceptación y aplicación de 

técnicas a la luz de sus supuestos científicos.” (SANABRIA, 2008). 

 

2.6.2.    Administración local 

 

La administración local es aquella que se realiza con el fin de salvaguardar los 

intereses de las entidades ya sean municipales, concejos provinciales. Todos 

ellos son regulados por  “el régimen jurídico básico de los Municipios, 

provincias e islas, como entidades locales necesarias, y de las demás 

entidades locales territoriales o funcionales.” (BALLESTEROS, 2006) 

 

Cuando se trata de una institución gubernamental la prioridad de servicio es 

social por lo tanto va encaminada al servicio social.  Por lo que “El Estado 

canaliza adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas, a través de la 

transformación  de recursos públicos en acciones modificadoras de la realidad, 

mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones”. (COBO, 2006). 

 

2.6.3.    Administración de Recursos Humanos 

 

La administración del personal  incluye funciones variadas tales como; gestión  

de nóminas, gestiones con la administración tributaria en materia persona, 

gestiones con la Seguridad Social, control interno, gestión de contratos. Si bien 

es un “Proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del 

esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos las habilidades etc., de 

los miembros de la organización en beneficio del individuo, de la propia 

organización y del país en general. (CHIAVENATO, 2007). 

 

El trabajar con un grupo de personas todos con una sola meta hace que se 

convierta un proceso administrativo. El mismo que se encarga de 

“mejoramiento del desempeño y de las aportaciones del personal a la 

organización, en el marco de una actividad ética y socialmente responsable. 

(SÁNCHEZ, 2007). 
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“Es la planeación, organización, dirección y control de los procesos de 

dotación, remuneración, capacitación, evaluación del desempeño, negociación 

del contrato colectivo y guía de los Recursos Humanos idóneos para cada 

departamento, a fin de satisfacer los intereses de quienes reciben el servicio y 

satisfacer también, las necesidades del personal. (RODRÍGUEZ, 2005).   

 

2.6.3.1.    Importancia de la Administración de Recursos Humanos. 

 

La administración de recursos humanos tiene mucha importancia dentro de una 

institución, pues de las acciones que se tomen dependerán  la consecución de 

los objetivos propuestos por la entidad. “La importancia de la administración de 

recursos humanos juega un papel fundamental en la tareas de redirección  de 

prioridades y toma de conciencia, pero en cualquier caso, todas las personas 

que tengan otras a su cargo están implicadas en el esfuerzo colectivo de 

considerar verdaderamente al factor humano como un recurso estratégico.” 

(ALTRA, 2005). 

 

2.6.4.    Administración de Sueldos y Salarios 

 

La administración  de salarios  es el conjunto de normas y procedimientos 

tendientes a establecer o mantener estructuras de salario equitativas  y justas 

en la organización, las mismas que deben estar en relación de justicia  y 

equidad con los demás cargos de la propia organización buscando un equilibrio 

interno. Pues “La Administración de Personal que estudia los principios y 

técnicas para lograr que la remuneración global que recibe el trabajador, sea 

adecuada a la importancia de su puesto, a su eficiencia personal, a sus 

necesidades y a las posibilidades de la empresa.” (REYES, 2002)  

 

2.7.    Relaciones laborales 

 

Las relaciones laborales son los vínculos laborales, el comportamiento social  

que tienen los trabajadores en el contexto laboral, la interacción que demuestra 
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con el resto de compañeros y en las actividades de la institución. “Comprenden 

las instituciones, reglas y normas que regulan  la vida social en la empresa y la 

economía en general, la interacción entre actores individuales y colectivos.” 

(MARTÍN ANTONIO, 2007) 

 

“Las relaciones laborales son vínculos que se establecen en el ámbito del 

trabajo. Por lo general, hacen referencia a las relaciones entre el trabajo y el 

capital  en el marco del proceso productivo.” (ARAGÓN, 2005) 

 

2.7.1.    Manejo de personal 

 

El manejo del personal es la forma de cómo se llevan las relaciones humanas 

del personal, de una empresa o institución, encaminadas a fomentar un 

ambiente de respeto, cordialidad, diálogo y cumplimiento de las actividades 

encomendadas mediante “La dotación de capacidades  y habilidades técnicas 

para llevar las relaciones humanas del personal valiéndose de la motivación, 

elemento humano, logístico, y financiero, lo cual hace posible la ejecución de 

las actividades propuestas en el del trabajo” (SÁNCHEZ, 2007). 

 

“Es la designación de un extenso campo de relaciones entre los hombres, 

relaciones humanas que existen por la necesaria colaboración de hombres y 

mujeres en el proceso de empleo en la industria moderna.” (ROBBINS, 2005)   

 

2.8. Liderazgo 

 

El liderazgo se constituye en una habilidad que posee una persona para dirigir 

un conglomerado social, es la forma de cómo llegar al consenso de las 

personas para guiarlas a la consecución de los objetivos propuestos.  Esto se 

da a través de “Proceso de dirigir  e influir en las actividades laborales de los 

demás miembros de un grupo” (ALTRA, 2005). 
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“El liderazgo involucra básicamente; por un lado el uso de la influencia, y por 

otro la de ser agente de cambio de conductas de sus seguidores, afectando el 

desempeño y comportamiento de los mismos.” (ZUANI, 2005). 

 

2.8.1.    Líder o jefe autocrático.  

 

Persona que carece de capacidad de diálogo para llegar a sus subordinados,  

imponiendo su criterio y causando malestar en el ambiente laboral, la misma 

que repercute en el desarrollo de las actividades de una organización. Pues se 

caracteriza en ser “Líder que suele centralizar la autoridad, dictar los métodos 

de trabajo, tomar decisiones unilateralmente y limitar la participación de los 

empleados.” (ROBBINS, 2009).  

 

“Persona que se distingue por dar órdenes al grupo sin consultarlo y exigirle 

que sean obedecidas plenamente.” (RODRÍGUEZ, 2008). 

 

2.8.2.    Líder o jefe democrático 

 

Persona que tiene la capacidad de socializar con quienes están a su cargo, 

tomando en cuenta en forma democrática  los criterios manifestados por 

quienes son dirigidos, lo que permite que exista un ambiente laboral adecuado  

para el desarrollo de las actividades. Pues “es la persona que involucra  a los 

empleados en la toma de decisiones, delega autoridad y propicia la 

participación  para decidir cuáles serán las metas  y los métodos de trabajo y 

usa la retroalimentación para dirigir a los empleados.” (ROBBINS, 2009)  

 

“Es el líder que las decisiones se someten prioritariamente al grupo, hay mayor 

libertad  de  acción y las recompensas tienen más  que ver con el grupo.” (GIL, 

2009) 
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2.9.    Coordinación 

 

La coordinación es el proceso de la planificación que permite al administrador 

realizar sus actividades en forma secuencial, ordenada, para alcanzar las 

metas. Pues es “Proceso de armonizar todas las actividades de una 

organización, facilitando el trabajo y los resultados. Sincroniza recursos y 

actividades en proporciones adecuadas y ajusta los medios a los fines. 

(KOONTZ, 2008). 

  

“Es  armonización de resultados o medidas parciales interdependientes en 

referencia a la consecución de un objetivo superior.” (RODRÍGUEZ, 2005).   

 

2.10.    Organización 

 

La organización es un proceso que abarca las actividades, las personas en 

conjunto,  que persiguen un mismo fin, para alcanzar esto se debe cumplir 

normas, reglamentos, políticas que son diseñadas en base al desarrollo de la 

institución.  Pues “ Es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de 

comportamiento, deben sujetarse a todos sus miembros y así, valerse de este  

medio que permite a una empresa alcanzar determinados objetivos. (DIEZ DE 

CASTRO, 2006). 

 

“Es una asociación  deliberada de personas para cumplir determinada 

finalidad.” (ROBBINS, 2005) 

 

2.11.    Capacitación 

 

La capacitación es la preparación que tiene la persona para encaminar sus 

actividades a  la realización de alguna cosa, es la forma de cómo utiliza y aplica 

los diferentes procedimientos para poder desenvolverse en cualquier situación 

que amerite la aplicación de los diferentes conocimientos. Si bien es cierto es 

un “Proceso educativo a corto plazo que utiliza un procedimiento planeado, 
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sistemático y organizado, mediante el cual el personal administrativo adquiere 

los conocimientos y habilidades técnicas necesarias para acrecentar la eficacia 

en el logro de las metas organizacionales.” (BAQUERO, 2005). 

 

“Son las actividades de enseñanza-aprendizaje destinadas a que sus 

participantes adquieran nuevos conocimientos y habilidades, y modifiquen 

actitudes en relación con necesidades de un campo ocupacional determinado, 

mediante eventos de corta duración.” (ROBBINS, 2005). 

 

2.12.    Tipos de Manuales 

 

Los manuales son elaborados de acuerdo a las necesidades de la institución, 

detallando las directrices, funciones, obligaciones  que tienen cada 

dependencia o departamento, esto debe estar  en una forma simple y de fácil 

comprensión pero que abarque en una forma sistemática los diferentes 

procedimientos a seguir, con el fin de mejorar las actividades a realizar. 

 

2.12.1 Manuales Centrales de aplicación Universal o muy general.- 

incluimos los manuales sobre normas de personal aplicables a los empleados 

cubiertas por la ley o reglamento de servicio civil.” (ARAYA, 2005). 

 

2.12.2. Manuales aplicables a un Ministerio.-  son procedimientos  internos o 

técnicos en esta categoría incluimos los manuales de contabilidad, para 

descripción de normas o procedimientos de una sección particular de archivo, 

en una sección de personal, etc. 

 

2.12.3 Manual General de Clasificación de clases._ Contempla el conjunto 

de descripciones y especificaciones de clase, el título de la clase, la naturaleza 

del trabajo correspondiente a los puestos que la integran y las tareas básica, la 

especificación de clase expresará las condiciones organizacionales y 

ambientales, características personales y requisitos exigibles a quienes deban 

ocupar los puestos. “(ALVAREZ, 2006).  



17 

 

2.12.4  Manual Institucional.-  es un manual descriptivo de clases de puestos 

específicos de la institución en el cual se ordenan las diversas operaciones 

constituyentes de los procesos de trabajo.  

 

2.12.5.  Manual de Perfiles de Cargos o puestos.-  Documento donde se 

describen los cargos que conforman las diferentes clases de los manuales 

institucionales.” (ZELAYA, 2006). 

 

2.12.6.  Manual de Políticas y Procedimientos.-  documentan las actividades 

y procesos  que desarrolla cada una de las áreas de la organización. 

 

2.12.7.  Manual de Organización.-  Documenta la cultura y estructura de la 

organización se utiliza para hacer la inducción del personal de nuevo ingreso.  

 

2.12.8.  Manual de métodos.- Son especializados por que desarrollan y 

utilizan las áreas técnicas de la organización. 

 

2.12.9.  Otros manuales requeridos por el particular tipos de negocio. 

Desarrollan en función de las necesidades específicas por documentar la 

información relacionada con un tema en particular.” (ÁLVAREZ, 2006). 

 

2.13.    Base Legal Ilustre Municipio de Saquisilí 

 

El Congreso Nacional crea el cantón Saquisilí, mediante la expedición de un 

Decreto del 18 de Octubre de 1943. En su Art.2, se determinan los límites: ".. 

.'por el Sur, de Occidente a Oriente, de los páramos de Tigua desde el cerro, el 

Predicador', sigue el camino de Yurac-Rymi a la quebrada seca de las 

haciendas de 'la Compañía' y 'La Rioja', hasta el puente sobre la acequia que 

conduce aguas de regadío a las haciendas' La Rioja' y "Tilipulito' y de allí, en 

línea recta, al puente sobre el río Pumacunchi en la carretera de Latacunga a 

Saquisilí, sigue el curso del río Negro aguas arriba, hasta el puente, en la 
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carretera Toacaso-Sigchos, continuando luego por esta carretera  hasta los 

páramos de Guingopana. Por el Occidente, de Norte a Sur: de los páramos de 

Guingopana al nevado de Yanahurco, y de aquí por las cordilleras de la 

Provincia y Guangaje hasta el cerro Predicador". 

 

El Fundamento Legal que rige a esta Municipalidad es la siguiente: 

 

1. Constitución de la República. 

2. Ley orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA) en 

relación con los empleados 

3. Código de Trabajo, para el personal de trabajadores. 

4. Ley de presupuestos del Sector Público 

5. Código Tributario 

6. Ley de Modernización del Estado. 

7. Código Civil y de Procedimiento  Civil (en los  juicios prescripción y 

expropiación)  

 

2.14.    Mejoramiento del Desempeño Laboral 

 

2.14.1.    Mejoramiento del Desempeño 

 

El proceso del mejoramiento del desempeño, basado en el marco de referencia 

que se muestra en la Figura 1, ayuda a informarnos qué factores contribuyen 

al desempeño deseado y qué puede hacerse para fortalecerlos. El usar este 

proceso también ayuda a asegurar la transferencia de la capacitación al lugar 

de trabajo, donde se prestan los servicios a todo el personal de una institución  

y a la comunidad. 

 

“El mejoramiento del desempeño es un proceso para lograr los resultados 

institucionales e individuales deseados. La meta del mejoramiento del 

desempeño es proporcionar servicios de salud sustentables y de alta calidad.” 

(SULLIVAN,  2003.)  
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Figura 1. El proceso del mejoramiento del desempeño 

  

Fuente: Grupo Consultor del Mejoramiento del Desempeño. 

 

2.14.2.    Pasos del proceso del mejoramiento del desempeño. 

 

“Paso 1. Analizar el desempeño 

Paso 2. Analizar las causas 

Paso 3. Seleccionar Intervenciones 

Paso 4. Implementar las Intervenciones 

Paso 5. Monitorear y Evaluar el Desempeño “(MARTINEZ,  2003) 

 

Este es un trabajo constante. Debido a que ciertas intervenciones pueden tener 

un efecto inmediato en el desempeño organizacional e individual, asegúrese de 

iniciar sistemas de monitoreo sólidos que se centren en medir el cambio para 

obtener retroalimentación temprana sobre los resultados de la intervención.  

 

Para evaluar el impacto de las intervenciones en la eliminación de las brechas 

en el desempeño, compare constantemente las evaluaciones formales del 

desempeño actual en el trabajo al deseado. Obtenga información usando las 

evaluaciones y úsela para guiar otros análisis sobre las brechas en el 
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desempeño y análisis de causas. Siga las pistas de la información obtenida 

para modificar el diseño de la intervención según sea necesario. 

 

Los pasos citados para el mejoramiento del desempeño laboral y con el marco 

de referencia que se muestra la figura titulada “El proceso del mejoramiento del 

desempeño”  generada del estudio colaborativo del Grupo Consultor del 

Mejoramiento del Desempeño,  aplicado considerando varios puntos de vista 

que efectivizan el desempeño laboral de los empleados. (DE LA FUENTE, 2006). 

 

2.15.   Diagnóstico sobre la organización  y estructura administrativa de la    

Ilustre  Municipalidad  del cantón Saquisilí. 

 

La Ilustre Municipalidad del  Cantón Saquisilí con la nueva administración  está 

atravesando una reestructuración, con la finalidad de mejorar su gestión en los 

diferentes departamentos que integran esta institución. 

 

“La administración del Gobierno Municipal del Cantón Saquisilí está sujeta las 

Ordenanzas, Reglamentos, LOAFIC, en algunos casos también se tiene el 

apoyo de las ONG que colaboran en algunos proyectos con esta municipalidad, 

por lo que trabajan bajo los reglamentos que rigen estas organizaciones no 

gubernamentales.”  

 

Dentro de la organización y estructura general de la Municipalidad en el ámbito 

administrativo  y operativo,  se encuentra conformado por  cinco niveles como 

son: el nivel legislativo, que constituyen las comisiones, concejo municipal; el 

nivel Ejecutivo,  que es  la máxima autoridad como la Alcaldía; el nivel Asesor, 

que está conformada por la asesoría jurídica; el nivel de apoyo, que constituyen 

los la secretaría general, el Departamento de Recursos Humanos, comisaría, 

policía y vigilancia, la Dirección financiera, camal municipal, y el cuerpo de 

bomberos; y el nivel operativo, que constituye el personal que labora en la 

institución.” (Plan de Desarrollo Integral 2007, Ilustre Municipio del Cantón 

Saquisilí.)  
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De acuerdo a su organización podemos ver que el Departamento de Recursos 

Humanos se encuentra dentro del nivel de apoyo, el cual se constituye en un 

pilar fundamental para el buen funcionamiento de la Municipalidad del cantón 

Saquisilí. (LEY  DE RÉGIMEN MUNICIPAL, 2008) 

 

En la actualidad el Departamento de Recursos Humanos no cuenta con un 

manual de procedimientos que guíe y dirija las actividades que deben realizar 

las personas que laboran en este departamento,  ya que se constituye en un 

instrumento básico para la operación de las actividades gubernamentales, 

expresa las prioridades y objetivos de la administración municipal, de ahí que 

representa una fuente obligada de referencia en el diario quehacer de cualquier 

servidor público municipal, pues le permite identificar plenamente la misión en 

la que está involucrado y comprometido a lograr, así como los objetivos y 

funciones que rigen su quehacer particular de donde derivan sus 

responsabilidades.  

 

Si partimos del punto de vista que queremos un Municipio debidamente 

integrado con todos sus departamentos y ciudadanía, debemos comenzar la 

integración desde su interior  dirigiendo y controlando con innovación, eficiencia 

y eficacia  las políticas administrativas en materia de recursos Humanos que 

promuevan el desarrollo integral  y sustentable de los trabajadores, lo que 

proporcionaría un clima organizacional adecuado para la formación de equipos 

de trabajo  de alto desempeño, que se verían reflejados  en los resultados de 

su productividad. 

 

Si bien es cierto que dentro del organigrama estructural de la Ilustre 

Municipalidad del Cantón Saquisilí encontramos al Departamento de Recursos 

Humanos como un nivel  de apoyo, también podemos ver que solo es para 

figurar en el organigrama por que en la realidad esto no se ejecuta, lo que 

ocasiona que se vengan desarrollando múltiples problemas dentro del personal 

que labora en la Institución. 
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2.16. Misión 

 

“La administración municipal, integrada por servidores públicos comprometidos 

con la sociedad saquisilense, diseñando y aplicando políticas públicas dentro 

del marco legal para mejorar las condiciones y el nivel de vida de los 

habitantes, a través de planes y programas sociales, educativos, de salud 

pública, infraestructura rural y urbana, servicios públicos, seguridad pública y 

desarrollo económico, optimizando la aplicación de los recursos públicos, con 

servicios de calidad y calidez”. (Plan de Desarrollo Integral 2007, Ilustre 

Municipio del Cantón Saquisilí.) 

 

2.17. Visión 

 

“Ser una administración de excelencia que cumpla con las necesidades 

ciudadanas establecidas en el Plan de Estratégico de Desarrollo Municipal, que 

se distinga por su transparencia, responsabilidad y vocación de servicio para 

hacer del municipio una institución de progreso.”( Plan de Desarrollo Integral 

2007, Ilustre Municipio del Cantón Saquisilí. ) 

 

2.18. Valores 

 

 “Honestidad 

 Equidad y Justicia 

 Trabajo en Equipo 

 Integridad 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Servicio 

 Prudencia 

 Orden 

 Compromiso 
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 Comunicación” (Plan de Desarrollo Integral 2007, Ilustre Municipio del 

Cantón Saquisilí.)  

