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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación del  presente trabajo que se realizó en la Corporación Aeroportuaria 

de Cuenca (CORPAC) contempla la elaboración de un Manual de Procedimientos 

para  del departamento de Recursos Humanos  basado en el  modelo de control 

interno COSO. 

 

La elaboración de un manual de procedimientos se logra mediante la recolección de 

datos relevantes del departamento de Recursos Humanos,  y siendo asesorados por el 

mismo quienes nos han proporcionado la información necesaria para el logro de la 

presente propuesta. Esta investigación también nos ayuda a determinar el 

cumplimiento de aquellas leyes y normas a las que está sujeta la corporación y las 

diferentes fallas existentes en dichos procesos para así poderlas remediar de una 

manera pronta y oportuna, antes de que se susciten problemas que puedan afectar al 

rendimiento de la corporación. 

 

Para el desarrollo de la misma se utilizaron las diferentes herramientas de Control 

Interno como la Matriz de Control Interno, Cuestionarios, Diagramas de Flujo y 

Descripciones Narrativas, El departamento de Recursos Humanos  tiene a su cargo la 

capacitación y desarrollo del personal de la corporación. Así mismo, apoyar a cada 

uno de sus miembros  en el proceso permanente de adaptación a las diferentes aéreas, 

en la búsqueda del máximo talento en cada uno de ellos. 

 

De igual manera garantizar que todas las personas de la corporación puedan aplicar 

eficientemente todas sus capacidades individuales, obteniendo el máximo provecho 

de éstas mediante la elaboración del manual que además contribuyen a que las 

personas se sientan más integradas, motivadas y comprometidas con los objetivos de 

la corporación. 

Para llevar a cabo el control interno, no es suficiente poseer manuales de 

procedimientos, políticas entre otros. Son las personas, en cada nivel de la 

organización, las que tienen la responsabilidad de realizarlo, para lograr una mejor 
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relación entre los miembros de  su empresa. Si bien el control interno es un proceso, 

su eficacia es el estado de ese proceso en un momento dado. 

 

El trabajo que a continuación se presenta, se desarrollo en capítulos. Los cuales se 

resumen de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO  I 

 

Dentro del capítulo I  se encuentra la información de la Corporación en donde hemos 

desarrollado nuestro trabajo final de grado. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

Este  capítulo comprende los criterios y conceptos básicos del modelo de   Control 

Interno   COSO  y  sus respectivas herramientas así como la descripción del 

Departamento de Recursos Humanos.   

 

CAPÍTULO III 

 

Por último  desarrollamos los conocimientos adquiridos en los capítulos anteriores 

los que nos dieron como resultado proponer el manual de procedimientos en la 

Corporación Aeroportuaria de Cuenca, específicamente en el Departamento de 

Recursos Humanos.   

 

Al finalizar el capítulo se desarrollaron las Conclusiones y Recomendaciones que 

sugerimos a la Corporación.  
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1.5 ¿QUIEN  ES CORPAC? 

“La Corporación Aeroportuaria de Cuenca, es una corporación civil sin fines de 

lucro, tiene por objeto administrar la operación del aeropuerto Mariscal La Mar y 

dirigir todos los proyectos técnicos aeroportuarios, la dirección de las operaciones en 

el aeropuerto, administrar sus recursos y buscar mecanismos comerciales y 

financieros que permitan su auto sustentabilidad, garantizando la seguridad de las 

operaciones brindando un trato profesional y eficiente hacia los usuarios”. 
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 www.aeropuertocuenca.ec/quienes_somos.html 
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1.2.  ANTECEDENTES 

HISTORIA DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR 

Desde que el 4 de noviembre de 1920 el piloto italiano 

Elia Liut aterrizó con su pequeño bimotor en el campo de 

Jericó, en Narancay, raras veces los cuencanos volvieron 

a ver los aviones en mucho tiempo, en el campo de 

aterrizaje de El Tablón, sobre la zona del Machángara. El 

22 de julio de 1932 el avión Ecuador llegó procedente de 

Latacunga, en el inicio del Vuelo de Circunvalación a la 

República, entre Latacunga-Cuenca-Loja-Guayaquil-

Salinas-Manta-Quito, piloteado por Cosme Renella. El 

retorno fue en sentido inverso, al mando del piloto César 

Monge, el 19 de agosto siguiente, pero la nave se estrelló 

en Calceta, Manabí, donde murió el piloto y dos 

acompañantes quedaron heridos.  