 

2.19. Elemento Humano 

 

Las organizaciones están compuestas de personas. El estudio de las personas 

constituye la unidad básica para el estudio de las organizaciones y 

principalmente del Área de Recursos Humanos. Los patrones de 

comportamiento son los modos según los cuales la persona suele conducirse 

en sus diferentes actividades sociales. (FERRARO, 2001). 

 

El hombre con un comportamiento dirigido hacia un objetivo, significa  que es 

capaz de tener objetivos o aspiraciones, y así mismo motivarse para poder 

realizar dichos objetivos. 

 

El comportamiento de las personas en una organización depende de factores 

internos, consecuentes de sus características de personalidad, como: 

capacidad de aprendizaje, motivación, percepción de los ambientes interno y 

externo,  actitudes, emociones, valores, entre otros; y externos, consecuentes 

de las características organizacionales, tales como: sistemas de recompensas 

y castigos, factores sociales, políticas,  cohesión grupal existente entre otros. 

 

“Factores que influyen en el comportamiento del individuo en la organización:  

 

 Estados de energía interna  

 Presiones del superior  

 Influencia de los compañeros 

 Condiciones ambientales  

 Sistemas personales 

 Programas de entretenimiento y desarrolla 

 Demandas de la familia 

 Cambios en la tecnología 
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 En el comportamiento humano influyen diferentes aspectos los cuales 

son: 

 Los factores ambientales 

 Los factores directivos internos 

 Los factores dinámicos internos” (MARTINEZ,  2003) 

 

- Los factores ambientales: son las fuerzas externas que involucran al 

individuo y que influyen continuamente en su comportamiento. 

 

- Los factores directivos internos: son las características estructurales 

de cada personalidad, que canalizan el proceso de información de las 

propias experiencias y de las comunicaciones de otras personas por 

medio de sucesivos pasos de exposición, hasta la acción o al 

comportamiento. 

 

2.20. Área de Recursos Humanos 

 

En base a la importancia que tiene el área de Recursos Humanos para la 

municipalidad del cantón Saquisilí, por ser un conjunto de principios, 

procedimientos que procuran la mejor elección, educación y organización de 

los servidores de una organización su satisfacción en el trabajo y mejor 

rendimiento a favor de unos y otros se constituye indispensable realizar un 

análisis de cómo marcha esta área tomado en cuenta la planeación, 

organización, dirección y control de los procesos de dotación, remuneración, 

capacitación, evaluación del desempeño y guía de los recursos humanos 

idóneos para cada departamento, a fin de satisfacer los intereses de quienes 

reciben el servicio y satisfacer también las necesidades del personal y la 

comunidad. (FERRARO, 2001). 

 

El área de Recursos Humanos es consubstancial al elemento de integración 

principal de la sociedad actual. La organización está conformada por personas, 

las mismas que son parte fundamental de dicha organización, quienes permiten 
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el desarrollo continuo para lograr los objetivos organizativos propuestos; qué 

ayudarán a la consecución de las metas planteadas. 

 

La actividad del departamento de Recursos Humanos se basa en la 

información disponible respecto a los puestos de trabajo, estos constituyen la 

esencia misma de la productividad. 

 

2.21.    Estructura Orgánica 

 

La estructura orgánica del departamento de Recursos Humanos refleja no solo 

las funciones que debe seguir, sino también el tamaño de la organización o 

empresa. 

 

“En este departamento se desempeñarán cinco funciones básicas, 

comúnmente denominadas como el proceso de administración:  

 

 Planeación  

 Organización  

 Formación de un equipo de trabajo  

 Dirección  

 Control “ (ANDA,  2005) 

 

En la Planeación, se establecen metas y estándares, se desarrollan reglas y 

procedimientos, planes y proyecciones; es decir, predecir o pronosticar algunos 

acontecimientos futuros. 

 

En la Organización, asignan a cada subordinado una tarea específica, 

establecen departamentos, delegan autoridad a los subordinados, establecen 

canales de autoridad y comunicación y coordinan el trabajo de los 

Subordinados. (RODRÍGUEZ, J. 2005). 
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En la Formación del equipo de trabajo se decidirá  qué tipos de personas se 

deben contratar, se reclutan a posibles empleados, se seleccionan a los 

empleados, establecen estándares para el desempeño, compensan a los 

trabajadores, evalúan el rendimiento, asesoran a los empleados, capacitan y 

desarrollan a los trabajadores. (ZUANI,  2005). 

 

En la Dirección, se logra que los demás hagan el trabajo, también se mantiene 

la moral elevada y motivan a los subordinados. 

 

En el Control se fijarán niveles de producción comparan la forma en que el 

desempeño real correspondiente a estos estándares, toman decisiones 

correctivas cuando se requiere. 

 

Estas son algunas actividades que deben ser realizadas por el elemento 

humano del departamento de recursos humanos del Ilustre Municipio del 

Cantón Saquisilí. 

 

En la actualidad por la extensión que tiene el Departamento de Recursos 

Humanos, abarca todas las categorías, por lo que  se le debe de otorgar un 

lugar de primera importancia. 

 

2.22.    Principales Funciones del Departamento de Recursos Humanos 

 

 “Análisis de puestos ·  

 Reclutamiento de personal ·  

 Selección de personal ·  

 Inducción ·  

 Capacitación ·  

 Evaluación del desempeño ·  

 Sistemas de remuneración ·  

 Higiene y Seguridad.” (ARAGÓN, 2005) 
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El área de Recursos Humanos se divide en tres enfoques sistémicos 

principalmente: 

 

Entrada: Análisis de puestos, reclutamiento, selección, inducción.  

 

Proceso: Capacitación, evaluación del desempeño, administración de sueldos 

y salarios, relaciones laborales. 

 

Salida: Jubilación, muerte, renuncia, despido, incapacidad, licencia.  

 

En ellas influye la normatividad que comprende las políticas, los 

procedimientos, la competencia, leyes, cultura, situación política, económica, 

social de la empresa y de la nación, el liderazgo y trabajo en equipo. 

(CHIAVENATO, 2007) 

 

2.22.1.  Análisis de Puestos de Trabajo 

 

El objetivo de un Análisis de Puestos de Trabajo no es otro que el de definir de 

una manera clara y sencilla las tareas que se van a realizar en un determinado 

puesto y los factores que son necesarios para llevarlas a cabo con éxito. Tal es 

su importancia, que debería considerarse como un método fundamental y 

básico para cualquier organización. (REYES,  2002). 

 

El desarrollo de una estructura organizacional da como resultado puestos que 

tienen que ser cubiertos.  

 

El análisis de puestos es el procedimiento por el cual se determinan los 

deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos de personas. Proporcionan 

datos sobre los requerimientos del puesto que más tarde se utilizaran 
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En ocasiones se considera que el análisis del puesto es la piedra angular de la 

administración de recursos humanos, debido a que la información que recoge 

sirve para muchas funciones de dicha administración. (BALLESTEROS,. 2006). 

 

El análisis del puesto, es el proceso de obtener información sobre los puestos 

al definir sus deberes, tareas o actividades. (BALLESTEROS,  2006). 

 

2.22.2.    Las responsabilidades del analista de puesto 

 

Por lo general, la realización del análisis de puestos es la principal 

responsabilidad del departamento de Recursos Humanos. Los miembros del 

departamento que se especializan en dicho análisis, tienen el título de analistas 

de puestos o analistas de personal. Algunas de las actividades que se realiza el 

analista de puestos son las siguientes: (FERRARO, 2001) 

 

2.22.3 .    Recolección de la información del puesto 

 

Los datos del puesto pueden obtenerse de varias formas. Los métodos más 

comunes para analizar puestos son: 

 

 Entrevistas ·  

 Cuestionarios ·  

 Observación ·  

 Diarios ·  

(FERRARO, 2001) 

 

2.22.3.1 Entrevistas.- El analista pregunta a los empleados y gerentes en 

forma individual respecto al puesto que revisa. 

 

2.22.3.2 Cuestionarios.- El analista distribuye cuestionarios preparados con 

cuidado para que las personas que desempeñan el puesto y el gerente a quien 

reportan los llenen por separado. Estas formas se utilizan para obtener datos 
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de las áreas de obligaciones y tareas desempeñadas en el  puesto, propósito 

del mismo, entorno físico, requerimientos para desempeñar el puesto 

(habilidad, educación, experiencia, requerimientos físicos y mentales), equipo y 

materiales utilizados y aspectos especiales de salud y seguridad.  

 

2.22.3.3 Observación.- El analista aprende sobre puestos al observar las 

actividades de quienes lo realizan y registrarlas en una forma estandarizada. 

Algunas organizaciones graban los puestos en video para su estudio posterior. 

 

2.22.3.4  Diarios.- Es posible pedir a los ocupantes del puesto que lleven un 

diario de sus actividades durante un ciclo laboral. (FERRARO, 2001) 

 

2.23.   Control de la precisión de la información del puesto. 

 

“Si el análisis del puesto ha de alcanzar el propósito que se pretende, los datos 

recolectados sobre el puesto deben ser precisos. Hay que asegurarse de incluir 

todos los hechos importantes. Al entrevistarlos o al revisar los cuestionarios, 

deberá buscar respuestas que no concuerden con otros hechos o impresiones 

que haya recibido. Además, cuando recolecta la información de los empleados, 

debe investigar a  un grupo representativo.” (CHIAVENATO, 2007) 

 

2.23.1    Enfoques del análisis del puesto 

 

“La definición sistemática y cuantitativa del contenido de un puesto, la cual es 

proporcionada por el análisis del mismo, es la base para muchas prácticas de 

administración de recursos humanos. De manera específica, sirve para 

justificar las descripciones de puestos y otros procedimientos administrativos.” 

(CHIAVENATO, 2007) 
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2.23.2.    Análisis funcional de puestos 

 

“El servicio de empleo y capacitación, desarrolló el análisis funcional de 

puestos, el cual usa un inventario de las diversas funciones y actividades de 

trabajo que pueden constituir un puesto; supone que cada puesto implica el 

desempeño de ciertas funciones. De manera específica, existen 3 categorías 

genéricas de trabajadores que forman las bases de este sistema:” (REYES, 

2002) 

- Datos 

- Personas 

- Cosas 

 

Estas 3 categorías se subdividen para formar una jerarquía de escalas y 

funciones del trabajador. Al revisar el puesto, el analista indicará el nivel 

funcional de cada una de las 3 categorías y después reflejará el compromiso 

relativo del trabajador con la función asignando una cifra porcentual a cada 

una. Esto se hace en cada una de las 3 áreas y la suma de los 3 niveles 

funcionales debe ser 100%. 

 

2.23.3.    Método de incidente crítico 

 

“El objetivo del método de incidente crítico, consiste en identificar las tareas 

fundamentales del puesto. Son los deberes y responsabilidades importantes 

del puesto que desempeña el empleado y que llevan al éxito en tal puesto. La 

información al respecto se puede recabar mediante entrevistas con los 

empleados o gerentes, o bien, mediante auto reportes escritos por los 

empleados.” (REYES, 2002) 

 

Después de recolectar los datos del puesto, el analista escribirá enunciados 

independientes de las tareas que representan actividades importantes en dicho 

puesto. 
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2.23.4.    Análisis del puesto en un entorno cambiante  

 

“El enfoque tradicional del análisis del puesto, supone un entorno estático, en 

que los puestos permanecen relativamente estables, sean quienes sean sus 

titulares. Así, es posible definirlos en forma muy significativa en términos de 

tareas, deberes, procesos y comportamientos necesarios para el éxito del 

mismo. Por desgracia, esta suposición no toma en cuenta los avances 

tecnológicos, que muchas veces son tan acelerados que los puestos podrían 

llegar a ser obsoletos.” (REYES, 2002) 

 

2.23.5.    Descripciones del puesto 

 

“Una descripción de puesto es una definición escrita de un puesto y de los tipos 

de obligaciones que incluye. Ya que no existe un formato estándar para dichas 

descripciones, su apariencia y contenido tienden a variar de una organización a 

otra; sin embargo, la mayoría contiene al menos 3 partes:” (REYES, 2002) 

 

- El nombre del puesto 

- La parte de identificación 

- Una sección de sus obligaciones. 

Si las especificaciones del puesto no se preparan por separado, por lo general 

se establecen en la sección de conclusiones 

 

2.23.6.    Nombre del puesto 

 

La selección del nombre del puesto es importante por varias razones: 

 

- Tiene importancia psicológica, de jerarquía al empleado. 

- De ser posible, el nombre debe proporcionar alguna indicación de las 

obligaciones que supone el puesto. 
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- El nombre debe indicar también el nivel relativo del titular en la jerarquía 

organizacional. 

 

2.23.7.    Sección de identificación del puesto 

 

La identificación del puesto incluye cuestiones como la ubicación del puesto 

dentro del departamento, la persona a quien reporta y la fecha de la última 

revisión de la descripción. A veces también contiene un número de nómina o 

código, la cantidad de personas que los desempeñan, cuántos empleados hay 

en el departamento donde se localiza. (MARTOS, 2005). 

 

2.23.8.    Sección de obligaciones o funciones esenciales del puesto 

 

Los enunciados que se refieren a las obligaciones (deberes) del puesto, suelen 

colocarse en orden de importancia. Deberán indicar el peso o valor de cada 

obligación. Por lo general, pero no siempre, es posible medir el peso específico 

de una obligación mediante la cantidad de tiempo que se le dedica. Estas 

cláusulas deben acentuar las responsabilidades que suponen todas las 

obligaciones y los resultados que se han de alcanzar. Asimismo, es una 

práctica generalizada, indicar las herramientas y equipo que utiliza el empleado 

Para desempeñar el puesto. (VÉRTICE,  2008). 

 

2.23.9.    Sección de especificaciones del puesto 

 

Las cualidades que debe tener una persona a fin de hacerse cargo de las 

obligaciones y responsabilidades, contenidas en una descripción del puesto, se 

reúnen en la especificación del mismo. Por lo general, esta abarca dos áreas: 

(CHIAVENATO, 2007) 

 

- La habilidad necesaria para realizar el trabajo 

- Las demandas físicas que impone el puesto 
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Las habilidades adecuadas para un puesto, incluyen educación o experiencia, 

capacitación especializada, características o habilidades personales y 

facultades manuales. 

 

2.23.10.    Problemas con las descripciones del puesto 

 

“Los gerentes consideran que las descripciones del puesto son una valiosa 

herramienta para las funciones de administración de recursos humanos. No 

obstante, con frecuencia se asocian varios problemas con estos documentos, 

entre los que se incluyen los siguientes”: (BALLESTEROS, 2006) 

 

- Si están mal redactadas 

- A veces no se actualizan al cambiar las obligaciones o especificaciones 

- Pueden limitar el alcance de las actividades del ocupante 

 

2.23.11.    Redacción de descripciones claras y específicas 

 

“Al redactar una descripción del puesto, es esencial utilizar enunciados 

concisos, directos y sencillos. Deben eliminarse las palabras y frases 

innecesarias. Por lo general, las oraciones que describen las obligaciones del 

puesto, comienzan con un verbo en presente y el sujeto implícito es el 

empleado que realiza el trabajo.” (BALLESTEROS, 2006)   

 

Los términos a veces, en ocasiones y otros similares sirven para describir 

obligaciones que se realizan de vez en cuando. El término puede, u otros 

similares, se utilizan en relación con las tareas que solo realizan algunos 

trabajadores. 
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2.24.    Reclutamiento 

 

El reclutamiento es la selección idónea del personal que ocupará  un cargo en 

una empresa, institución, con la finalidad de que las actividades que realicen 

sean desempeñadas de manera eficiente y oportuna. (ZELAYA,  2006). 

 

Se llama reclutamiento al proceso de atraer individuos de manera oportuna, en 

número suficiente y con los atributos necesarios y alentarlos para que soliciten 

los puestos vacantes en una organización.  Las descripciones de puestos 

constituyen instrumentos esenciales, proporcionan la información básica sobre 

las funciones y responsabilidades que incluye cada vacante. Los recursos 

humanos adecuados para realizar ciertas labores no abundan en ninguna 

sociedad. ( ZELAYA,  2006). 

 

Proceso mediante el cual, una organización tratará  de detectar empleados  

potenciales que cumplan con los requisitos adecuados para cumplir un 

determinado trabajo y atraerlos en un número suficiente para que sea posible  

la posterior selección  de algunos de ellos. (VÉRTICE, 2008) 

 

El conjunto de actividades tendentes a atraer un número suficiente de 

candidatos cualificados para ocupar  un puesto de trabajo, de forma que la 

organización pueda seleccionar  a aquellas más adecuadas  para cubrir sus 

necesidades. (DE LA FUENTE, 2006). 

 

Proceso de captar y seleccionar o atraer talento, entendido como un bien 

escaso y de alto valor añadido, de manera que el proceso de selección, se 

plantea como uno de los principales elementos estratégicos a la hora de lograr 

los objetivos empresariales. (BOHLANDER,   2005) 

 

2.24.1.    Tipos de Reclutamiento 

 

Reclutamiento Interno, la empresa recluta personal de la misma. 
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Externo.- La empresa recluta personal fuera de la empresa. 

 

Mixto.- La empresa utiliza formas de reclutamiento interno y externo. 

(VÉRTICE, 2008).   

 

Reclutamiento Interno,  utiliza fuentes internas para  reunir a los posibles 

candidatos de la empresa ya sea mediante rotaciones, traslados o promociones 

de los trabajadores. (BAQUERO, 2005). 

 

Interno.- Es cuando las necesidades del personal de una compañía son 

cubiertas con personal de la propia empresa. (JIMÉNEZ, 2005). 

 

Externo.- Es cuando las necesidades del personal de una compañía son 

cubiertas con personal de afuera. 

 

La mayoría de autores consisten en que existen dos tipos de reclutamiento el 

interno que se lo realiza en base a las necesidades de la empresa ya que 

puede promover al mismo personal para que ocupen el puesto que se 

encuentre vacante o se ha creado.  (FERRARO, 2001). 

 

El reclutamiento externo el que consiste en recurrir a personal externo para que 

ocupe este cargo de acuerdo a las necesidades de la institución o empresa.  

 

2.24.2 Medios de Reclutamiento  

Figura  N. 2 
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 Candidatos empleados: trabajan en alguna empresa  

 Candidatos disponibles; los desempleados  

 Candidatos reales: los que buscan empleo o pretenden cambiar 

 Candidatos potenciales: los que no están interesados en buscar empleo 

 

2.24.3 .    Ambiente Interno de Reclutamiento. 

 

“Un factor interno importante que puede ser de gran ayuda para el 

reclutamiento es la planeación de recursos humanos. En la mayor parte de los 

casos,  no se  puede atraer de la noche a la mañana empleados potenciales en 

número suficiente y con las cualidades necesarias. Se necesita tiempo para 

examinar fuentes alternas de reclutamiento y determinar los métodos más 

productivos para obtenerlo. Después de identificar las mejores opciones, el 

responsable de recursos humanos puede elaborar planes apropiados de 

reclutamiento.” (CALVO, 2008) 

 

2.24.4 .    Promoción Interna 

 

“Se presenta cuando la institución o empresa tiene una vacante mediante la 

reubicación de sus empleados, ya sea en forma vertical (ascensos), horizontal 

(transferencias) o diagonal (transferencia con promoción) “(FRANKLIN, 2007) 

 

Ventajas. 

 

- Mayor economía para la empresa  

- Mayor rapidez 

- Mayor confiabilidad y seguridad en el candidato  

- Motivación para los empleados ( estimula el auto perfeccionamiento y 

auto evaluación constantes)  

- Desarrolla un espíritu de competencia entre el los empleados. 

 



37 

 

 

Desventajas 

 

- Frustración de los empleados  si la organización no ofrece 

oportunidades de progreso. 

- Puede generar conflicto de intereses. 

- Cuando se hace continuamente, los empleados pueden limitar las 

políticas y directrices de la organización. 

 

La gerencia debe ser capaz de identificar a aquellos empleados que reúnen el 

perfil para ocupar puestos a medida que estén disponibles. Las herramientas 

que ayudan y que se utilizan para el reclutamiento interno incluyen los 

incentivos de gerentes y de habilidades y anuncios de vacantes y 

procedimientos de concurso. (KOONTZ, H. 2008). 

 

Los anuncios de vacantes son un procedimiento para informar a los empleados 

que existen vacantes. Los concursos por puestos constituyen una técnica que 

permite a los empleados que creen poseer las calificaciones necesarias, 

concursar por un puesto anunciado.  

 

2.24.5 .    Ambiente externo de reclutamiento  

 

La imagen corporativa de la empresa o institución  es otro factor importante que 

afecta el reclutamiento. Si los empleados creen que su patrón es justo, el 

apoyo que se deriva de comentarios positivos que corren de boca es de gran 

valor para la institución, pues ayudan a establecer su credibilidad con los 

empleados potenciales. (FRANKLIN, 2007) 

 

Factores externos a la organización pueden afectar de manera significativa los 

esfuerzos de reclutamiento de una compañía. La demanda de habilidades 

específicas en el mercado laboral es de especial importancia. Las condiciones 

del mercado de trabajo local son de gran importancia en el reclutamiento para 
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la mayor parte de los puestos que no se llegan a nivel gerencial, muchos 

puestos de supervisores y hasta algunos puestos de gerencia media. 

 

2.24.5.1 Reclutamiento externo 

 

Se presenta cuando, al existir determinada vacante, la organización intenta 

llenarla con candidatos externos atraídos por las diferentes vías de 

reclutamiento.  

 

2.24.5.2. Vías de Reclutamiento.  

 

Candidatos obtenidos directamente por la empresa mediante: 

 

- Currículos enviados espontáneamente 

- Candidatos enviados por los empleados  

- Contactos entre empresas que actúan en el mismo mercado  

- Clientes y proveedores 

- Centros docentes, universidades y centros de formación profesional  

- Mediante familiares y amigos 

 

Anuncios en periódicos, revistas, radio, (y., etc.: hay que elegir el medio idóneo, 

bien sea local o nacional. En ocasiones es útil acudir a medios especializados.  

 

- Oficinas de empleo. 

- Agendas privadas de colocación.  

- Medios audiovisuales.  

- Internet. 

 

Ventajas.  

- Actualización con respecto al medio ambiente 

- Renueva y enriquece el personal de la empresa 
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- Aprovecha las inversiones en preparación y desarrollo de personal hechas 

por otras empresas o por los propios candidatos  

 

Desventajas.  

 

- Mayor tiempo que el reclutamiento interno  

- Mayores costos y gastos inmediatos en anuncios, honorarios a agencias de 

empleo, etc. 

- Menor seguridad, ya que los candidatos externos son desconocidos  

- Puede frustrar al personal interno, no permitiéndole desarrollar  

- Afecta la política salarial de la empresa  

 

En realidad, una empresa nunca hace sólo reclutamiento interno o 

reclutamiento externo. Cuando se hace reclutamiento interno, en algún punto 

de la organización siempre surge una posición que debe llenarse mediante 

reclutamiento externo.  

 

Frente a las ventajas y desventajas del reclutamiento interno y externo, muchos 

prefieren el llamado reclutamiento mixto, es decir, aquel que enfoca tanto 

fuentes internas como fuentes externas de recursos humanos. 

 

2.24.6.    Proceso de reclutamiento 

 

El reclutador se referirá tanto a las necesidades del puesto como a las 

características de la persona que lo desempeñe. Siempre que lo juzgue 

necesario, el reclutador debe solicitar información adicional poniéndose en 

contacto con el gerente que solicitó el nuevo empleado. 

 

“El reclutador identifica las vacantes mediante la planeación de recursos 

humanos o a petición de la dirección. El plan de recursos humanos puede 

mostrarse especialmente útil, porque ilustra las vacantes actuales y las que se 

contemplan a futuro.” (FRANKLIN,  2007) 
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2.24.6.1.    Funciones  

 

Las funciones son actividades propias de un cargo que se desempeña, las 

mismas que son realizadas en forma uniforme para que el cumplimiento de las 

mismas vayan acorde al puesto que se desempeña. 

 

Son desempeñadas por una sola persona, otras veces, las empresas grandes, 

existen una serie de departamentos y sub-departamentos para desarrollar una 

sola de tales funciones. (BAQUERO, 2005).   

 

Es el desarrollo de una aplicación uniforme de criterios, e instrumentos de 

gestión en el contexto social de la empresa, con el objetivo de contribuir al 

logro de la optimización de los Recursos Humanos de una empresa. 

(BAQUERO, 2005). 

 

Se usa con frecuencia para enseñar habilidades como la entrevista, el manejo 

de quejas,  la realización de revisiones de evaluaciones del desempeño, la 

solución de problemas en equipo, la comunicación eficaz y el análisis de estilos 

de liderazgo.( MONDY, 2005). 

 

2.24.6.2.    Requisitos del puesto. 

 

El reclutador debe hacerse la pregunta: ¿Qué es lo que realmente requiere 

este puesto? A niveles intermedios, se ha determinado que con frecuencia las 

habilidades realmente esenciales son la capacidad de leer y escribir bien, una 

actitud de responsabilidad profesional, y la capacidad de comunicarse con 

otras personas. La disposición para aprender es también una característica 

crucial. 

 

Por lo general, las personas más calificadas y con más experiencia solicitarán 

ingresos más altos. Una segunda dificultad deriva del bajo nivel de satisfacción 

en el trabajo que es posible que una persona excesivamente calificada va a 
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encontrar en un puesto que presenta mínimos desafíos a su capacidad 

profesional. 

 

Determinar exactamente cuáles serán las responsabilidades del puesto que se 

intenta llenar es la única alternativa para obtener candidatos adecuados. Es 

esencial responder a lo siguiente: 

 

Para desempeñar este puesto: 

 

- ¿Qué es necesario hacer? 

- ¿Qué es necesario saber? 

- ¿Qué es necesario aprender? 

- ¿Qué experiencia es realmente relevante? 

 

- Costos.- El reclutador debe operar en el marco de presupuestos que por 

lo común son poco flexibles. El costo de identificar y atraer candidatos 

puede en ocasiones ser considerable para la organización. 

 

- Incentivos.- Las compañías modernas no solamente promueven sus 

productos, también venden su imagen laboral, con incentivos y 

programas que les dan un margen de ventaja en el campo del 

reclutamiento de los recursos humanos. 

 

2.24.6.3.    Canales de reclutamiento. 

 

“Los canales más usuales los constituyen la solicitud directa al empleador, los 

contactos de amistades y la respuesta a los avisos de la prensa. En el nivel 

ejecutivo, se utilizan los servicios de las agencias "cazadoras de talentos". La 

información proveniente de amigos y parientes es la más precisa y detallada. 

Le sigue en precisión la que obtiene el solicitante que se presenta 

personalmente para solicitar empleo. Por regla general, las personas que están 

en busca de un empleo utilizan más de un canal.” (BALLESTEROS, 2006). 
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2.24.6.4.    Formas de solicitud de empleo. 

 

“Cumplen la función de presentar información comparable de los diferentes 

candidatos; esto tiene gran interés, ya que sólo así se podrá tomar una 

decisión objetiva.” (ANDA,  2005). 

 

- Datos personales.- El deber ético de mantener privada la información 

disponible es evidente. El reclutador debe mantener la atención en las 

características que realmente son operativas para el puesto. 

 

- Preparación académica.- La educación recibida constituye un indicador 

decisivo para la evaluación de los candidatos. Un reclutador debe procurar 

identificar candidatos con formación académica que se relacione con el 

puesto en forma operativa. Los grados académicos no garantizan eficiencia 

en el desempeño de ciertas funciones. (ANDA,  2005). 

 

- Antecedentes laborales.- Los empleos anteriores permiten saber si el 

solicitante es una persona estable o si cambia de una ocupación a otra con 

frecuencia. Tener un antecedente sobre el desempeño laboral proporciona 

datos sobre las responsabilidades y experiencias del candidato. (ANDA,  

2005). 

 

- Pertenencia a instituciones, distinciones, pasatiempos.- Especialmente 

cuando se recluta para llenar vacantes de nivel ejecutivo, suelen tener muy 

presente el hecho de que sus empleados constituyen la imagen de la 

institución. Los pasatiempos revelan las facetas importantes de la 

personalidad. 

 

- Referencias.- Aunque es un elemento subjetivo, las referencias revelan 

aspectos importantes del candidato.  
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- Autenticidad.- Es común solicitar al candidato que firme la solicitud de su 

puño y letra. Bajo la rúbrica aparece una leyenda que advierte al solicitante 

que cualquier inexactitud, ocultamiento o tergiversación deliberada hará 

nulo su contrato de trabajo.  

 

2.25.    Selección de Personal 

 

“Es  el proceso  mediante el cual una organización elige, entre una lista de 

candidatos, la persona que satisface mejor los criterios exigidos  para ocupar el 

cargo disponible, considerando  las actuales  condiciones de mercado.” (ANDA, 

2005). 

 

Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido mediante 

el reclutamiento, se da inicio al proceso de selección que consiste en una serie 

de pasos específicos que se emplean para decidir qué solicitantes deben ser 

contratados. Este proceso se inicia al momento que una persona solicita un 

empleo y termina cuando se produce la decisión de contratar a uno de los 

solicitantes. 

 

En muchos departamentos de personal se integran las funciones de 

reclutamiento y selección en una sola función que puede recibir el nombre de 

contratación. 

 

La función de contratar se asocia íntimamente con el departamento de personal 

y constituye con frecuencia la razón esencial de la existencia del mismo.  

 

Cuando la selección no se efectúa adecuadamente, el departamento de 

personal no logra los objetivos, ni cumple los desafíos. Una selección 

desafortunada puede impedir el ingreso a la organización de una persona con 

gran potencial o franquear el ingreso a alguien con influencia negativa (GIL 

2009) 
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2.25.1.   Proceso de Selección. 

 

El proceso de selección es el que nos permite elegir el personal idóneo para 

ocupar un cargo, en el cual se tomará en cuenta  una serie de requerimientos 

que debe  cumplir él o los aspirantes para optar por este puesto, lo que 

permitirá que el desempeño sea acorde a las necesidades que el cargo lo 

amerita.   “Es el proceso mediante el cual se elige  entre diversos candidatos 

para un cargo, cuando se ha estimado necesario crear, mantener o transformar 

ese cargo.” (VÉRTICE,  2008). 

 

“Es el proceso planificado detalladamente, en el cual se hace un replanteo de 

la demanda por algún factor.” (ALLES,  2006) 

 

2.25.2.  Bases para la  selección de personal. 

 

- La selección como proceso de comparación  

 

La selección debe mirarse como un proceso de comparación entre dos 

variables, las exigencias del cargo (requisitos que debe cumplir el 

ocupante), las características del candidato. 

 

- La selección como proceso de decisión   

 

La decisión  de aceptar  o rechazar a los candidatos es siempre 

responsabilidad del organismo solicitante. 

 

2.25.3.    Técnicas para la selección. 

 

“Pruebas de Conocimiento 

 

Las pruebas de conocimiento son más confiables, porque determina 

información o conocimientos que posee el examinado.  (ZELAYA,  2006). 
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Pruebas Sicométricas 

 

Se utilizan como medida de desempeño y se basan en muestras, estadísticas 

de comparación constituyen una medida objetiva y estandarizada de una 

muestra del comportamiento referente a aptitudes de la persona. (ZELAYA,  

2006). 

 

Pruebas de Personalidad 

 

Revelan ciertos aspectos de las características superficiales de las personas, 

como los determinados por el carácter y los determinados por el 

temperamento, es decir revelan rasgos generales de personalidad de las 

personas. (ZELAYA, J. 2006). 

 

Técnicas de simulación 

 

Son en esencia técnicas de dinámica de grupos, en las que se abandona el 

tratamiento individual y aislado, sustituyendo de esta manera el método verbal. 

 

La simulación proporciona retroalimentación y permite el conocimiento de si 

mismo y la auto evaluación.” (DAVID, 2003.) 

 

2.25.4.    La Entrevista de Selección 

 

Constituye quizás el factor más influyente en la decisión final respecto de la 

aceptación o no de un candidato al empleo. Consiste en una plática formal y 

con 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? 



46 

 

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

puesto? 

 

Constituye la técnica más ampliamente utilizada. Una de las razones de su 

popularidad radica en su flexibilidad. Se puede adaptar a la selección de 

empleados no calificados, así como a la de empleados calificados, 

profesionales, directivos. Permite también la comunicación en dos sentidos. 

También muestra aspectos negativos, especialmente en cuanto a confiabilidad 

y validez”. (GIL, 2009) 

 

Para que los resultados de la entrevista sean confiables, es necesario que sus 

conclusiones no varíen de entrevistador a entrevistador. La validez es 

cuestionable porque son pocos los departamentos de personal que llevan a 

cabo estudios de validación sobre los resultados de sus entrevistas. 

 

2.25.5.    Tipos de entrevista. 

 

“Por lo común, las entrevistas se llevan a cabo entre un solo representante de 

la empresa y un solo solicitante. Es posible, sin embargo, emplear estructuras 

diferentes.  Una forma de entrevista en grupo consiste en reunir al solicitante 

con dos o más entrevistadores. Esto permite que todos los entrevistadores 

evalúen a la persona basándose en las mismas preguntas y respuestas. Otra 

variante consiste en reunir a dos o más solicitantes con un solo evaluador. Esta 

técnica permite ahorrar tiempo y que se comparen inmediatamente las 

respuestas de los diferentes solicitantes.” (GIL, 2009) 

 

Entrevistas no estructuradas.- Permiten que el entrevistador formule 

preguntas no previstas durante la conversación. Carece de la confiabilidad de 

una entrevista estructurada, ya que pueden pasarse por alto determinadas 

áreas de aptitud, conocimiento o experiencia del solicitante.  
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Entrevistas estructuradas.- Se basan en un marco de preguntas 

predeterminadas que se establecen antes de que se inicie la entrevista y todo 

solicitante debe responderlas. Mejora la confiabilidad de la entrevista, pero no 

permite que el entrevistador explore las respuestas interesantes o poco 

comunes. Por eso la impresión de entrevistado y entrevistador es la de estar 

sometidos a un proceso sumamente mecánico. (ZELAYA,  2006). 

 

Entrevistas mixtas.-  Los entrevistadores despliegan una estrategia mixta, con 

preguntas estructuradas y no estructuradas. La parte estructurada proporciona 

una base informativa que permite las comparaciones entre candidatos. La parte 

no estructurada añade interés al proceso y permite un conocimiento inicial de 

las características específicas del solicitante. (ZELAYA,  2006). 

 

Entrevistas de solución de problemas.-  Se centran en un asunto o en una 

serie de ellos que se espera que resuelva el solicitante. Se evalúan tanto la 

respuesta como el enfoque que adopta el solicitante. Esta técnica se centra en 

un campo de interés muy limitado. Revela la habilidad para resolver el tipo de 

problema planteado. El grado de validez sube si las situaciones hipotéticas son 

similares a las que incluye el puesto. (ZELAYA,  2006). 

 

Entrevistas de provocación de tensión.-  Cuando un puesto debe 

desempeñarse en condiciones de gran presión se puede desear saber cómo 

reacciona el solicitante. La confiabilidad y validez de esta técnica son de difícil 

demostración ya que la presión real que se experimentará con el puesto puede 

resultar muy diferente a la de la entrevista. (ZELAYA, 2006). 

 

2.25.6.    Proceso de la entrevista: 

 

- “Preparación del entrevistador”: Requiere que se desarrollen 

preguntas específicas. Las respuestas que se den a estas preguntas 

indicarán la idoneidad del candidato.” (GIL. 2009.) 
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- “Creación de un ambiente de confianza”: La labor de crear un ambiente 

de aceptación recíproca corresponde al entrevistador. Tiene la obligación 

de representar a su organización y dejar en sus visitantes una imagen 

agradable.” (GIL, 2009.) 

 

- “Intercambio de información”: Este proceso de entrevista se basa en 

una conversación. Con el fin de ayudar a establecer confianza y adquirir 

información sobre el solicitante, algunos entrevistadores inician el proceso 

preguntando al candidato si tiene preguntas.” (GIL, 2009.) 

 

- “Terminación”: Cuando el entrevistador considera que va acercándose al 

punto en que ha completado la lista de preguntas y expira el tiempo 

planeado para la entrevista.” (GIL, 2009.) 

 

- “Evaluación”: Inmediatamente después de que concluya la evaluación el 

entrevistador debe registrar las respuestas específicas y sus impresiones 

generales sobre el candidato (lista de verificación pos entrevista).” (GIL, 

2009) 

 

- Errores del entrevistador 

Una entrevista puede ser débil porque la persona que la conduce no    

establece un clima de confianza, o porque omite hacer preguntas clave.  

 

- Errores del entrevistado: 

Los cinco errores más comunes cometidos por los entrevistados son: 

intentar técnicas distractoras, hablar en exceso, jactarse de los logros del 

pasado y no estar debidamente preparado para la entrevista. 

 

- Descripción realista del puesto. 

Cuando el solicitante tiene expectativas equivocadas sobre su futura 

posición, el resultado es negativo. 
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Siempre es de gran utilidad llevar a cabo una sesión de familiarización con 

el equipo o los instrumentos que se van a utilizar. 

 

- 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, conviene comunicarse con los solicitantes que 

no fueron seleccionados.  

 

- Resultados y retroalimentación. 

El resultado final del proceso de selección se traduce en el nuevo personal 

contratado. Si los elementos anteriores a la selección se consideraron 

cuidadosamente y los pasos de la selección se llevaron a cabo en forma 

adecuada, lo más probable es que el nuevo empleado sea idóneo para el 

puesto y lo desempeñe productivamente. 