 

El 8 de julio de 1934 se cumplieron los primeros vuelos 

directos Quito-Cuenca-Quito, con dos naves piloteadas 

por los mayores Luis Mantilla y Cosme Renella, que 

circunvalaron sobre la ciudad antes del aterrizaje, 

causando entusiasmo y admiración de los cuencanos. El 

25 de abril de 1941 se iniciaron las operaciones 

aeronáuticas normales, cuando una nave de la compañía 

Panagra inauguró la actual pista del aeropuerto Mariscal 

La Mar. Fue un viernes: el avión llegó con el Presidente 

Carlos Alberto Arroyo del Río, los Ministros de Gobierno 

Carlos Aguilar Vázquez, de Defensa Vicente Santisteban 

Elizalde, sus esposas, el Vicepresidente de Panagra para 

América Latina, Douglas Campwell, y la Reina de la 

Aviación de Pichincha, Gloria Eastman Lasso.  

Piloto Elia Liut: primero en 

aterrizar en tierras cuencanas. 

El Presidente Arroyo del Río 

tercero de la izquierda, con 

autoridades asistentes a la 

inauguración del aeropuerto  
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Fue un acto histórico. Las autoridades locales, presididas por el Gobernador Julio 

Vinueza y el Jefe de la III Zona Militar, Agustín Albán Borja, dieron la bienvenida al 

Presidente y su comitiva, en un ambiente de regocijo propio de los grandes 

acontecimientos. El Ministro de Defensa en el discurso inaugural elogió la obra del 

liberalismo y tuvo expresiones de afecto para Cuenca: “¡Salve, oh Cuenca! La 

admirada Cuenca, reina del Austro ecuatoriano y orgullo nuestro; que el cielo 

esplendoroso que te cubre, sea no solo motivo de inspiración fecunda de tus poetas y 

pensadores, fuente inagotable de bondades infinitas, y marco yuxtapuesto de cuantas 

bellezas encierras, sino también el medio maravilloso de que se valga la civilización 

para acrecentar el ritmo de tu progreso y de tu gloria”. 

 

La construcción de la pista de aterrizaje estuvo a cargo de 

la compañía estadounidense Panagra, que asumió el 

contrato por el decreto ejecutivo 138, de 24 de diciembre 

de 1940, por el cual la empresa ejecutó obras similares para 

otras ciudades. Tras la emotiva inauguración en el campo 

de aviación, el mandatario y sus acompañantes presidieron 

un desfile militar hasta la Gobernación, donde hubo una 

nueva ceremonia, previa al brindis de champagne ofrecida 

por el representante del Ejecutivo. Por la noche, la fiesta 

inaugural del aeródromo fue en el Club del Azuay.  

 

Al otro día, la comitiva oficial retornó a Quito, haciendo escala en 

Guayaquil. Dos días después, el 27 de abril, Panagra inauguró los 

vuelos comerciales ofreciendo sus servicios de comunicación con 

Guayaquil en 45 minutos de vuelo y con Quito en dos horas, 

incluida la escala en el Puerto.
2
  

                                                            

2
 www.revistavance.com/varios-octubre/la-educacion-se-abre-a-lo-fiscal-y-lo-gratuito.pdf 

Desfile: en honor al primer 
piloto  Elia Liut en traer un 
avión a Cuenca. 

http://www.revistavance.com/varios-octubre/la-educacion-se-abre-a-lo-fiscal-y-lo-gratuito.pdf
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1.3.  ESTATUTOS DE CONSTITUCIÓN 

1.3.1. FINES Y OBJETIVOS 

 Asumir y desarrollar la transformación, mejoramiento, administración y 

mantenimiento del Aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca. 