 

Para evaluar tanto al nuevo empleado como el proceso de selección en sí, 

requiere retroalimentación. La retroalimentación positiva,  se obtiene de 

juicios favorables al nuevo empleado: promociones, desempeño adecuado, 

falta de conflictos, etc. La retroalimentación negativa, consiste en una 

renuncia prematura o la necesidad de separar al nuevo empleado de la                                                              

empresa, niveles bajos de evaluación y factores similares. (GIL, 2009) 

 

2.26.    Inducción 

 

Existen diversas definiciones sobre el concepto de inducción, no obstante las 

que se ajustan al modelo de la institución son las siguientes: 

 

Proporcionar a los nuevos empleados, la información básica sobre la empresa, 

información que necesitan para desempeñar satisfactoriamente sus labores. 
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“La inducción en realidad es un componente del proceso de socialización que 

utiliza la empresa con sus nuevos miembros, un proceso continuo que 

involucra el inculcar en todos los empleados las actitudes, estándares, valores 

y patrones de conducta prevalecientes que espera la organización y sus 

departamentos.“ (MONDY,  2005) 

 

La inducción del nuevo empleado,  tiene el propósito de que este se adapte lo 

mejor posible y en el menor tiempo al puesto para el cual se contrató, a los 

compañeros y a las características de la institución. 

 

El proceso por el cual un individuo llega a apreciar los valores, habilidades, 

expectativas de conducta y el conocimiento social para asumir el rol 

organizacional y participar como un miembro de la organización debe ser 

encaminado al aprovechamiento oportuno de quienes participan. En otras 

palabras, se orientará al trabajador para que comprenda cómo debe realizar su 

trabajo, para que pueda asumir el papel que le corresponde dentro del grupo y 

para crear en él una actitud favorable hacia la organización. La guía que se le 

brinden en el transcurso de ese periodo será determinante para un eficaz 

desempeño del cargo. (MONDY, 2005) 

 

2.26.1.    Importancia de la Inducción 

 

La inducción asegura al individuo un mayor éxito en su carrera administrativa, y 

por ende en la institución donde desempeña su labor, ya que al conocer y 

comprender sus funciones con mayor claridad,  permite un menor grado de 

error, redundando en un servicio de calidad, de atención oportuna y esmerada 

al usuario y aumenta la productividad esperada. (JIMENEZ,  2005) 

 

“Un beneficio importante de resaltar,  es que mediante este proceso se facilita 

una oportuna etapa de socialización que disminuye  la ansiedad característica 

del funcionario nuevo. Otro factor, es que el funcionario puede enterarse desde 

sus primeros días en la Institución con que instrumento se le va evaluar, las 
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características, el período que cubre, la responsabilidad de su coordinador en 

dar el seguimiento adecuado, la retroalimentación que necesita para obtener 

mayores índices de calidad y producción.” (MONDY, 2005).   

 

De esta forma,  la concepción de que el funcionario es el único responsable de 

su evaluación del desempeño en ese período de prueba, cambia de panorama 

en el sentido de que ahora existen otros agentes que tendrán que compartir 

con el cumplimiento de que se logre el éxito en dicho período  

 

2.26.2.   Proceso de Inducción 

 

“El proceso de inducción es una herramienta vital para una rápida integración y 

adaptación del funcionario a la organización, haciéndolo partícipe de los 

principios filosóficos de la Institución  los que consiste en: (MONDY,  2005).   

 

1. Presentación formal del Gerente con el nuevo empleado, quien deberá 

explicarle al trabajador los siguientes puntos:  

 

- Historia de la empresa 

- Filosofía de la institución, políticas y cultura institucional.  

- Calidad y orientación de los servicios que ofrece la institución 

- Contratación  

- Movimiento de personal: 

- Promociones, Transferencias, Despidos, Renuncias  

-  Aspectos relacionados con la jornada de trabajo:  

- Horario regular de trabajo, Tiempo extra,  

- Ausentismo, Periodos de descanso, 

- Vacaciones y días feriados, Permisos, Tolerancia  

- Aspectos relacionados con el salario:  

- Días y lugares de pago, Deducción al salario− incentivos  

- Aspectos relacionados con la seguridad social 

- Aspectos relacionados con prestaciones:  
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- Comedor, Uniformes, Préstamos 

 

2. El  hará un recorrido junto con el nuevo empleado por toda la empresa, para 

mostrarle:  

- Instalaciones, Distribución, Ubicación, reunirá a todo el personal  para 

realizar la presentación  del nuevo empleado con sus compañeros de 

trabajo, también  indicará el puesto de cada uno, le explicará como se da 

la Línea  de mando y comunicación,  le hará saber la importancia de su 

labor   y participación dentro de la empresa explicándole que sus 

propuestas  siempre se tomarán en cuenta ya que ayudan al crecimiento  

y estabilidad de la organización. 

 

- El gerente presentará al nuevo empleado con la persona que se  hará 

cargo de su capacitación. 

 

3. El encargado de dar la capacitación le dirá las funciones y actividades de su 

puesto, así como sus responsabilidades. 

 

4. El capacitador le entregará una copia del Reglamento Interno de Trabajo de la 

empresa, así Como del Reglamento Específico de su área para que lo lean 

juntos y le aclare sus dudas. 

 

2.27.    Capacitación 

 

Debido a que la meta primaria de la capacitación es contribuir a las metas 

globales de la organización, es preciso desarrollar programas que no pierdan 

de vista las metas y estrategias organizacionales. Las operaciones 

organizacionales abarcan una amplia variedad de metas que comprenden 

personal de todos los niveles, desde la inducción hacia el desarrollo ejecutivo. 

 

Además de brindar la capacitación necesaria para un desempeño eficaz en el 

puesto, los patrones ofrecen capacitación en áreas como el desarrollo personal 
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y el bienestar. A fin de tener programas de capacitación eficaces, se 

recomienda un enfoque sistemático. “Éste consiste en 4 partes: 

 

- Evaluación de necesidades 

- Diseño de programas 

- Instrumentación 

- Valuación” (ZUANI, 2005.) 

 

- En la primera parte, se deben detectar necesidades de capacitación, los 

gerentes y empleados de Recursos Humanos deben permanecer alerta a 

los tipos de capacitación que se requieren, cuándo se necesitan, quién los 

precisa y qué métodos son mejores para dar a los empleados el 

conocimiento, habilidades y capacidades necesarios. La evaluación de 

necesidades comienza con un análisis de la organización. Los gerentes 

deben establecer un contexto para la capacitación decidiendo dónde es 

más necesaria, cómo se relaciona con las metas estratégicas y cual es la 

mejor manera de utilizar los recursos organizacionales. El análisis de 

tareas se utiliza para identificar los conocimientos, habilidades y 

capacidades que se requieren. El análisis de personas se emplea para 

identificar quiénes necesitan capacitación. 

 

2.27.1.    Diseño del Programa de Capacitación 

 

El diseño de capacitación debe enfocarse al menos en 4 cuestiones 

relacionadas: 

 

- “Objetivos de capacitación 

- Deseo y motivación de la persona 

- Principios de aprendizaje 

- Características de los instructivos” (ZUANI,  2005.) 
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Objetivos de capacitación: Resultados deseados de un programa de 

entrenamiento. 

 

Disposición y motivación de la persona: Dos condiciones previas para que 

el aprendizaje influya en el éxito de las personas que lo recibirán. La buena 

disposición se refiere a los factores de madurez y experiencia que forman parte 

de sus antecedentes de capacitación. 

 

Para que se tenga un aprendizaje óptimo, los participantes deben reconocer la 

necesidad del conocimiento o habilidades nuevos, así como conservar el deseo 

de aprender mientras avanza la capacitación. 

 

Existen unas estrategias que nos pueden ayudar a reforzar la capacitación: 

- Utilizar el refuerzo positivo 

- Eliminar amenazas y castigos 

- Ser flexible 

- Hacer que los participantes establezcan metas personales 

- Diseñar una instrucción interesante 

- Eliminar obstáculos físicos y psicológicos de aprendizaje. 

 

Deben existir ciertas características de los instructores: 

- Conocimiento del tema  

- Adaptabilidad  

- Sinceridad  

- Sentido del humor  

- Interés  

- Cátedras claras  

- Asistencia individual  

- Entusiasmo 

 

Al diseñar un programa de capacitación, los directores  deben tomar en cuenta 

dos condiciones previas para el aprendizaje: disposición y motivación. Además, 
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es preciso considerar los principios de aprendizaje a fin de crear un entorno 

que conduzca al aprendizaje.  

 

Estos principios incluyen el establecimiento de metas, la plenitud del 

significado, el modelado, las diferencias entre las personas, la práctica activa, 

el aprendizaje desmenuzado frente al global, el aprendizaje distribuido, la 

retroalimentación y las recompensas y refuerzo. (ZUANI,  2005.) 

 

2.27.2.    Implementar el Programa de Capacitación 

 

Existe una amplia variedad de métodos para capacitar al personal que ocupa 

puestos no ejecutivos. Uno de los métodos de uso más generalizado es la 

capacitación en el trabajo, porque proporciona la ventaja de la experiencia 

directa, así como una oportunidad de desarrollar una relación con el superior y 

el subordinado. (ZUANI, 2005). 

 

“La capacitación de aprendices y los programas de internado revisten especial 

eficacia porque brindan experiencia en el puesto y fuera de éste. Otros 

métodos fuera del trabajo incluyen las conferencias o discusiones, la 

capacitación en el aula, la instrucción programada, la capacitación por 

computadora, las simulaciones, los circuitos cerrados de televisión, la 

capacitación a distancia y los discos interactivos de video.” (ZUANI,  2005). 

 

2.27.3.    Evaluación del Programa de Capacitación 

 

Podemos emplear cuatro criterios básicos para evaluar la capacitación: 

- Reacciones  

- Aprendizaje 

- Comportamiento 

- Resultados 

 



56 

 

Reacción.- Los participantes felices tienen más probabilidades de enfocarse en 

los principios de capacitación y utilizar la información en su trabajo. (ZUANI,  

2005.) 

 

Aprendizaje.- Probar el conocimiento y las habilidades antes de un programa 

de capacitación proporciona un parámetro básico sobre los participantes, que 

pueden medirse de nuevo después de la capacitación para determinar la 

mejora. (ZUANI,  2005). 

 

Comportamiento.- El comportamiento de los participantes no cambian una vez 

que regresan al puesto. La transferencia de la capacitación es una implantación 

efectiva de principios aprendidos sobre los que se requiere en el puesto. Para 

maximizar se pueden adoptar varios enfoques: 

- Presentar elementos idénticos 

- Enfocarse en los principios generales 

- Establecer un clima para la transferencia 

 

Resultados.- Con relación a los criterios de resultados, se piensa en términos 

de la utilidad de los programas de capacitación, evaluando las prácticas y los 

servicios de la propia organización, comparándolos con los de los líderes 

reconocidos, a fin de identificar las áreas que requieren mejoras. Dicho proceso 

propone a los gerentes: 

- Planear 

- Hacer 

- Comprobar 

- Actuar 

 

2.27.4.    Evaluación del Desempeño 

 

“La evaluación del desempeño, consiste en la identificación, medición y gestión 

del rendimiento humano en las empresas.” (SULLIVAN, 1995-2003). 
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Las empresas suelen llevar a cabo las evaluaciones de rendimiento con 

propósitos administrativos y / o de perfeccionamiento del empleado. Las 

medidas de rendimiento se utilizan con fines administrativos, siempre que 

sirvan de base para una decisión sobre las condiciones de trabajo del 

empleado, incluyendo los ascensos, los  intereses  y las recompensas. El uso 

con fines de perfeccionamiento, gira en torno a la mejora del rendimiento de los 

empleados y al refuerzo de sus técnicas de trabajo, lo que incluye el 

asesoramiento sobre conductas eficaces, así como sobre su formación. 

 

Las evaluaciones de rendimiento se hacen según las necesidades de la 

empresa, y suelen basarse en los juicios subjetivos de los supervisores, más 

que en indicadores objetivos de rendimiento, como por ejemplo el número de 

unidades producidas. Muchos trabajadores también tienen dificultades con la 

evaluación, lo que probablemente explica la corta vida media ( de dos a tres 

años) de los sistemas de evaluación del rendimiento. Pese a todo, la 

evaluación del rendimiento sigue manteniéndose como una actividad 

importante en la mayoría de las empresas. La dificultad radica en gestionar el 

sistema de evaluación con el fin de alcanzar los ideales de mejora del 

rendimiento y de perfeccionamiento del trabajador. (SULLIVAN, 1995-2003). 

 

La medición del rendimiento del empleado, consiste en la asignación de una 

puntuación que refleje el rendimiento en las dimensiones o aspectos 

identificados. Medir el rendimiento del empleado requiere a menudo que se 

asignen números a aspectos o dimensiones de su conducta en el puesto de 

trabajo. (Se pueden utilizar etiquetas de `'excelente, bueno, medio y `'escaso'. 

Estos diferentes grados se podrían numerar del 1 al 4, pero todavía habría que 

decidir qué grado sería el apropiado para un empleado. (SULLIVAN, 1995-

2003). 

 

Existen herramientas que  miden el rendimiento de los recursos humanos, hoy, 

los gerentes disponen de una variada colección de modelos de evaluación 
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entre los que pueden elegir. También existen  modelos que nos pueden ayudar, 

estos se clasifican de la siguiente manera:  

Según el tipo de juicio que se requiera (absoluto o relativo), y  Según el objeto 

de la medición (rasgo, conducta o resultado). 
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2.28.    ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAQUISILÍ 

Cuadro 1. 

 

CONTABILIDAD  

TESORERÍA  

 

COMISIONES CONCEJO 

MUNICIPAL 
ALCALDÍA 

COMITÉ CIUDADANO 

DE DESARROLLO 

CANTONAL 

ASESORÍA JURÍDICA  

PATRONATO  

SECRETARIA GENERAL 

PROSECRETARIO  

ARCHIVO BIBLIOTECA   

RECURSOS HUMANOS 

Auxiliar de Servicios  

COMISARÍA, POLICIAL Y VIGILANCIA 

Policía Municipal  

DIRECCIÓN FINANCIERA 

RENTAS  

PROVEEDURÍA  

INFORMÁTICA  

GUARDALMACÉN  

CAMAL MUNICIPAL  

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

FISCALIZACIÓN  

AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO  

SERVICIOS PÚBLICOS  

ESTUDIOS Y 

PROYECTOS 

AVALÚOS Y 

CATASTROS 

CUERPO DE BOMBEROS  

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  

COORDINADOR DE 

GESTIÓN SOCIAL 

PROMOTOR SOCIAL  

TURISMO Y AMBIENTE  

EDUCACIÓN DEPORTES Y 

SALUD PÚBLICA  

NIVEL 

LEGISLATIVO 

NIVEL 

EJECUTIVO 

NIVEL  
ASESOR 

NIVEL  
APOYO 

NIVEL 

OPERATIVO 
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III  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización y duración de la Investigación 

 

La presente investigación se desarrolló en el Ilustre Municipio del Cantón 

Saquisilí,  en el Departamento de Recursos Humanos. Ubicado en la Provincia 

de Cotopaxi, sierra central del Ecuador, a 13 Km. de la Cabecera Provincial 

Latacunga y a 6 Km. de la carretera Panamericana. 

 

La presente investigación se realizó en doscientos cuarenta días.  

 

3.2.    Materiales y Equipos 

 

En la realización de esta investigación se  utilizaron los siguientes recursos: 

 

Equipos                                                                         Cantidad 

        

- Grabadora         1 

- Cámara fotográfica       1 

     -   Computadora        1 

- Escáner          1 

    

Materiales                                                                     Cantidad       

     

Flash Memori 1 

Cartucho color impresora 3 

Internet 105 

Impresiones 1.500 

Cuestionario de encuestas  115 

Cuestionario para entrevistas 6 

Documentos, folletos, Reglamentos, Leyes. 25 

Lápices 4 



61 

 

Esferos 6 

Grapadora 1 

Perforadora 1 

Hojas A4 2000 

Copias para encuestas 230 

Borradores 2 

Resaltador 1 

3.3.    Tipos de Investigación 

 

El trabajo de campo se realizó mediante la selección de diversos tipos de 

investigación, a saber:  

 

3.3.1.    Bibliográfica 

 

Con este tipo de investigación  se realizó el análisis de la información contenida 

en textos, documentos especializados, Ley de régimen municipal, Constitución 

de la República, artículos científicos,  información en Internet, entre otros.  

 

3.3.2.    De Campo  

 

Esta se realizó en el sitio donde se originaron los problemas y con los 

involucrados directamente. Para el efecto se  utilizó una guía de campo, donde 

se consideran los siguientes pasos: 

 

1 Preparación de los materiales de recolección de datos. 

2 Aplicación de encuestas y entrevistas a los actores considerados en la 

investigación 

3 Equipo de trabajo necesario: grabadoras, cámaras fotográficas, etc. 

4 Selección y entrenamiento del personal 

5 Recolección de datos  

6 Elaboración del informe del trabajo de campo 

7 Estimación del personal necesario y costos. 
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3.3.3.    Descriptiva 

 

Esta investigación permitió obtener datos de primera mano, mediante la 

utilización del método de análisis se llegó a un conocimiento más especializado 

en donde se desenvuelve el problema a investigar. 

 

3.3.4.    Explorativa  

 

Esta investigación permitió obtener una valiosa información sobre la 

problemática que viene atravesando el Departamento de Recursos Humanos 

de la Municipalidad del Cantón Saquisilí al no aplicar los procedimientos de un 

manual.  

 

3.4.    Métodos 

 

Los métodos utilizados en esta investigación fueron seleccionados tomando en 

cuenta la visión de lo que queremos obtener, fue así que se utilizaron los 

siguientes métodos:  

 

3.4.1 Científico 

 

Este método se aplicó por ser un proceso que tiene como finalidad  establecer 

relaciones entre los hechos y así enunciar leyes, artículos y   ordenanzas que 

expliquen los acontecimientos suscitados en la investigación y a su vez 

obtener,  conocimientos, aplicaciones útiles a la investigación. 

 

3.4.2. Deductivo 

 

Este método se aplicó mediante un estudio y análisis de las diferentes 

funciones en el departamento y áreas,  partiendo de las actividades generales 

a las particulares  para así establecer sus requerimientos. 
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3.4.3 Inductivo 

 

La aplicación de este método permitió seguir un procesos ordenado que inició 

desde la observación y el registro de los hechos; para posterior realizar el 

análisis y la clasificación de los resultados obtenidos.  

 

3.5.    Fuentes de Investigación. 

 

En la investigación se utilizó las siguientes fuentes:   

 

3.5.1.   Primarias 

 

Entre ellas se utilizaron: la observación para obtener información acerca del 

universo a investigar. Con las encuestas se conoció de manera directa la 

problemática existente y tuve acceso a documentos del departamento de 

recursos humanos, los mismos que sirvieron de referencia para fortalecer el 

desarrollo de la  investigación. 

 

3.5.2.    Secundarias  

 

La  recopilación de la información necesaria para el desarrollo de esta 

investigación permitió realizar un análisis de minucioso, sobre los diferentes 

temas que se abordaron en la realización  del manual de procedimientos  para 

el Departamento de Recursos Humanos. 

 

3.6.    Técnicas e instrumento de evaluación. 

 

3.6.1.    Técnicas  

 

- La Observación: Esta  técnica permitió obtener una visión de las diferentes 

actividades que realizan los funcionarios del Departamento de Recursos 

Humanos.    



64 

 

 

- Análisis Documental.- Permitió la revisión y análisis de una serie de 

documentos, textos, folletos, separatas, artículos, información personal y 

otros afines al tema de investigación.   

 

- La Entrevista.- Se realizó una entrevista al Ing. Manuel Chango, Alcalde 

del Cantón, al Lcdo.  Luis Martínez, Director del Departamento de Recursos 

Humanos y al Ing. Augusto Álvarez, Director Financiero. 

 

La Encuesta.- Se aplicó a todos  los empleados y trabajadores que laboran 

en la Ilustre Municipalidad del Cantón Saquisilí por considerarse un   

universo finito de la investigación. 

 

3.6.2.    Instrumentos  

 

Para la encuesta se aplicó  un cuestionario de preguntas a 87 trabajadores  del 

Municipio y sus diferentes departamentos.  

Para las entrevistas a las autoridades, se utilizó una guía de entrevista. 

 

3.7.    Población y Muestra 

 

El universo considerado  para esta investigación constituyó el total de 

empleados y trabajador  y sus autoridades,  cuyo número es de 90 personas, 

por tanto no se calcula la muestra.  

 

Descripción 

 

Total 

Empleados y Trabajadores municipales 87 

Autoridades:  3 

Total  90 
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3.7.1.    Muestra  

 

Para la  selección y determinación de la muestra se consideró a todos los 

empleados  y trabajadores del Municipio, la máxima autoridad y los jefes 

departamentales de las diferentes áreas  que tienen relación directa con el 

Departamento de Recursos Humanos. 

 

3.8.    Procedimiento metodológico 

 

3.8.1.    Etapa de Diagnóstico  

 

La etapa de diagnóstico es de gran importancia para la elaboración del Manual 

de Procedimiento para el Departamento de Recursos Humanos del Gobierno 

Municipal del cantón Saquisilí. Este diagnóstico me permitió detectar las 

necesidades del Departamento de Recursos Humanos considerando sus 

fortalezas y debilidades. 

 

Una de sus debilidades es que el Departamento de Recursos Humanos del 

Gobierno Municipal del Cantón Saquisilí, no cuenta con un Manual de 

Procedimientos,  lo que origina una serie de problemas que se expresan en la 

delegación y responsabilidad  de funciones  encomendadas a sus empleados, 

provocando en muchos casos inconformidad. 

 

3.8.1.1.    Diagnóstico participativo 

 

Se recopiló datos con la opinión de los funcionarios y empleados, con respecto 

a: 

 Desempeño laboral. 

 Ambiente de trabajo 

 Identificación de problemas 

 Detección de necesidades.  
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Abordé  situaciones específicas como: 

 Trabajo en equipo 

 La organización (integración de funciones) 

 Relaciones de trabajo 

 Desempeño individual  

 Imagen de la Institución (manera en que el empleado percibe el trato de la 

institución hacia su persona – grado de reconocimiento) 

 Cultura organizacional (valores tanto organizacionales como personales – 

pueden no estar de acuerdo) 

 Evaluación de necesidades (carencias y motivos) 

 Aspectos motivacionales (nivel de compromiso) 

 Satisfacción en su labor (orientación al logro e identificación de 

aportaciones individuales)  

 

Para esta investigación se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

1. Visita a la Institución con el motivo de conocer la situación real del problema 

a investigarse. 

2. Sistematización de la información para conocer el estado de la temática a 

investigar a través de la lectura y evaluación bibliográfica. 

3. Análisis de la observación realizada con los funcionarios de la institución. 

4. Una vez obtenida la información fue tabulada y procesada a través de  

cuadros estadísticos,  por medio de ellos se llegó a las respectivas 

conclusiones y recomendaciones.   

5. Elaboración del Manual de Procedimientos para el Departamento de 

Recursos Humanos del Ilustre Municipio del cantón Saquisilí 

6. Defensa de la tesis de grado ante el tribunal examinador, previo a la 

obtención del título de Ingeniera en Administración y Gestión Pública 

Municipal 

7. Entrega de un ejemplar del mencionado manual  a la máxima autoridad de 

la ilustre  Municipalidad, del cantón Saquisilí, que servirá de guía para el 

desarrollo de las funciones del personal de ese departamento. 
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IV RESULTADOS 

 

4.1.    Análisis e interpretación de resultados 

 

Los resultados obtenidos, son producto de un proceso de aplicación de las 

encuestas, entrevistas,  revisión  y tabulación de cada una de las respuestas 

proporcionadas por los entrevistados y de los encuestados en la Ilustre 

Municipalidad del Cantón  Saquisilí. 

 

Encuesta aplicada a empleados y trabajadores de la Ilustre Municipalidad del 

Cantón Saquisilí  

 

Cuadro 2. Conoce sus funciones y atribuciones como empleado del 

municipio. 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 22,99 % 

NO 67 77,01 % 

TOTAL  87 100,00 % 

   Elaborado por: Elena Tapia 
   Fuente: Empleados y trabajadores del I Municipio del Cantón Saquisilí 

 

 

De la totalidad de encuestados el 77.01% no conoce  sus funciones y 

atribuciones, esto ocurre porque al momento de contratarlos se les hace 

referencia que ellos tienen que regirse a la LOSCA,  al Código de Trabajo, pero 

no les indican en una forma específica sus funciones y atribuciones; mientras 

que el 22,99% dicen conocer porque tienen acceso o conocimiento de las leyes 

antes mencionadas. 
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Cuadro 3. Departamento de Recursos Humanos cuenta con un manual de 

procedimientos. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
20 22,99 % 

NO 
67 77,01 % 

TOTAL  87 100% 

      Elaborado por: Elena Tapia 
     Fuente: Empleados y trabajadores del I Municipio del Cantón Saquisilí 

 

Del universo total de encuestados tenemos que el 77.01% indican que el 

departamento de recursos humanos no cuenta con un manual de 

procedimientos, mientras que el 22,99% dicen que sí, por lo que indican que es 

muy necesario la implementación de un manual en este departamento. 

 

Cuadro 4.  Considera importante que se haga un análisis de las funciones 

que debe tener el departamento de Recursos Humanos. 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 87 100% 

NO 0  0% 

TOTAL  87 100% 

  Elaborado por: Elena Tapia 
  Fuente: Empleados y trabajadores del I Municipio del Cantón Saquisilí 

 

De las encuestas aplicadas al personal que labora en la Ilustre Municipalidad 

del cantón Saquisilí, el 100% indica estar de acuerdo que se realice un análisis 

de funciones en el cargo que desempeña en el  Departamento de Recursos 

Humanos, pues cuando existe alguna duda se les remite a las funciones del 

Código de Trabajo o de la LOSCA, pero que son generalizadas y no están 

acorde a las necesidades de la institución.  
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Cuadro 5. Calificación cualitativa a la gestión del Departamento de 

Recursos Humanos  

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  
  0,00% 

Muy Buena 
2 2,30% 

Buena  
16 18,39% 

Mala 
69 79,31% 

TOTAL  
87 100%  

    Elaborado por: Elena Tapia 
    Fuente: Empleados y trabajadores del I Municipio del Cantón Saquisilí 

 

 

Del universo total de los encuestados, al preguntar si tuviera que calificar la 

gestión del Departamento de Recursos Humanos,  un 18,39% indica que es 

buena, un 2,30% dice que es muy buena y un 79,31% dice que mala, esto 

indica que la gestión que realiza el departamento deja mucho que desear a 

quienes acuden a esta dependencia.  

 

Cuadro 6. Capacitaciones al personal que labora en este departamento 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 77 88,51% 

NO 10 11,49% 

TOTAL  87 100,00% 

   Elaborado por: Elena Tapia 
   Fuente: Empleados y Trabajadores del I Municipio del Cantón Saquisilí 

 

Del total de encuestados podemos ver que el 88,51% indica que sería oportuno 

que el Departamento de Recursos Humanos organice capacitaciones para todo 

el personal que labora en este departamento, mientras el 11,49% dice que no, 
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las capacitaciones son muy necesarias lo que permite que el trabajador se 

mantenga motivado.  

 

Cuadro 7. El departamento de Recursos Humanos es un apoyo para las 

demás áreas departamentales del Municipio 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
5 5,75 % 

NO 
82 90,43 % 

TOTAL  
87 100,00 % 

        Elaborado por: Elena Tapia 
  Fuente: Empleados y trabajadores del I Municipio del Cantón Saquisilí 

 

Del universo encuestado, podemos ver que el 90,43% indica que en la 

actualidad al Departamento de Recursos Humanos no se le puede considerar 

como un apoyo para las demás áreas, por muchas ocasiones cuando se 

suscitan problemas acuden a esta dependencia y no  encuentran  el apoyo 

necesario o la mediación oportuna, su accionar es muy lento y sus resultados 

por lo general no son satisfactorios para quienes acuden a este lugar en busca 

de una ayuda a más de ocasionarle problemas y pérdida de tiempo; mientras 

que el 5,75% indican que si es un apoyo para las demás áreas 

departamentales y confían en que esta dependencia prestaría solución en caso 

de necesitarlo. 
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Cuadro 8. Cómo catalogaría la relación que mantiene con sus 

compañeros de trabajo.  

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 
0 0,00 % 

Muy Buena 
15 17,24 % 

Buena 
67 77,01 % 

Mala 
5 5,75 % 

TOTAL  
87 100,00 % 

    Elaborado por: Elena Tapia 
    Fuente: Empleados y trabajadores del I Municipio del Cantón Saquisilí 

 
 

El 77,01% de los encuestados indica que la relación laboral que mantienen con 

sus compañeros es buena, el 17,24 dice que muy buena,  un 5,75%  menciona 

que mala. Como se advierte, este tipo de relación ocurre cuando no se tienen 

especificadas en forma precisa las funciones y límites de cada cargo que 

desempeñen en este departamento. 

 

Cuadro 9. Acude al departamento de Recursos Humanos para la solución de 

problemas. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
61 70,11 

NO 
26 29,89 

TOTAL  
87 100,00 

 
       Elaborado por: Elena Tapia 

 Fuente: Empleados y trabajadores del I Municipio del Cantón Saquisilí 

 

Como podemos ver, el 70,11% de los trabajadores dice que cuando tienen un 

problema laboral acuden al departamento de Recursos Humanos para buscar 

soluciones; mientras que el 29.89 indica que no, debido a que el trámite es muy 



72 

 

engorroso y largo por lo que prefieren en muchos dejar pasar y si el caso lo 

amerita acuden a esta dependencia.  

 

Cuadro 10.  Cada qué tiempo se reciben charlas sobre motivación laboral 

 

 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada seis meses  
75 86,21 

Cada tres meses 
12 13,79 

Mensualmente  
  0,00 

TOTAL  
87 100 

    Elaborado por: Elena Tapia 
    Fuente: Empleados y trabajadores del I Municipio del Cantón Saquisilí 

 

El 86,21% de los encuestados indica que se dan capacitaciones cada seis 

meses, mientras que el 13,79% dice recibir cada tres meses, pero dejan notar 

que estas capacitaciones no son para todos los empleados, ya que quienes 

asisten son los directores departamentales y en algunos casos con un 

empleado de planta, pero siempre estas charlas no son compartidas con el 

resto del personal que labora en la institución. 

 

Cuadro 11.  La selección de personal se tome en cuenta algún proceso 

existente en el Manual de procedimientos 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 87 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  87 100 % 

      Elaborado por: Elena Tapia 
      Fuente: Empleados y trabajadores del I Municipio del Cantón Saquisilí 

 

Del Universo  de encuestados sobre si  consideran que para la selección del 

personal se debe tomar en cuenta procesos que indican en el manual de 

procedimientos, tenemos que el 100% indican que sí,  ya que mientras exista 
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un manual en donde se especifique en forma clara y precisa los lineamientos a 

seguir para la selección del personal que va a ingresar en la institución se va a 

tomar en cuenta el perfil profesional  de cada aspirante en base a las 

necesidades del departamento.  
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4.2.  Entrevista realizada a los funcionarios de la Ilustre Municipalidad del 

Cantón Saquisilí  

 

Cuadro 12. Necesidad de la implementación de un Manual de 

Procedimientos para el Departamento de Recursos 

Humanos 

Alcaldía  

Responsable:  Ing. Manuel Chango  

Pregunta  Respuesta  Posible Solución  

¿Usted como 

Autoridad siente la 

necesidad de la 

implementación de 

un Manual de 

Procedimientos 

para el 

Departamento de 

Recursos Humanos 

de la Ilustre 

Municipalidad del 

Cantón Saquisilí.? 

Por su puesto que sí, la 

implementación de un Manual 

de Procedimientos para el 

Departamento de Recursos 

Humanos se ha constituido en 

una necesidad institucional,  ya 

que no solo iría en beneficio del 

departamento en mención sino 

de toda la institución   

Por recién 

encontrarse en las 

funciones se ha dado 

prioridades a otras 

actividades que 

también son de vital 

importancia para la 

ciudadanía, pero sí 

se está considerando 

reestructurar a futuro 

este departamento 

en donde se 

considera la 

elaboración de un 

manual. 

 

¿Considera Ud. 

Importante asignar 

una partida 

presupuestaria 

específica para la 

capacitación del 

personal de la 

La capacitación en todas las 

áreas de la institución es muy 

importante,  pero 

lamentablemente como recién 

estamos iniciando con nuestro 

período  para este año no se ha 

tomado en cuenta una partida 

Se está tomando 

muy en cuenta la 

importancia que tiene 

este departamento, y 

se están realizando 

los estudios para ver 

si se plantea una 
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Ilustre 

Municipalidad? 

 

específica para capacitación del 

personal, pues la administración 

anterior dejó muchas cosas 

pendientes las cuales nosotros 

tuvimos que priorizar y tratar de 

cumplir con esto. 

partida específica 

para ello.   

¿Considera  UD. 

Que el 

Departamento de 

Recursos Humanos 

brinda el apoyo 

necesario al resto 

de departamentos 

de la Ilustre 

Municipalidad? 

 

La labor que tiene este 

departamento es la de brindar el 

apoyo necesario al resto de 

departamentos;  durante el 

período en que estoy todavía, 

no he tenido la oportunidad de 

ver si este departamento brinda 

el apoyo necesario al resto de 

departamentos, pero en lo que 

está a su alcance lo realiza.  

 

Todo esto está 

contemplado en la 

reestructuración que 

se tiene prevista para 

este departamento 

en el Manual de 

Procedimientos. 

¿Usted como 

Autoridad conoce 

si se está 

capacitando 

continuamente al 

personal y con qué 

frecuencia?  

 

Las capacitaciones no se las 

están realizando continuamente, 

pues ello  conllevan gastos que 

por el momento no está 

contemplado en el Presupuesto 

esa partida. 

Se está conformando 

una comisión quien 

se  encarga de 

planificar y analizar 

todas estas 

situaciones. 

 

¿Cuál es el 

procedimiento a 

seguir cuando el 

Departamento de 

Recursos Humanos 

organiza una 

capacitación?  

Primeramente se presenta una 

planificación que se elaborará 

en coordinación con el 

Departamento de Recursos 

Humanos, el Departamento 

Financiero y Alcaldía, quienes 

en forma conjunta seleccionaran 

Se  está proponiendo 

una comisión en la 

cual se analicen los 

aspectos más 

relevantes de las 

capacitaciones para 

los empleados. 
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 el tipo de capacitación a dictarse 

según las necesidades 

identificadas del personal. 

Cuadro. 13 

Sr. Director Financiero 

Responsable:  Ing. Augusto Álvarez 

Pregunta Respuestas Posible Solución  

¿Usted como 

Autoridad siente la 

necesidad de la 

implementación de 

un Manual de 

Procedimientos 

para el 

Departamento de 

Recursos Humanos 

de la Ilustre 

Municipalidad del 

Cantón Saquisilí.? 

Si bien es cierto el 

departamento de recursos 

humanos es uno de los 

pilares de apoyo de la 

institución, también es cierto 

que debe contar con una 

manual de funciones en 

donde se detalle las 

actividades que están bajo 

su competencia. El no 

contar con una manual 

ocasiona graves problemas. 

 

Dentro del  plan 

estratégico que 

tenemos para este 

período se tomó en 

cuenta una 

reestructuración de 

este departamento. 

¿Considera Ud. 

Importante asignar 

una partida 

presupuestaria 

específica para la 

capacitación del 

personal de la 

Ilustre 

Municipalidad? 

 

Toda institución pública 

tiene muchas necesidades y 

no se diga un municipio que 

tiene que cubrir sus gastos 

de personal también tiene 

que realizar mejoramientos 

que vayan en beneficio de 

la ciudadanía. El asignar 

una partida presupuestaria 

específica para capacitación 

sería un gasto más  para la 

institución, pero se 

Se está realizando 

los estudios 

necesarios para 

mejorar la situación 

de este departamento 

todavía no tenemos 

un monto específico 

pero estamos en ese 

estudio. 
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obtendrían resultados 

positivos.  

 

¿Considera  UD. 

Que el 

Departamento de 

Recursos Humanos 

brinda el apoyo 

necesario al resto 

de departamentos 

de la Ilustre 

Municipalidad? 

 

Es la función que debería 

tener este departamento 

pero en la actualidad no se 

ha visto esos resultados  

Con la 

reestructuración 

departamental se 

tomarán en cuenta 

estos aspectos. 

¿Usted como 

Autoridad conoce 

si se está 

capacitando 

continuamente al 

personal y con qué 

frecuencia?  

 

Por el momento no debido a 

la falta de presupuesto de la 

institución  

Con la 

reestructuración que 

se está planteando, 

se tomará en cuenta  

estas necesidades.  

¿Cuál es el 

procedimiento a 

seguir cuando el 

Departamento de 

Recursos Humanos 

organiza una 

capacitación?  

Este departamento coordina 

con el Sr. Alcalde para que 

autorice las capacitaciones  

Tomar muy en cuenta 

las necesidades 

departamentales, 

coordinando con sus 

funcionarios.  
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Cuadro 14. Implementación de un Manual de Procedimientos para el 

Departamento de Recursos Humanos 

 

Sr. Director del Departamento de Recursos Humanos  

Responsable: Lcdo. Luis Martínez  

Pregunta Respuestas  Posible Solución  

¿Usted como Autoridad 

siente la necesidad de la 

implementación de un 

Manual de Procedimientos 

para el Departamento de 

Recursos Humanos de la 

Ilustre Municipalidad del 

Cantón Saquisilí.? 

Durante todo el tiempo 

que he venido laborando 

como director de este 

departamento he sentido 

la necesidad de que 

exista un manual de 

procedimientos, pero 

lamentablemente en las 

administraciones 

anteriores poco o nada 

se realizaba por este 

departamento,  a pesar 

de que he solicitado 

constantemente se le dé 

el apoyo que necesita, y 

como resultado he tenido 

que ni siquiera el 

personal que es 

destinado para esta 

dependencia 

permanezca aquí. 