 Promover el desarrollo de las potencialidades del Aeropuerto Mariscal La 

Mar en cuanto a su infraestructura, elementos  de promoción y desarrollo 

turístico y productivo. 

 Participar en la realización y ejecución de estudios de impacto  ambiental  y 

procesos de control y mitigación, referidos a la gestión aeroportuaria. 

 Desarrollar procesos de cooperación institucional, nacional e internacionales 

de investigación y acción. 

 Facilitar la incorporación de personal capacitado y calificado a la gestión 

aeroportuario.  

3

                                                                                                                                                                         
 
3 Estatus de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca 
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1.3.2.  ESTRUCTURA ORGÁNICA 

4

                                                            
4
www.aeropuertocuenca.ec/organizacion.html 
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1.4. DATOS TÉCNICOS
5
 

1.4.1. NOMBRE:  

Aeropuerto Mariscal La Mar  

 

1.4.2. UBICACIÓN DEL AEROPUERTO:  

Av. España y Elia Liut 

Cuenca – Ecuador 

1.4.3. HORARIO DE OPERACIONES: 

El AIP ECUADOR en SECU AD 2.3 “HORAS DE FUNCIONAMIENTO” 

establece que la operación del aeropuerto se inicia a las 11H00 UTC a 02H00 UTC 

todos los días del año; esto es 06H00L y termina a las 21H00L 

1.4.4. DETALLES DE LA PISTA: 

Las dimensiones de la pista son: 1.900m de largo, por 36.00m de ancho.  

A los extremos Nor-Oriental y Sur-Occidental, se tiene un área adicional (llamadas 

orejas) de 18.446.00m2. Por lo tanto, el área total de la pista es de 86.846,00m2. 

 

El Aeropuerto Mariscal La Mar está ubicado sobre las coordenadas S 02º53’22.05” y 

W 78º59’03.85”, con una elevación de 8.306 pies sobre el nivel medio del mar, 

temperatura de referencia 24.8º C. 

La pista del aeropuerto se encuentra orientada con un azimut magnético de 53º y una 

declinación magnética de 01º W, ubicada dentro de los umbrales localizados sobre 

las siguientes coordenadas: 

 Umbral cabecera 0-5: S 02º53``41.0” y W 78º59``28.1” con una elevación de 

2531,73 metros (8.306,2 pies) sobre el nivel medio del mar. 

 Umbral cabecera 2-3: S 02º53``03.1 y W 78º58` 39.06” con una elevación de 

2.516,45 metros (8.256,07 pies) sobre el nivel medio del mar. 

                                                            
5 www.aeropuertocuenca.ec/datos_tecnicos.html 
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La calle de rodaje está construida sobre pavimento flexible, paralela a la pista a una 

distancia de 78m. y comunica con la cabecera 0-5 del aeropuerto con una longitud de 

580 m. con un ancho de 18 m. El aeropuerto cuenta con una plataforma de pavimento 

rígido de 250 m. de largo por 50 m. de ancho, paralela a 70 m. del eje de la pista. 

AERÓDROMO ELEVACION: 8306 FT 

TEMPERATURA DE REF: 24.8? C 

PISTA. 