 

La nueva 

administración está 

tomando en cuenta la 

reestructuración lo 

que hace prever que 

vienen los cambios 

que se necesitan y 

así cubrir las 

necesidades que 

tiene este 

departamento de ahí 

la importancia de la 

implementación de 

un manual de 

procedimientos en 

esta institución. 

¿Considera Ud. 

Importante asignar una 

partida presupuestaria 

específica para la 

Por supuesto que sí, 

siempre he solicitado que 

se le de la importancia 

que merece este 

Se están ejecutando  

nuevos proyectos 

que generan ingresos 

a la Municipalidad, de 
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capacitación del personal 

de la Ilustre 

Municipalidad? 

 

departamento, pero 

lamentablemente hasta la 

actualidad no se han 

tenido resultados 

positivos, espero que con 

la nueva administración 

se logre el tan anhelado 

objetivo. 

los cuales se estaría 

pensando en la 

posibilidad de crear 

una partida 

específica para las 

capacitaciones al 

personal. 

 

¿Considera  UD. Que el 

Departamento de 

Recursos Humanos 

brinda el apoyo necesario 

al resto de departamentos 

de la Ilustre 

Municipalidad? 

 

Si, en lo que está al 

alcance de este 

departamento pues 

lamentablemente no se 

cuenta con los medios 

necesarios para cumplir a 

cabalidad con esta 

responsabilidad  

 

Si se está tomando 

muy en cuenta la 

reestructuración de  

este departamento.  

Creo que estos 

aspectos los tratarán 

de fondo. 

¿Usted como Autoridad 

conoce si se está 

capacitando 

continuamente al personal 

y con qué frecuencia?  

 

Los cursos que se han 

venido dando han sido 

los que nos han 

proporcionado del 

ministerio de relaciones 

laborales  

Si contáramos con un 

presupuesto para 

poder planificar 

diferentes cursos de 

capacitación ya sea 

con expositores, 

locales o de otras 

ciudades se lo 

realizarían con más 

frecuencia. 

 

¿Cuál es el procedimiento 

a seguir cuando el 

Departamento de 

Recursos Humanos 

Primero se analiza el tipo 

de capacitación que se 

va a realizar, y en base a 

esto solicita autorización 

Trabajar en forma 

conjunta con los 

miembros de la 

comisión para poder 
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organiza una capacitación?  al Sr. Alcalde  priorizar 

necesidades. 

Comentario:  

 

De las entrevistas aplicadas a las principales autoridades de la I. Municipalidad 

del Cantón Saquisilí (Señor Alcalde, Jefe de Recursos Humanos, Director 

Financiero) sobre si  se considera importante, la elaboración e implementación 

de un Manual de Procedimientos para el Departamento de Recursos Humanos, 

ellos indican que sería de mucha utilidad en vista de que cada institución tiene 

diferentes necesidades y sus procedimientos son distintos. Si  bien es cierto el 

objetivo es llegar a un mismo fin,  pero la forma como se la realiza es diferente; 

por tal razón sería muy importante que existiera este manual tomando en 

cuenta los requerimientos de la Institución. 

 

La capacitación al personal es muy importante, pero lamentablemente esto no 

ocurre por las limitaciones económicas que viene atravesando, lo que ocasiona 

que el apoyo de este departamento  hacia los demás no se vea reflejada en los 

resultados, por la disconformidad presentada de sus empleados. 

 

Es muy notorio que en períodos anteriores no se ha prestado el interés 

necesario que debe tener este departamento, pues son contadas las ocasiones 

que se han dado capacitaciones al personal, y si las han realizado, solo ha sido 

para los directores departamentales que son quienes no van a estar por mucho 

tiempo prestando su contingente a la institución,  y en ciertos casos limitándose 

poner en práctica por no contar con el apoyo de quienes se encuentran en la 

Dirección de esta Municipalidad. 

  

4.3.    Comprobación de hipótesis 

 

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas y entrevistas, podemos ver 

que la hipótesis planteada de que un Manual de Procedimientos en el 

Departamento de Recursos Humanos, mejorará el desempeño del personal en 
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los diferentes  departamentos del Municipio, ayudaría  a  coordinar las 

actividades departamentales para convertirse en una  Dirección que guíe, 

coordine, colabore, con la administración municipal y así fomentar la 

comunicación  y por ende la cooperación entre las diferentes áreas del 

municipio, resultados que indican que la hipótesis formulada ha sido 

comprobada, por tanto se acepta. 
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V DISCUSIÓN 

 

El Departamento de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad del Cantón 

Saquisilí, en la actualidad no presta el apoyo necesario para que esta 

municipalidad sienta que es un pilar fundamental en el desarrollo de su gestión. 

El recurso humano en toda institución constituye una fortaleza para alcanzar 

con los objetivos propuestos, pero si esta fortaleza por su accionar se 

constituye en una debilidad, es obvio que los resultados que no van en 

beneficio de la institución; pues solo “Un personal motivado, capacitado, crea 

un ambiente de trabajo  en equipo” (Chiavenato, 2007),  lo que requiere que se 

trabaje en forma conjunta  con el resto de dependencias, pero si desde la 

cabeza como es el Departamento de Recursos Humanos, quien es el 

encargado de coordinar todas estas actividades,  no cuenta con un manual de 

funciones donde se especifican sus funciones y limitaciones, los empleados de 

este departamento no podrán colaborar con el resto de compañeros en una 

forma eficiente y oportuna, fomentando así un malestar generalizado que se ve 

reflejados en la atención que se le brinda al usuario quien asiste a esta 

municipalidad a realizar múltiples gestiones. 

 

Una de las limitaciones existentes para que este departamento no tenga una 

reestructuración substancial, ha sido la falta de recursos económicos pues 

durante estos años de gestión, se ha dado prioridades a otras actividades y 

menos a esta dependencia, reflejándose constantemente en las actividades 

desarrolladas por sus trabajadores. 

 

El crear las condiciones necesarias para que los trabajadores cumplan con sus 

funciones, amerita que dentro de ellas se prevea capacitaciones a todo el 

personal, en atención al cliente pues esta área es muy cuestionada por los 

usuarios que asisten a la municipalidad, pues en repetidas ocasiones han 

manifestado su inconformidad por la forma que son atendidos por el personal 

de cada departamento, la lentitud en los trámites, y en muchos casos el 

desconocimiento de a quién dirigirse directamente para realizar la gestión a la 
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que se acude, hace que cause mucho malestar en la ciudadanía y obstaculice 

las gestiones que se realizan, el  “Satisfacer las necesidades de los 

trabajadores que laboran en la organización y tratar de ayudarles en problemas 

relacionados a su seguridad y bienestar profesional contribuyen a mejorar el 

desempeño laboral” (FRED, 2003).    

 

La ciudadanía manifiesta que si se acude a una de estas instituciones, no es 

para recibir malos tratos por parte de los empleados, sino buscar una ayuda en 

sus trámites. 

 

Se debe tener bien en claro que la colectividad con el pago de los impuestos, 

mejoras y contribuciones, están aportando de manera directa para el 

funcionamiento de esta institución, lo que permite que se atienda los 

requerimientos de la ciudadanía. Así que la responsabilidad es compartida en 

propiciar un ambiente de armonía entre la ciudadanía y la institución. 

 

La labor del Departamento de Recursos Humanos se ve mermada a solo 

figurar en el Organigrama de funciones y no sea el apoyo que toda institución 

debe tener. Durante este tiempo no se han realizado proyectos que promuevan  

cambios en este departamento, siempre se ha planificado en base a las 

necesidades económicas y poco o nada se ha tomado en cuenta al desarrollo 

del personal de la institución. 

 

En el proceso de la Elaboración del Plan Operativo Anual del Municipio, no se 

ha tomado en cuenta la reestructuración del Departamento de Recursos 

Humanos, en donde se pretende que los servidores públicos se  comprometan 

con la práctica de valores para hacer un gobierno dinámico, moderno y 

transparente para desarrollar una gestión pública que dé cuentas claras a la 

sociedad. 

 

Según COBO TOMAS, 2006.- “El manual de funciones para el Departamento 

de Recursos Humanos se ha convertido  en una necesidad imperante en donde 
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se señale inicialmente la misión, la visión y los valores que constituyen la 

filosofía organizacional adoptada por todos los integrantes de la administración 

municipal”; constituyéndose en un instrumento básico para la operación de las 

actividades gubernamentales, expresando  las prioridades y objetivos de este 

departamento. De ahí que representa una fuente obligada de referencia en el 

diario quehacer de los empleados. La aplicación de este manual y su 

permanente seguimiento, será sin duda una herramienta útil para establecer las 

funciones de los empleados mejorando así la atención a los trabajadores y 

usuarios quienes acuden a esta dependencia. 
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VI PROPUESTA  

 

6.1 Titulo 

 

6.1  Manual de procedimientos para el departamento de Recursos 

Humanos del Ilustre Municipio del “Cantón Saquisilí” 

 

 

6.2. Justificación 

 

En la actualidad  el Departamento de Recursos Humanos viene trabajando en 

base a las políticas de años anteriores, por lo que no se constituye en un área 

de colaboración directa con la Administración del personal. 

 

Al no existir un manual  de procedimientos que establezca y delimite  las 

funciones que realizan los empleados que laboran en este departamento,  

ocasiona que se cree un ambiente de inseguridad  en las actividades que se 

encuentran a su cargo, por lo que es imprescindible que a la brevedad posible 

se implante un manual de procedimientos, que beneficiará directamente a este 

departamento y por ende a las demás áreas de la Municipalidad;  siendo así 

como las instituciones están adquiriendo medidas de inspección, que les 

permitan corregir y seguir mejorando sus procesos. 

 

El  desempeño de las sociedades actuales depende de lo que logren hacer 

para preparar a su gente: desarrollar su capacidad de investigación e 

innovación, crear sistemas para acceder, guardar, procesar y usar información; 

en fin, de la inversión en la formación de su capital intelectual o humano, pues 

si en todo esto no se trabaja en forma conjunta, no podrán verse reflejado los 

resultados esperados.  

 

Por esta razón surge la necesidad de elaborar un Manual de Procedimientos 

administrativos para los empleados del Departamento de Recursos Humanos 
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de la Ilustre Municipalidad del Cantón Saquisilí, un documento guía que 

estandarice la realización de los procedimientos administrativos, que analice, 

registre e interprete todos los procedimientos que se realizan en el 

Departamento de Recursos Humanos y que de una forma directa involucren al 

resto de las dependencias municipales, permitiendo reforzar los conocimientos 

para aquellos empleados que por alguna razón no cuentan con una guía de las 

distintas actividades que conforman los procedimientos. 

 

 

6.3 Fundamentación 

 

El presente Manual de  Procedimientos, se basa en las necesidades y 

requerimientos que tienen quienes laboran en el Departamento de Recursos 

Humanos de la Ilustre Municipalidad del Cantón Saquisilí., para poner su 

contingente a disposición de los empleados que laboran en esta municipalidad 

y a las personas que acuden a esta dependencia con el fin de obtener ayuda a 

sus problemas y tratar de resolverlos en forma justa, ecuánime y sobre todo 

enmarcadas en lineamientos establecidos expresamente para esos casos. 

 

Todos los lineamientos se elaboraron  de acuerdo a las Leyes, reglamentos, 

ordenanzas que rigen la Administración Pública y Municipal. 

 

 

6.4 Objetivo 

 

6.4.1. Objetivo General  

 

Elaborar un Manual de procedimientos para el Departamento de 

Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad del Cantón Saquisilí. 
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6.4.2. Objetivos Específicos 

 

- Establecer  las funciones y procedimientos específicos del  personal que 

labora en el Departamento de Recursos Humanos de la ilustre 

Municipalidad del Cantón Saquisilí. 

 

- Formular los objetivos del Manual de Procedimientos 

 

- Estructuración del Manual de procedimientos administrativos del 

Departamento de Recursos Humanos. 

 

 

6.5. Importancia 

 

La implementación del presente Manual de Procedimientos  del Departamento 

de Recursos Humanos, será un instrumento  básico de apoyo para el óptimo 

funcionamiento institucional. Expresa las prioridades y objetivos de la 

administración de este departamento, de ahí que representa una fuente 

obligada de referencia en el diario quehacer  de quienes laboran en esta 

dependencia, pues le permite identificar plenamente  la misión en la que está 

involucrado y comprometido a lograr, así como sus objetivos y funciones que 

rigen su quehacer particular, de donde derivan sus responsabilidades. 

 

6.6. Ubicación 

 

El cantón Saquisilí está situado en la Provincia de Cotopaxi, sierra central del 

Ecuador. A 13 Km de la Cabecera Provincial Latacunga y a 6 Km de la 

carretera Panamericana,  le permite una fácil comunicación con el norte y sur 

del país.  
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Figura Nº 3   

Ubicación del Cantón Saquisilí 

 

      

            Fuente: Atlas Provincial de Cotopaxi (1998) 

 

En la actualidad el cantón Saquisilí cuenta con cuatro parroquias; tres rurales y 

una urbana,  que son las siguientes: 

Cabecera Cantonal Saquisilí 

Parroquias rurales: Cochapamba, Canchagua y Chantilín 

 

Ubicación del Ilustre Municipio del Cantón Saquisilí  

 

Figura Nº 4 
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Elaborado por: Elena Tapia 
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6.7 Factibilidad 

Considero factible la elaboración y aplicación del manual de Procedimientos 

para el Departamento de Recursos Humanos ya que  servirá de referencia para 

el Director Departamental, cuando se le presente alguna situación en la que no 

se sepa manejar o simplemente saber cómo se maneja el departamento o 

recordar algunos conceptos que se olvidan con el tiempo si no se aplican 

constantemente. 

 

El presente manual integra la información relacionada con las atribuciones, 

estructura orgánica y niveles jerárquicos, delimitando en forma precisa las 

funciones correspondientes a cada puesto a efecto de que sea utilizado como 

una herramienta de  consulta de carácter técnico, con el fin de evitar duplicidad 

de esfuerzos y aumentar la capacidad de coordinación, sin rebasar el ámbito 

de su competencia, coadyuvando así a la realización de los objetivos 

institucionales. 

 

6.8 Misión 

 

Desarrollar, implementar y mantener un Sistema de Recursos Humanos 

eficiente y eficaz, que se constituya en la base técnica de la gestión de 

personal y la guía que motive el desarrollo institucional y el del recurso humano 

municipal. 

 

6.9.    Visión 

 

A través del Manual de Procedimientos del Departamento de Recursos 

Humanos se promoverá el desarrollo integral del Talento Humano  y el 

afianzamiento de la ética del Servidor Público, fortalecerá la capacidad tanto 

individual  como colectiva por intermedio de la capacitación  y adiestramiento 

continuo, para mejorar el desempeño laboral y el logro de los objetivos 

Institucionales. 
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6.10.    Antecedentes Históricos 

 

En 1918 se pide la cantonización de Saquisilí, adhiriéndose como parroquias 

Guaytacama, Toacaso, Tanicuchí, Sigchos y Pastocalle, petición que fue 

negada. En 1943, hay una solicitud pidiendo la cantonización y cambio de 

nombre de Saquisilí, por Carlos Alberto Arroyo del Río, adhiriéndose Toacaso 

como parroquia. El 18 de octubre de 1943, se da el decreto de cantonización, 

publicado en el Registro Oficial N° 940, manteniéndose el histórico nombre de 

Saquisilí. Luego de la cantonización en el año de 1944, Canchagua y Chantilín 

pasan a ser parroquias rurales de Saquisilí y Cochapamba en el año 1989.  

 

Desde sus inicios hasta la actualidad el Departamento de Recursos Humanos 

de esta Municipalidad no ha contado con ningún instructivo y menos un manual 

de funciones en donde se indiquen las funciones y limitaciones de quienes 

laboran en esta dependencia. 

 

6.11.    Ámbito de Acción 

 

El Departamento  de Recursos  Humanos  de la Ilustre Municipalidad del 

Cantón Saquisilí tiene su  ámbito de Acción en: 

- Administrar el Sistema de Recursos Humanos del Municipio, procurando 

su permanente fortalecimiento y desarrollo profesional y técnico, en 

sujeción a las políticas y estrategias de modernización.  

- Dirigir, los proyectos de Desarrollo Institucional, en concordancia con el 

plan estratégico de la Municipalidad.  

- Asesorar al Alcalde en actividades relacionadas con el desarrollo 

organizacional de las unidades y dependencias municipales, así como 

en los cambios y decisiones de tipo administrativo que deban tomarse, 

para el adecuado cumplimiento de los objetivos trazados en el plan 

estratégico institucional.  

- Diseñar el subsistema de evaluación del desempeño.  
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- Elaborar y mantener actualizado el Catálogo de Especificaciones de 

Clases de Puestos para el Municipio, que contenga el Manual de 

Clasificación de Puestos, y las descripciones de funciones para cada 

puesto, para todas las unidades de la Institución; ya sea en forma directa 

o mediante la contratación de servicios de terceros.  

- Planificar, programar y ejecutar las acciones requeridas para estimular el 

desarrollo integral de los recursos humanos, en forma tal que aporten al 

cabal cumplimiento de los planes, programas, proyectos y demás 

actividades del Municipio.  

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias 

relacionadas con la administración de recursos humanos y desarrollo 

institucional.  

- Proponer y ejecutar políticas de administración de personal, con base a 

las estrategias del Municipio, propiciando su permanente mejoramiento 

profesional, bienestar y desarrollo integral.  

- Analizar las condiciones del mercado ocupacional referido a las 

actividades del Municipio y proponer sistemas y mecanismos adecuados 

de remuneración y compensación que estimulen la carrera, 

profesionalismo y el logro de resultados del personal del Municipio,  

- Las que le asignare el Alcalde.  

 

6.12 Funciones 

 

El Departamento de Recursos Humanos del Ilustre Municipio del Cantón 

Saquisilí tiene a su cargo las siguientes funciones específicas: 

 

1.- Mantener actualizados la documentación de los contratos y los 

registros con todos los antecedentes y la información referida al personal 

municipal. 
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2.- Asesorar oportunamente al personal municipal sobre todas las 

materias del derecho laboral y otras materias legislativas que lo afecten, 

manteniendo un archivo actualizado de estas disposiciones legales. 

3.- Integrar el Comité de Selección. 

 

4.- Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción, retiro o destinación 

del personal, como también lo relativo a licencias, permisos, 

asignaciones familiares y todo lo relacionado a solicitudes del personal. 

 

          5.- Preparar y actualizar los escalafones del personal, teniendo en  

consideración las normas estatutarias pertinentes y manteniendo al día 

los archivos correspondientes. 

 

6.- Asegurar la operatividad de los trámites administrativos relacionados 

con licencias médicas, accidentes del trabajo, cargas familiares, 

asistencia, permisos y vacaciones y otros trámites y/o certificaciones que 

requiera el personal. 

 

7.- Efectuar la tramitación administrativa de los sumarios e  

investigaciones sumarias de la Municipalidad y el registro de estos actos. 

 

8.- Registrar la asistencia y los horarios de trabajo, sin perjuicio del 

control obligatorio que debe realizar cada Dirección. 

 

      9.-  Calcular, registrar y pagar las remuneraciones del personal. 

 

10.- Colaborar con el Departamento de Gestión y Desarrollo  

Organizacional en la aplicación de Programas de Inducción, 

Capacitación y Desarrollo del Personal. 
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11.- Programar y ejecutar programas de bienestar y recreación para los 

trabajadores municipales y su grupo familiar, procurando mejorar la 

calidad de vida de las personas, en concordancia con las leyes vigentes. 

 

12.- Supervisar las dependencias de las salas cunas, jardín infantil u 

otras que existieren, como también las unidades sanitarias y de 

seguridad industrial u otras de asistencia social del personal municipal. 

 

13.- Colaborar con la Dirección de Servicios Incorporados en la 

administración de sus Recursos Humanos. 

 

6.13.    Perfil  del Director de Recursos Humanos 

 

Descripción Del Puesto 

Nombre del puesto. 

Director  de recursos humanos 

Puesto al que reporta. 

Alcalde del gobierno municipal del cantón Saquisilí  

Departamento: 

Recursos humanos 

Fecha de análisis: 

01 de agosto del  2010 

Propósito general del puesto 

Tiene como propósito que exista una persona responsable de: 

1. Resolver todos los asuntos laborales que se generen por la relación 

municipio -  empleado. 

2. Atender todas las necesidades de los empleados para el desempeño de 

sus actividades. 

3. Ser un canal de comunicación entre los empleados y la institución  

4. Promover y supervisar el crecimiento del recurso humano dentro de la 

institución  
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Principales funciones: 

- Administrativas  

- Administrativas del personal 

- Reclutamiento y selección del personal 

- Capacitación 

- Servicios 

 

Puestos subordinados: 

Sub-director.  

Secretaria general. 

Personal de servicios generales. 

 

Principales funciones internas y externas: 

Internas: con todo el personal del municipio 

Externas: con instituciones de gobierno 

 

Perfil del puesto 

Nivel de estudios: 

Profesional de Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Psicología o 

áreas afines sociales o administrativas y preferiblemente con especialización 

en Recursos  Humanos. 

 

Conocimientos 

En legislación Laboral actual en sistemas de nóminas y compensación, 

conocimientos altos en sistemas de gestión por competencias, planes de 

desarrollo carreras y sustitución conocimientos altos de desarrollo de Recursos 

Humanos. 

 

Idiomas 

Español 100% 
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Experiencia Laboral 

Mínimo 4 años en Responsabilidad sobre personas y/o proyectos de Recursos 

Humanos. 

Mínimo 6 años en Desarrollo de Recursos Humanos Y/o Administración de 

R.H. 

Edad 

30 a 40 años 

6.14 Estructura Básica 

 

- Departamento de Administración de personal  

- Departamento de Desarrollo Institucional 

- Nomina y Roles  

- Organización de Cursos de Capacitación para el personal del Municipio  

 

6.15.    Departamento de Administración de Personal 

 

Esta área estará a cargo del Director de Administración de Personal y su 

secretaría, quienes tendrán como Jefe Inmediato al Director de Recursos 

Humanos.  

 

6.15.1.   Misión 

 

Administrar el Sistema de Recursos Humanos de la Municipalidad para 

proporcionar personal capacitado y motivado.  

 

6.15.2.    Ámbito de Acción  

 

Reclutamiento, Selección, Inducción, Entrenamiento del Recurso Humano 

 

 

 

 



96 

 

6.15.2.1 Área de Reclutamiento y Selección de Personal 

 

Esta área promueve y coordina, el reclutamiento y la selección de personal 

idóneo para ocupar aquellos puestos vacantes, utilizando los procesos propios 

del área. El análisis de puesto proporciona información sobre puesto y los 

requerimientos humanos necesarios para desempeñar esas actividades. Esta 

descripción del puesto en información de la especificación del puesto es la base sobre 

la que se decide qué tipo de personas se recluta y contratan. 

 

Para cubrir una vacante o puesto de nueva creación, se realizará el 

reclutamiento inicial entre el personal que labora en la Institución, siempre y 

cuando se cubra el perfil y sólo en caso de no encontrarse a la persona idónea 

para el puesto, se procederá a reclutar a través de la Coordinación del 

Recursos Humanos del propio Instituto.  El proceso que habrá de utilizarse 

para la selección de personal, deberá cumplir con los lineamientos: 

 

  Cuadro 15. Procedimiento para el reclutamiento y selección de personal 

 

PASOS  RESPONSABLE
S 

REQUISITOS ACTIVIDAD 

1 Departamento de 
Recursos 
Humanos  

Documentación que respalde el 
currículo 
Pruebas escritas  
Entrevistas  

El postulante 
deberá 
presentarse al 
concurso de 
meritos y 
oposición. 

2 Director de 
Recursos 
Humanos  
Director del 
Departamento 
que solicita la 
vacante 

Calificarán en concurso de 
méritos y oposición, en el que 
serán abalizados y evaluados 
de acuerdo a sus 
competencias, perfil 
profesional, experiencia 
relacionada, conocimientos 
generales y técnicos requeridos 
por el cargo.  

Evaluará y 
calificará  

3 Director de 
Recursos 
Humanos  

Declarará apto al aspirante para 
el cargo 

Enviarán 
resultados a la 
Alcaldía. 

 
Fuente: La Autora (2010) 
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Figura 5.  Diagrama de Flujo Procedimiento para el reclutamiento y 

selección de personal. 

 

Secretaría RR.HH. Director de Recursos 

Humanos  

Director 

Departamental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

6.15.3.    De la Contratación y Nombramiento 

 

La contratación de personal y expedición de nombramientos será vigilada y 

controlada por la Coordinación de Recursos Humanos con base en la 

estructura orgánica autorizada y la disponibilidad de presupuesto. 

 

Todo nuevo nombramiento otorgado previo concurso de méritos y oposición  

será provisional durante el período de prueba de seis meses, tiempo dentro del 

cual el Alcalde podrá  dar por terminada  la relación de servicio, previo informe 

del Jefe de la Unidad de Administración  de Recursos Humanos Municipales, 

elaborado en base a una evaluación de desempeño. Si transcurrido el plazo  de 

un año no se hubiere terminado  la relación  de trabajo el nombramiento se 

INICIO 

PASO 1 
PASO 2 

PASO 3 

FIN 

PASO2 

Fuente: La Autora (2010) 
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convertirá en regular o definitivo y garantizará la estabilidad  indefinida del 

servidor. 

 

Cuadro 16.     Procedimientos para la Contratación y Nombramiento 

 

PASOS  RESPONSABLES REQUISITOS ACTIVIDAD 

 

1 

 

Departamento de 

Recursos 

Humanos  

 

Enviará 

documentación 

donde avaliza que el 

aspirante es apto 

para ocupar el cargo 

 

Ganador en el 

concurso de méritos y 

oposición 

 

 

 

 

2 

 

Alcalde  

 

Revisará 

documentación  

 

Autorizará la 

elaboración del 

contrato 

 

 

3 

 

Asesor  de 

recursos humanos  

 

Redactará el 

Contrato  

 

Enviarán a secretaría 

de recursos humanos  

 

 

4 

 

Alcalde  

 

Revisará el contrato 

 

Firmarán las partes 

contratantes 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora (2010) 
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Figura 6.  Diagrama de Flujo de Procedimientos para la Contratación y 

Nombramiento 
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Recursos Humanos  
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6.15.4.    Consideraciones generales para la selección y ascenso.  

 

Se considerarán los siguientes requisitos:  

- Ser examinados a través de los procesos de concurso y más formas de 

evaluación de mérito que reglamentariamente se hayan establecido.  

- Estar en la lista de evaluación del desempeño con la calificación mínima 

de buena.  

- No hayan sido objeto de medida disciplinarla de suspensión temporal del 

puesto en los últimos 12 meses de servicio.  

- No haber sido sancionados pecuniariamente por actos indisciplinarlos en 

dos o más ocasiones en el transcurso de los últimos 12 meses.  

 

6.15.5.    Clases de concursos.  

 

Se considerarán las siguientes clases de concursos:  

INICIO 

PASO 1 PASO 2 

PASO 4 

FIN 

PASO3 

Fuente: La Autora (2010) 



100 

 

- Internos, cuando participe exclusivamente personal de la Municipalidad 

que reúna los requisitos exigidos anteriormente.  

- Externos, cuando participen personas de fuera de la municipalidad y 

reúnan los requisitos mínimos de selección, siempre y cuando no existan 

candidatos elegibles dentro de la Institución.  

- Las dos modalidades de concurso, a su vez podrán efectivizarse de la 

siguiente forma.  

- Merecimientos, cuando la evaluación se haga exclusivamente con el 

análisis y valoración de la documentación de los candidatos; 

complementándose con el proceso de la entrevista.  

- Merecimientos y Oposición, que agregue al caso anterior, la rendición de 

pruebas y exámenes.  

- El escogimiento de estas modalidades dependerá de las características 

del concurso y de la clase de puestos a ser seleccionados.  

- Los concursos de tipo externo, se efectuarán únicamente cuando no 

exista personal de la municipalidad con opción de ser considerados en el  

proceso. Para el efecto, emitirá el informe respectivo la Oficina de 

Recursos Humanos.  

 

6.15.6 Compensaciones 

 

También es necesaria una clara comprensión de lo que cada empleo 

representa para estimular su valor y la compensación apropiada para cada 

uno. Éstos se debe a que la compensación está vinculada generalmente 

con la capacidad de requerida, el nivel de educación, los riesgos de 

seguridad y otros, dos ellos son factores que se  identifican por medio del 

análisis de puesto.  

 

Por lo que se debe tener muy en cuenta: 

 

1. Mantener debidamente actualizado e integrado el sistema de registros y 

archivos de las informaciones y documentos del personal del Municipio.  
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2. Administrar el subsistema de clasificación de puestos, fundamentado en 

el análisis del trabajo ejecutado, la evaluación del rendimiento y la 

consecución de objetivos en observancia de las disposiciones legales 

pertinentes.  

3. Administrar el subsistema de remuneraciones, compensaciones y 

beneficios sociales que ofrece el Municipio a su personal, conforme la 

normatividad vigente sobre la materia.  

4. Proponer y desarrollar programas de bienestar social en favor del 

personal del Municipio.  

5. Dirigir las relaciones laborales con las diferentes organizaciones 

clasistas y administrar los contratos colectivos, a fin de armonizar la 

consecución de los objetivos del Municipio.  

6. Impartir normas para precautelar el sistema disciplinario del Municipio y 

generar las condiciones que faciliten su apropiada aplicación.  

7. Propiciar acciones para lograr una cultura organizacional orientada a la 

calidad y productividad.  

8. Efectuar estudios que permitan identificar las necesidades y 

expectativas del personal del Municipio, proponiendo programas y 

alternativas de acción social para su adecuada aplicación.  

9. Proponer y desarrollar programas de orientación dirigidos a funcionarios 

próximos a jubilarse o retirarse del Municipio.  

10. Llevar un registro y control las retenciones judiciales, y comunicar al 

funcionario, empleado o trabajador correspondiente, en coordinación con 

el Departamento de Tesorería.  

11. Registrar, tramitar y controlar la vigencia de las resoluciones y acciones 

de personal debidamente legalizadas, informando a los interesados, lo 

pertinente.  

12. Proponer acciones que propicien un adecuado clima organizacional y 

ambiente de trabajo para las relaciones interpersonales y laborales.  

13. Asesorar y apoyar en los trámites relacionados con el IESS, sobre 

entradas y salidas de los empleados y trabajadores y,  
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Las demás que le asignare el Director de Recursos Humanos, en el ámbito 

de su incumbencia funcional.  

 

6.15.7.    Evaluación y Desempeño  

 

- Semestralmente serán evaluados todos los servidores municipales, o 

específicamente cuando los soliciten por escrito expresando las razones 

para tal calificación o recalificaciòn. 

- La Unidad Administrativa de Recursos Humanos de oficio, formulará la 

convocatoria en el mes de mayo para que todos los servidores 

municipales actualicen sus datos e información personal, ya que serán 

los únicos documentos  válidos para la calificación. El plazo de entrega 

de la documentación será un mes contado desde la notificación. 

 

Documentos a actualizar  

 

- Copia de Títulos académicos inscritos en el CONESUP 

- Copia certificada de cursos, seminarios o talleres de entrenamiento, 

formación y capacitación 

- Certificación de incremento de nuevas funciones  y responsabilidades 

emitidas por directores de áreas. 

 

6.16.    Departamento de Desarrollo Institucional 

 

Esta área estará a cargo del Asesor Legal  de Recursos Humanos 

 

6.16.1.     Misión  

 

Apoyar la planificación estratégica y organizacional municipal, a través del 

mejoramiento continuo de la estructura organizacional, optimización de los 

procesos institucionales y capacitación del personal.  
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6.16.2.    Ámbito de Acción  

 

Planificar, coordinar y evaluar las actividades relacionadas con el proceso de la 

implantación de los cambios de la estructura orgánica y funcional, de los 

sistemas administrativos y de los procedimientos sugeridos y aprobados por los 

niveles Legislativo y Ejecutivo de la Municipalidad;  

 

Realizar estudios y revisiones continuas de la estructura organizacional, 

funciones y procedimientos de la Municipalidad, con el propósito de 

actualizarlos  y hacerlos más ágiles;  

 

Elaborar y mantener actualizados el Reglamento Orgánico y Funcional, los 

manuales de procedimientos y demás instrumentos administrativos necesarios 

para la eficiente gestión de la Municipalidad, ya sea en forma directa o 

mediante la contratación de servicios de terceros;  

 

- Mantener actualizada la información y la base legal en la cual se 

fundamentan los cambios estructurales de organización y funciones 

y, de los procedimientos de las unidades administrativas de la 

Municipalidad.  

- Elaborar metodologías y normas administrativas para lograr un 

desarrollo institucional armónico y sostenido de la Municipalidad.  

- Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación del Municipio, en 

coordinación con todas las unidades administrativas de la 

Municipalidad.  

- Implantar, administrar y monitorear el Sistema de control de gestión 

de Recursos Humanos y,  

- Las demás que le asignare el Director de Recursos Humanos.  

 

6.17.    Nómina y Roles 

 

Está área estará a cargo de la Secretaría del Recursos Humanos  
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6.17.1.    Misión 

 

Administrar la información requerida para la elaboración de la nómina y el pago 

de remuneraciones al personal del Municipio 

 

6.17.2.    Ámbito de Acción  

 

1. Mantener actualiza la base de datos del personal municipal. 

2. Preparar los roles mensuales para el pago correspondiente.  

3. Preparar  presupuestos, incidencias, simulaciones sobre gasto de 

personal que requiera la Municipalidad.  

4. Controlar la aplicación oportuna de leyes, normas, reglamentos, 

resoluciones, etc. que se hayan expedido en materia de gastos de 

personal y  remuneración.  

5. Las demás que le sean asignadas.  

 

Cuadro 17.   Procedimiento para el Cálculo de Prestaciones Laborales 

 

PASOS RESPONSABLES REQUISITOS ACTIVIDAD 

 

1 

 

Encargado de 

personal por 

planilla, personal 

presupuestado y por 

contrato 

 

 

 

Ninguno 

 

Notificación de 

papelería a incluir en  

la nómina: despidos, 

renuncias, horas 

extras, vacaciones, 

suspensiones del 

IESS, nuevas 

contrataciones y 

descuentos 

 

 

2 

 

Encargada de 

 

Papelería 

 

Ordena papelería e 
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planilla 

 

incluir a 

nómina 

ingresa al sistema 

3 Encargada de 

planilla 

Borrador Se envía borrador de 

planilla a Auditoría 

4 Auditoria  

 

borrador Auditoria devuelve 

borrador con 

cambios 

5 Encargada de 

planilla  

 

Planilla 

impresa  

Se reenvía planilla 

impresa a Auditoria 

para su visa 

6 Auditoria  

 

Planilla  Auditoria envía 

Copia 

7 Compras   

 

Planilla  Compras envía 

planilla a 

contabilidad para 

ingresarla al 

programa  

8 Contabilidad  

 

Planilla  Contabilidad envía 

planilla a Tesorería 

9 Tesorería. 

 

Planilla  Tesorería reenvía 

planilla a R.R.H.H 

10 Encargada de 

Planilla  

 

Planilla  Se coteja la nómina 

con lo que se debe 

pagar en bancos 

11 Encargada de 

Planilla  

 

Planilla  Revisada Por último se 

envía 

la nómina 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora (2010) 
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Figura 7. Diagrama de flujo Procedimiento para el Cálculo de Prestaciones         

Laborales 

 

 

 

 

Fuente: La Autora (2010) 
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6.17.3.    Normas de Trabajo 

 

Esta área está a cargo del Director de Administración de personal quien en 

conjunto con el Director de Recursos Humanos. 

 

6.17.3.1.    Licencias  y permisos 

 

6.17.3.1.1. Objetivo 

 

Racionalizar e institucionalizar de modo uniforme, un sistema de control de 

asistencia, puntualidad y dedicación al trabajo. 

 

6.17.3.1.2. Responsabilidad 

 

Los empleados y el personal de supervisión son responsables de dar fiel 

cumplimiento a esta política.  

 

La Dirección de Recursos Humanos es responsable de velar por la correcta 

aplicación de la misma.  

 

 Los empleados deben asistir a su trabajo todos los días laborables, de 

acuerdo con el horario oficial ordinario establecido por el Síndico, o 

conforme a otros horarios especiales que se consideren convenientes por la 

naturaleza de los servicios de que se trate.  

 Cuando el servicio lo requiera por su naturaleza, urgencia o algún motivo 

atendible, se podrá prolongar la jornada de trabajo después, de las horas 

límites establecidos y la asistencia al trabajo en días no laborables, siempre 

observando los parámetros legales y la justa  compensación retributiva.  

 El personal permanente realizará sus labores ordinarias en los lugares e 

instalaciones oficiales que se le indiquen de manera formal. También podrá 

realizarlas en otros lugares o instalaciones distintas de aquellos, cuando así  

lo requiera el servicio y siempre que no perjudique al empleado.  
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 Al empleado que se le destine a trabajar en un lugar distinto del habitual se 

le pagará una compensación suficiente para cubrir los gastos de transporte 

y otros en que haya de incurrir con tal motivo, de acuerdo a las normas 

establecidas.  Será obligatorio el uso de uniformes y puestos que se hayan 

establecido para las diferentes áreas y puestos de trabajo. 

 La Dirección de Recursos Humanos deberá consignar “Registro de 

Personal” todas las tardanzas, ausencias, permisos y licencias otorgados, 

haciendo constar las fechas de inicio y fin de los mismos.    

 

6.17.3.2.  Tardanzas 

 

 La asistencia y puntualidad de los empleados será controlada mediante 

libros, tarjetas, relojes y otros medios de registro, tanto al iniciarse la 

jornada de trabajo como al finalizar la misma. Los empleados marcarán 

personalmente sus respectivas tarjetas o firmarán los registros destinados a 

control de asistencia y puntualidad.  