CABECERAS: 2-3 y 0-5 

LARGO: 1900m 

ANCHO: 36m 

FRANJA DE PISTA: 2020m x 110m 

ELEVACIÓN CABECERA 05: 8306 FT 

ELEVACIÓN CABECERA 23: 8256 FT 

PENDIENTE: ± 0.82% 

CONDICIONES:  

 4.5 Km VISIBILIDAD 

 250m TECHO 

 VFR/IFR 

PISTA CON ILUMINACIÓN: 

 12 LUCES PAPIS CABECERA 23 

 8 LUCES PAPIS CABECERA 05 

 16 LUCES VERDES INICIO DE PISTA 05/23 

 16 LUCES ROJAS FINAL DE PISTA 05/23 

1 CALLE DE RODAJE:  

 580m LONGITUD 

 20m ANCHO  

 SUPERFICIE DE PAVIMENTO 
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1.5.  NORMAS DE SEGURIDAD
6
 

Los objetos prohibidos son los que no se pueden transportar nunca en la cabina de la 

aeronave o tener en la zona de seguridad restringida, excepto por las personas 

autorizadas que lo necesitan para realizar tareas esenciales. Entre las personas 

autorizadas están los miembros de la tripulación de la aeronave que necesitan los 

objetos prohibidos para realizar sus tareas regulares en vuelo o como parte del equipo 

obligatorio de emergencia, supervivencia o médico. 

1.5.1. CATEGORIA  1 

ARMAS DE FUEGO, ARMAS LIGERAS Y OTRAS ARMAS: 

 Armas de balines esféricos. 

 Armas de fuego de juguete 

 Armas de electrodos 

 Pistolas de largada 

 Pistolas para bengalas 

 Pistolas, revólveres, rifles, escopetas, etc. 

1.5.2. CATEGORIA 2 

ARMAS PUNTIAGUDAS CON BORDES PELIGROSOS Y OBJETOS 

FILOSOS: 

 Cuchillos, tanto verdaderos como decorativos, puñales, corta-uñas, limas de 

uñas 

 Flechas de dardos 

 Hachas y hachuelas 

 Taladros, martillos, pinzas, llaves de tuercas/inglesas, sopletes 

 Navajas y hojas de afeitar 

 Tijeras, espadas, sables y bastones de estoque 

 

                                                            
6 Ídem, datos_tecnicos.html 
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1.5.3. CATEGORIA 3 

INSTRUMENTOS ROMOS 

 Bates de baseball o softball, palos de golf, palos de jockey, tacos de billar, 

tablas de patinar 

 Cañas de pescar, tablas de patinar 

 Equipo para artes marciales Ej. Puños americanos, garrotes chacos, kubatons 

 Porras y palos, rígidos y flexibles, porras cachiporras 

1.5.4. CATEGORIA 4 

EXPLOSIVOS Y SUSTANCIAS INFLAMABLES 

 Pintura 

 Bebidas alcohólicas 

 Fósforos que no sean de seguridad 

 Combustible líquidos inflamables, petróleo diesel, alcohol, etanol 

 Fuegos artificiales 

 Granadas de todo tipo, municiones 

 Replicas o imitaciones  

 Replicas o imitaciones, material o dispositivos explosivos 

1.5.5. CATEGORIA 5 

SUSTANCIAS QUIMICAS Y TOXICAS 

 Ácidos o alcalinos, acumuladores de electrolitos liquido derramable 

 Aerosoles irritantes, de pimienta, gas lacrimógeno 

 Extintores de fuego 

 Material radiactivo 

 Materiales infecciosos o biológicamente peligrosos, sangre infectada, 

bacterias y virus 

 Venenos 
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El reglamento para la obtención, otorgamiento y uso de la tarjeta de circulación 

aeroportuaria en el aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca indica que: 

Toda persona que realice tareas o funciones en el ámbito aeronáutico, así como 

realice actos de comercio o preste servicios en las áreas de seguridad restringidas del 

aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca, deberá poseer la Tarjeta de 

Circulación Aeroportuaria, emitida por la Corporación Aeroportuaria de Cuenca. 

La TCA es el único documento que permite a su titular el ingreso a determinado (s) 

sector (es) de la instalación aeroportuaria, de acuerdo al área a la cual está autorizado 

y que en la tarjeta se expone en barra de colores y números. 

 

Objetivo: Garantizar la seguridad de los pasajeros, usuarios aeronaves e instalaciones 

aeroportuarias mediante la aplicación de un mecanismo de control, con la emisión de 

la Tarjeta de Circulación Aeroportuaria, que regule el ingreso y permanencia de las 

personas en la parte aeronáutica o en las diferentes áreas de seguridad restringidas 

del aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca. 

 

1.6. SERVICIOS
7
 

Los servicios que brinda el Aeropuerto son:  

 Horario de Operaciones: 06h00 a 20h00 

 Horario de atención Oficinas Administrativas: 08h00 a 16h30 

 Salón de Eventos 

 Patio de Comidas 

 Zona VIP 

 Parqueadero Tarifado 

 Cajeros Automáticos 

 Locales Comerciales 

 Alquiler de autos 

 Servicio de Taxis 

                                                            
7 Op. Cit. Servicios.html 
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1.7. GALERIA DE FOTOS 
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CONOCIMIENTO TEÓRICO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS Y EL MODELO DE CONTROL INTERNO COSO 
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2.1. LEGISLACIÓN
8
 

CONGRESO NACIONAL 

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY 

ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

NOMBRE: "LEY DE AERONÁUTICA ECUATORIANA". 

FUNDAMENTOS: 

El artículo 249 de la Constitución Política de la República, establece como 

responsabilidad del Estado, la provisión de entre otros servicios, el de transporte 

aéreo, el que debe responder a principios de eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad. 

OBJETIVOS BÁSICOS: 

Es necesario dotar al Organismo Superior de Control de la Aeronáutica Civil 

Ecuatoriana de normas legales que le faculten establecer los correctivos necesarios 

para la recategorización del país. Además, es imperativo determinar los ámbitos de 

competencia de cada uno de los diferentes organismos que conforman la aeronáutica 

del Ecuador. 

CRITERIOS: 

Según el artículo 252 de la Carta Fundamental, el Estado ejercerá la regulación del 

transporte aéreo y acuático y de las actividades aeroportuarias y portuarias, mediante 

entidades autónomas civiles, con la participación de las correspondientes entidades 

de la fuerza pública. 

 

                                                            
8 www.pudeleco.com/weblegal/2009/enero/518s-20090130.doc 

 

http://www.pudeleco.com/weblegal/2009/enero/518s-20090130.doc
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DE LA SOBERANÍA, CLASIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 

AERÓDROMOS 

CAPITULO I 

Principios Generales 

 ARTÍCULO 1.- El Espacio aéreo es un bien de dominio nacional, corresponde a la 

proyección del territorio del Estado, incluido en éste el Mar Territorial. 

 

ARTICULO 2.- “La República del Ecuador tiene y ejerce soberanía plena y 

exclusiva sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y aguas jurisdiccionales”, 

conforme lo dispone expresamente el Código Aeronáutico en su Art. 3. 

 

ARTÍCULO 3.- En la República del Ecuador las superficies dispuestas para la 

llegada y partida de aeronaves se clasifican en aeródromos y aeropuertos. Los 

aeródromos a su vez se clasifican en: Aeródromos Públicos, Aeródromos Privados, 

Aeródromos Internacionales (destinados al tránsito internacional), Helipuertos 

Militares, Civiles, Policiales, y en Aeropuertos Internacionales que posean servicios 

de Migración, Aduana y otros similares (Código Aeronáutico Art. 26). 

 

ARTÍCULO 4.- La administración y operación de los Aeródromos y Aeropuertos 

Públicos Civiles, estará a cargo de la Dirección General de Aviación Civil. (Código 

Aeronáutico Art. 32) 

 

ARTICULO 5.- “Los Aeropuertos de propiedad municipal y/o Concesionados, 

tendrán su propia administración y operación comercial, excluyendo los Servicios de 

Tránsito Aéreo, Información Aeronáutica y Meteorológica”, que son operados por la 

Dirección General de Aviación Civil (Ley de Aviación Civil, Art. 6 numeral 16, 

inciso segundo). 
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ARTÍCULO 6.- Las jefaturas de Aeropuerto pertenecientes a la Autoridad 

Aeronáutica vigilarán y supervisarán el cumplimiento de la normativa que rige a los 

servicios aeroportuarios. Operativamente, los Servicios Aeronáuticos que se presten 

desde el Aeródromo, dependerán de sus respectivas dependencias de gestión, tanto 

en los aeródromos o aeropuertos concesionados cuanto en aquellos que son 

administrados directamente por la DGAC. 