 Se concederá una gracia de diez (10) minutos adicionales a partir de la hora 

reglamentaria de entrada al trabajo. Vencido este lapso, cada empleado 

deberá estar en su lugar de trabajo para dar inicio a las labores del día.  

 Se prohíbe cambiar las tarjetas u hojas de registro de su lugar, así como 

marcar el medio de control de que se trate o firmarlo por un servidor distinto 

de aquel a quien corresponde dicho instrumento, aún cuando este último se 

encuentre presente.  

 Cualquier empleado que marque su tarjeta, o firme el registro de asistencia 

después de la hora reglamentada, se le computará tardanza.  

 Las tardanzas se considerarán como faltas disciplinarias y deberán ser  

sancionadas, salvo que se justifique en la ocurrencia de un hecho fortuito o 

de fuerza mayor comprobada.  
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6.17.3.3.   Prohibición de Ausentarse del Trabajo 

 

 Están prohibidas las salidas del personal durante las horas regulares del 

trabajo, a no ser por causa justificada y con formal autorización del superior 

inmediato del empleado. 

 Las salidas a gestiones oficiales o personales en horas laborables, serán 

autorizadas y controladas mediante los mecanismos diseñados para esos 

fines. 

 

6.17.3.4.    Ausencias 

 

 Se considera una ausencia el hecho de no concurrir al lugar de trabajo un 

día completo de labor.  

 Las ausencias sólo se justificarán por enfermedad debidamente establecida 

o certificada, por causas de fuerza mayor comprobada o por hallarse el 

empleado en disfrute de licencia o permiso regularmente concedidos. 

 El empleado que por fuerza mayor o enfermedad falte un día de trabajo, 

deberá comunicarlo a su superior inmediato el mismo día o en un plazo 

razonable de acuerdo con las circunstancias de cada caso.  

 El empleado ausente durante dos días o más, deberá presentar a su 

superior inmediato una certificación médica o una autorización escrita de la 

autoridad competente, copia de la cual se depositará en el expediente 

personal de dicho empleado. La presentación del certificado médico no 

excluye la disposición del acápite anterior  

 

6.17.3.5.    Licencias a los Empleados 

 

 Se entiende por licencia la autorización dada a un empleado por un 

supervisor de alto nivel capacitado para ello, dispensándole de asistir al 

trabajo durante un período que exceda de tres (3) días laborables.  

 Toda licencia deberá ser solicitada y concedida por escrito. Una copia de 

cada licencia será depositada en el expediente del empleado beneficiado.  
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 Cuando se presume que los motivos aducidos para solicitar una licencia no 

son valederos, la autoridad competente, podrá ordenar una investigación y 

del resultado de la misma actuar en consecuencia. 

 

Cuadro 18. Procedimientos para la Emisión de Permisos y Licencias 

 

PASOS RESPONSABLES REQUISITOS ACTIVIDAD 

1 Empleado por el 

sistema de planilla 

Solicitud  El empleado 

solicita 

2 Encargado de 

personal por 

planilla 

 

Ninguno   

 

Realiza 

notificación 

3 Encargado de 

personal por 

planilla 

 Si el período es 

de 

un día solo 

notifica 

al Director de 

Recursos 

Humanos 

4 Encargado de 

personal por 

planilla 

 

Notificación    

 

Si el período es 

más 

largo se notifica a 

Alcaldía. 

 

 
Fuente: La Autora (2010) 
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Figura 8. Diagrama De Flujo Procedimientos para la Emisión de Permisos 
y Licencias 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 19. Procedimiento para el cálculo de ayudas económicas 

 

PASOS RESPONSABLE REQUISITOS ACTIVIDAD 

1 Secretaría de 

Municipal 

Solicitud del 

Empleado o de la 

familia en caso de 

que este fuera el 

fallecido del 

empleado 

 

El trabajador o la 

familia presenta 

solicitud a Secretaría 

Municipal 

2 Secretaría y 

Encargado de 

Prestaciones 

laborales 

Datos del 

empleado 

 

Se revisa el artículo 55 

y 56 del pacto colectivo 

de condiciones de 

trabajo 

3 Encargado de 

Prestaciones 

laborales 

Datos del 

empleado 

 

Hace dictamen y se 

envía a Alcaldía 
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4 Alcaldía Dictamen 

 

 

Aprueba a través de un 

acuerdo 

5 Alcaldía Acuerdo 

 

 

Envía copia a Recursos 

Humanos y empleado 

 

 

Figura 9. Diagrama de Flujo para  el cálculo de ayuda económica  

 

Secretaria Recursos Humanos  Alcaldía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

INICIO 

PASO 1 
PASO 2 

PASO 3 

PASO 4 

PASO 4.1 

PASO 5 

FIN 

Fuente: La Autora (2010) 

Fuente: La Autora (2010) 
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6.18.   Organización de Cursos de Capacitación para el Personal del 

Municipio 

 

Está área está a cargo de Director de Recursos Humanos en Conjunto con el 

Alcalde y un Representante de los trabajadores. 

  

6.18.1.    Misión 

  

La organización de cursos, seminarios de capacitación para Personal del 

Municipio   

 

6.18.2.    Ámbito de Acción  

 

- Implementar el Programa Anual de Capacitación.  

- La Coordinación de Recursos Humanos integrará el Programa Anual de 

Capacitación con los diferentes Ministerios  

- La Coordinación de Recursos Humanos supervisará el cumplimiento del 

Programa Anual de Capacitación. 

 

Los cursos de capacitación se realizan en base a un Programa que se 

conforma con las necesidades de las dependencias municipales, y son en base 

a lo acordado en el Programa Operativo Anual. Asimismo a cursos de 

capacitación por invitación de diferentes dependencias de gobierno Nacional. 

 

- Tendrán derecho a participar en eventos de capacitación los empleados que 

hubieren cumplido al menos 1 año de servicio  interrumpido  en la 

Institución. 

- Tendrá derecho a participar en estos eventos de capacitación  que se 

desarrollan dentro del país, siempre que corresponda el ámbito de sus 

áreas en la Municipalidad. 

- Los servidores públicos que sean seleccionados para esta capacitación 

serán declarados en comisión de servicios con remuneración, durante el 
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tiempo que dure el evento y percibirán los viáticos necesarios  para el 

cumplimiento del cometido. 

- Tendrán derecho a participar en eventos de capacitación todos los 

servidores públicos que deseen  siempre y cuando esto no interfiera con 

sus actividades laborales diarias. 

 

Programas de capacitación.- La Unidad Administrativa de Recursos 

Humanos elaborará un programa de capacitación anual para los servidores 

municipales  y, lo actualizará trimestralmente, considerando en lo posible  los 

eventos preparados por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas  u otros 

organismos  nacionales o extranjeros cuyos contenidos sean de interés 

municipal. 

 

Una vez aprobado por el Alcalde el programa de eventos de capacitación, será 

puesto en conocimiento de todos los servidores de la institución, para los fines 

correspondientes. 

 

Cuadro 20 Procedimiento para la  Organización de Cursos de 

Capacitación para el Personal del  Municipio 

 

PASOS RESPONSABLES REQUISITOS ACTIVIDAD 

1 Directores 

Departamentales  

 

 

 

Análisis de las 

necesidades 

departamentales  

Estudio de las 

necesidades de 

actualización de los 

diferentes departamentos 

2 Director de Recursos 

Humanos  

Directores 

departamentales  

Sr. Alcalde  

Director Financiero  

Analizan las 

necesidades  

Priorizan las necesidades  
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3 Director Financiero  Analiza el 

presupuesto. 

Destina rubros para las 

capacitaciones  

4 Alcalde  Autoriza  Envía autorización  

5 Recursos Humanos  

 

Realiza  un 

cronograma  

Elabora horarios acorde a 

las necesidades de la 

institución y empleados  

6 Recursos Humanos  Coordina la 

capacitación  

Selecciona el personal a 

capacitarse  

 

 

Figura Nº 10 Diagrama de Flujo para la  Organización de Cursos de 

Capacitación para el Personal del  Municipio 

 

Director de Recursos 

Humanos  

Directores 

Departamentales 

Alcaldía 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

INICIO 

PASO 1 
PASO 2 

PASO 4 

PASO 5 

FIN 

PASO 3 

Fuente: La Autora (2010) 

Fuente: La Autora (2010) 
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Cuadro 21  Cronograma de capacitación para el Personal que labora en el Departamento de Recursos Humanos de la 

Ilustre Municipalidad del Cantón Saquisilí. 

    

 

DIAS 
 

      

  Hora ACTIVIDADES  Tema Capacitador Institución 

Julio -04- 2011 14H00-15H30 Inauguración Inauguración de la Capacitación Ing. Manuel Chango Alcalde del I. Municipio de Saquisilí 

 15h30-16H00 Receso Break   

 16H00-18H00 Conferencia  Gestión de Recursos Humanos en el Lic. Marcelo Potilla Ministerio de Relaciones Laborales  

   Ilustre Municipio del Cantón Saquisilí   

Julio -05- 2011 14H00-15H30 Conferencia  
La organización y Modelos 
Jerárquicos: Lic. Marcelo Potilla Ministerio de Relaciones Laborales  

 15h30-16H00 Receso Break   

 16H00-18H00 Conferencia  La organización Municipal Lic. Tania Quintanilla 
Asesora del Ministerio de Relaciones 
Laborales 

Julio-06-2011 14H00-15H30 Conferencia  Tipos de Estructuras Organizativas Lic. Tania Quintanilla   

 15h30-16H00 Receso Break   

 16H00-18H00 Conferencia  Tipos de Estructuras Organizativas Lic. Tania Quintanilla 
Asesora del Ministerio de Relaciones 
Laborales 

Julio-07-2011 14H00-15H30 Conferencia  

Objetivos del Manual de 
Procedimientos para el Departamento 
de RR.HH Tglo. Elena Tapia. Autora del Manual de Procedimientos 

 
 
15h30-16H00 Receso Break    

 16H00-18H00 Conferencia  Funciones, Perfil, Estructura    

Julio-07-2011 14H00-15H30 Conferencia  Departamento de Personal Tglo. Elena Tapia. Autora del Manual de Procedimientos 

 15h30-16H00 Receso Break   

 16H00-18H00 Conferencia  Reclutamiento y selecciòn  Tglo. Elena Tapia. Autora del Manual de Procedimientos 

Julio-07-2011 14H00-15H30 Conferencia  Procedimiento y Contratación Tglo. Elena Tapia. Autora del Manual de Procedimientos 

 15h30-16H00 Receso Break   

  16H00-18H00 Conferencia  Clausura Tglo. Elena Tapia. Autora del Manual de Procedimientos 

  

 
Fuente: La Autora (2010) 
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       Cuadro 22. Presupuesto para una de 24 horas de Capacitación  

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Remuneración por los 

servicios profesionales 

de los Facilitadores  

2 200 USD 400 USD 

Hospedaje para los 

Facilitadores del 

Ministerio de 

Relaciones Laborales   

2 20 USD 40 USD 

Viáticos para los 

facilitadores  

2 15 USD 30 USD 

Transporte de la Tlga. 

Elena Tapia  

5 3 USD 15.00 USD 

Break  10 2,00 USD 20.00 USD 

Material de Apoyo 

para los receptores  

6 6 USD 36 USD 

TOTAL    541,00USD 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora (2010) 
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Cuadro 23  Cronograma de capacitación Anual para el Personal que 

labora en la Ilustre Municipalidad del Cantón Saquisilí. 

Fechas 

2012 

Tema Capacitador Nº de Horas  

de la 

Capacitación 

Enero 14 a 

Febrero 4 , 

viernes y 

sábados 

Calidad , Servicio y 

orientación al 

Cliente y usuarios . 

Msc.  Margarita Mena  

Direc. Departamento 

de Relaciones 

Públicas CDEFAE. 

30 horas 

Junio 04 al 25 

de Junio 

Viernes y 

sábados 

Liderazgo 

excelencia   y 

valores 

corporativos 

Saul Lara Paredes  

Rector de la 

Universidad  

Técnologica 

Indoamerica  30 horas  

Septiembre 

08 al 29 

Viernes y 

sábados 

Valores 

comparativos para 

triunfar en una 

cultura sana. 

Diego Torres   

Director de Relaciones 

Públicas y 

Comercialización de la 

Editorial Norma. 30 horas 
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Cuadro 24. Presupuesto para la Capacitación  Anual para el personal que 

labora en la Ilustre Municipalidad del Cantón Saquisilí.  

 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO 

TOTAL 

Viáticos:    

Hospedaje 3 25 USD por día  600 

Transporte 3      100 USD   300 

Alimentación 72           5 USD  360 

Honorarios Profesionales  3     1200  USD 3600 

TOTAL    USD4860 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora (2010) 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se extraen del documento van dirigidas de manera 

general al departamento de Recursos Humanos de los Municipios que se 

encuentren interesados en la profundización del campo de la gestión pública 

enmarcada dentro de los parámetros de la innovación. 

 

 Las funciones del personal del Departamento de Recursos Humanos del 

Gobierno Municipal del Cantòn Saquisilí no están debidamente 

establecidas, ni amparadas con las leyes y reglamentos internos de la 

institución,  lo que no permite establecer  debilidades y fortalezas  que se 

presenten en cada  una de sus áreas y así poder solucionar los problemas a 

futuro 

 

 La elaboración de un manual de procedimientos donde se detalla las 

funciones de cada empleado del departamento de recursos humanos 

mejorará las relaciones laborales del personal de esta dependencia. 

 

 Con la aplicación del manual de procedimientos para el departamento de 

recursos humanos se optimizará el tiempo a través de una estructuración de 

procesos en un manual, así se aplicará un nivel de eficiencia mucho más 

fiable. 

 

 La gestión Municipal en cuanto al mejoramiento del desempeño del 

Departamento de Recursos Humanos deja mucho que desear en vista de 

que a este departamento no se le ha dado la debida importancia en su 

reestructuración, la misma que es el eje fundamental para que las 

relaciones laborales del personal municipal tengan un ambiente de 

compañerismo, comunicación oportuna y eficiente.  
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VIII RECOMENDACIONES 

 

Es importante destacar que las recomendaciones de esta tesis están 

enfocadas en base a los resultados obtenidos del estudio de la investigación 

realizada a los empleados del Ilustre Municipio del cantón Saquisilí sobre las 

funciones que desempeña el departamento de Recursos Humanos. 

 

 Se tome como guía el Manual de Procedimientos para mejorar el 

desempeño laboral y de gestión que tienen los funcionarios del 

departamento de Recursos Humanos. 

 

 Mantener un espíritu de interés, constante en procurar el mejoramiento 

de la atención y bienestar de la colectividad con el objetivo del progreso 

latente. 

 

 Preocuparse de contar con el presupuesto adecuado para la realización 

de propuestas como la presente, teniendo un adecuado acercamiento 

con el gobierno central. 

 

 El departamento de Recursos Humanos tiene que ser un ente de apoyo 

para las demás áreas departamentales del Municipio, involucrándose 

directamente con el personal y la sociedad en miras del mejoramiento 

continuo de la entidad. 
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X.    ANEXOS 

 

Anexo N°  1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO  

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

Objetivo : Elaborar  un manual de procedimientos para el Departamento de 

Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad del Cantón Saquisilí, para 

mejorar el desempeño laboral del personal de los diferentes departamentos del 

Municipio 

Encuesta dirigida a los empleados del Departamento de Recursos Humanos  

del  Ilustre  Municipalidad  del Cantón Saquisilí; por lo que comedidamente le 

solicito a usted se digne contestar el siguiente cuestionario. 

 

1 Conoce Ud. Cuáles son sus funciones y atribuciones? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2 ¿Conoce Ud. Si el Departamento de Recursos Humanos cuenta con 

un manual de funciones? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2 ¿Considera importante que se haga un análisis de las funciones 

que deben tener el departamento de recursos humanos? 

SI ( )  NO (  ) 

¿Por qué?  

_________________________________________________________ 
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4. ¿Si tuviera que asignar una calificación cualitativa a la gestión del 

Departamento de Recursos Humanos por cual de las alternativas se 

inclinaría? 

Excelente ( ) 

Muy Buena ( ) 

Buena          ( ) 

Mala  ( ) 

 

5. ¿Considera oportuno que el departamento de recursos humanos 

realice capacitaciones al personal que labora en este departamento? 

SI ( )  NO (  ) 

 

¿Por qué?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

6. ¿Actualmente cree que el departamento de Recursos Humanos es 

un apoyo para las demás áreas departamentales del Municipio? 

SI ( )  NO (  ) 

 

¿Por qué?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 7. ¿De las siguientes alternativas cómo catalogaría la relación que 

mantiene con sus compañeros de trabajo? 

 

Excelente  ( ) 

Muy Buena   ( ) 

Buena  ( ) 

Mala   ( ) 

¿Por qué?  

_________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuándo se suscita un problema laboral Ud. Acude al departamento 

de recursos humanos? 

SI ( )  NO (  ) 

Por qué ______________________________________________ 

 

8 ¿Cada qué tiempo se reciben charlas sobre motivación laboral.? 

Cada seis meses  ( ) 

Cada tres meses ( ) 

Mensualmente  ( ) 

 

9  ¿Considera que para la selección de personal se toma en 

cuenta algún proceso existente en el Manual de funciones? 

 SI ( )  NO (  ) 

Por qué _________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N°  2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO  

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

 

Objetivo : Elaborar  un manual de procedimientos para el Departamento de 

Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad del Cantón Saquisilí, para 

mejorar el desempeño laboral del personal de los diferentes departamentos del 

Municipio 

 

Entrevista dirigida a las autoridades  del  Ilustre  Municipalidad  del Cantón 

Saquisilí. 

 

 ¿Usted como Autoridad siente la necesidad de la implementación de 

un Manual de Procedimientos para el Departamento de Recursos 

Humanos de la Ilustre Municipalidad del Cantón Saquisilí.?  

 

SI ( )  NO ( ) 

 

¿Por qué?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 ¿Considera Ud. Importante asignar una partida presupuestaria 

específica para la capacitación del personal de la Ilustre 

Municipalidad? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

¿Por qué?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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 ¿Considera  Ud. que el Departamento de Recursos Humanos brinda el 

apoyo necesario al resto de departamentos de la Ilustre 

Municipalidad? 

SI ( )  NO ( ) 

 

¿Por qué?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 ¿Usted como Autoridad conoce si se está capacitando continuamente 

al personal y con qué frecuencia?  

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 ¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando el Departamento de 

Recursos Humanos organiza una capacitación?  

SI ( )  NO (  ) 

 

¿Por qué?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo N° 3 

MUNICIPALIDAD DE SAQUISILI 

 

 

 

INGRESO  A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN SAQUISILÍ  
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ENCUESTAS AL ING. MANUEL CHANGO  

ALCALDE DEL CANTON SAQUISILI 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA AL LCDO. LUIS  MARTINEZ 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
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SELECCIÓN DE PERSONAL  

 

 

 

DIRECTOR FINANCIERO  

ING. AUGUSTO ALVAREZ  
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REUNION CON EL SR. ALCALDE Y DIRECTOR DEPARTAMENTAL   

 

 

 

 

ENCUESTAS A LOS TRABAJADORES  
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