 

ARTICULO 7.- “La administración, mantenimiento y operación de los aeródromos 

privados, correrán a cargo de las personas a quienes pertenezcan o tengan derecho 

sobre ellos; la DGAC, fijará las condiciones de su uso”; esto lo hará a través de las 

áreas técnicas: Aeropuertos, Navegación Aérea y Estándares de Vuelo. (Código 

Aeronáutico Art. 31). 

 

ARTÍCULO 8.- La administración, mantenimiento y operación de los aeropuertos o 

helipuertos militares o policiales, correrán a cargo de sus respectivas unidades de 

Aviación Militar o Policial. 

 

2.2. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El Propósito de la Administración de Recursos Humanos es mejorar las 

contribuciones productivas del personal a la organización; de manera que sean 

responsables desde el punto de vista estratégico, ético y social.  

Para esto es muy  importante valorar el Capital Humano, es decir valorar las 

habilidades, capacidades, experiencias y conocimientos de las personas que integran 

una organización.  

 

2.2.1. CONCEPTO 

Se denomina recursos humanos al trabajo que aporta el conjunto de los empleados o 

colaboradores de esa organización. Pero lo más frecuente es llamar así a la función 

que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los colaboradores 
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de la organización. Estas tareas las puede desempeñar una persona o departamento en 

concreto (los profesionales en Recursos Humanos) junto a los directivos de la 

organización. 

 

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos (RRHH) con estas 

tareas es alinear las políticas de RRHH con la estrategia de la organización, lo que 

permitirá implantar la estrategia a través de las personas. 

 

Según Keith Davis, la administración de recursos humanos es el “conjunto de 

actividades encaminadas a proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y 

modificar actitudes del personal de todos los niveles para que desempeñen mejor su 

trabajo”.
9
 

“La administración de recursos humanos consiste en la planeación, organización, en 

la coordinación y control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente 

del personal. Significa conquistar y mantener a las personas en la organización, 

trabajando y dando el máximo de sí, con una actitud positiva y favorable”
10

 

 

2.2.2. OBJETIVOS 

La administración de recursos humanos tiene diversos objetivos, entre los principales 

están los siguientes: 

 Regular de manera justa y técnica las diferentes fases de las relaciones 

laborales de una organización, para promover al máximo el mejoramiento de 

bienes y servicios producidos. 

                                                            

9
 WERTHER Jr. y DAVIS Keith, Administración de Personal y Recursos Humanos, 5ª Edición, 

Editorial Mc Graw Hill, México 2000. 

10 Guillermo S. Edelberg. INCAE (Instituto Centroamericano de Administración Empresarial). 
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 Lograr que el personal de la organización trabaje para alcanzar los objetivos 

de ésta. 

 Proporcionar a la organización una fuerza laboral eficiente para el logro de 

sus planes y objetivos. 

 Elevar la productividad del personal, para promover la eficiencia y eficacia 

de la dirección. 

 Satisfacer los  requisitos mínimos de bienestar de los trabajadores, para crear 

condiciones satisfactorias de trabajo. 

 Alcanzar hasta su más alto nivel la realización tanto del trabajador como del 

empleador. 

 

2.3. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

El Departamento de Recursos Humanos es esencialmente de servicios. Sus funciones 

varían dependiendo del tipo de organización al que este pertenezca, a su vez, asesora 

a sus gerentes, tiene la facultad de dirigir las operaciones de los departamentos. 

Entre sus funciones esenciales podemos destacar las siguientes:  

 Ayuda y presta servicios a la organización, a sus gerentes y empleados.  

 Describe las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las 

cualidades que debe tener la persona que lo ocupe.  

 Evalúa el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del 

liderazgo. 

 Recluta al personal idóneo para cada puesto.  

 Capacita y desarrolla programas, cursos y toda actividad que vaya en función 

del mejoramiento de los conocimientos del personal. 

 Lleva el control de beneficios de los empleados.  

 Distribuye políticas y procedimientos de recursos humanos, nuevos o 

revisados, a todos los empleados, mediante boletines, reuniones, 

memorándums o contactos personales.  

 Desarrolla un marco personal basado en competencias. 
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2.4. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS Y SU DEFINICIÓN 

El departamento de Recursos humanos está compuesto generalmente por áreas tales 

como: Reclutamiento y Selección, Contratación, Capacitación, Inducción de personal 

y su permanencia en la empresa. 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, etc. Para poder ejecutar la estrategia de la organización es fundamental la 

administración de los Recursos humanos. 

2.4.1. RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

Las organizaciones tratan de atraer los individuos y obtener informaciones al 

respecto de ellos para decidir sobre la necesidad de admitirlos o no. 

Reclutamiento: Es un conjunto de procedimientos que tienden a atraer candidatos 

potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. 

"Es una actividad fundamental del programa de gestión de recursos humanos de una 

organización. Una vez que se han determinado las necesidades de recursos humanos 

y los requisitos de los puestos de trabajo es cuando puede ponerse en marcha un 

programa de reclutamiento para generar un conjunto de candidatos potencialmente 

cualificados. Estos candidatos podrán conseguirse a través de fuentes internas o 

externas."  

La función de reclutamiento es la de suplir la selección de candidatos. Es una 

actividad que tiene por objeto inmediato atraer candidatos, para seleccionar los 

futuros participantes de la organización. 

2.4.2. SELECCIÓN  

El proceso de selección comprende tanto la recopilación de información sobre los 

candidatos a un puesto de trabajo como la determinación de a quién deberá 

contratarse. 
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El reclutamiento y selección de recursos humanos deben considerarse como dos fases 

de un mismo proceso. 

Puede definirse la selección de recursos humanos, como la escogencia del hombre 

adecuado para el cargo adecuado, o entre los candidatos reclutados, aquellos más 

adecuados a los cargos existentes en la empresa, con miras a mantener o aumentar la 

eficiencia y el desempeño del personal. 

La selección intenta solucionar dos problemas básicos: 

 La adecuación del hombre al cargo 

 La eficiencia del hombre al cargo 

Un cargo, puede definirse como una unidad de organización que conlleva un grupo 

de deberes y responsabilidades que lo vuelven separado y distinto de los otros 

cargos. 

2.4.3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Es una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa. 

El procedimiento para evaluar el personal se denomina evaluación de desempeño, y 

generalmente, se elabora a partir de programas formales de evaluación, basados en 

una cantidad razonable de informaciones respecto a los empleados y a su desempeño 

en el cargo. 

Su función es estimular o buscar el valor, la excelencia y las cualidades de alguna 

persona. Medir el desempeño del individuo en el cargo y de su potencial de 

desarrollo. 

2.4.4. COMPENSACIÓN 

Está dada por el salario. Su función es dar una remuneración (adecuada por el 

servicio prestado) en valor monetario, al empleado. 

2.4.5. BENEFICIOS SOCIALES 
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Son aquellas facilidades, comodidades, ventajas y servicios que las empresas ofrecen 

a sus empleados. Estos beneficios pueden ser financiados total o parcialmente por la 

empresa. 

Su función es mantener y aumentar la fuerza laboral dentro de un nivel satisfactorio 

de moral y productividad; así como también, ahorrarles esfuerzos y preocupaciones a 

sus empleados. 

2.4.6. HIGIENE Y SEGURIDAD 

Constituyen dos actividades estrechamente relacionadas, orientadas a garantizar 

condiciones personales y materiales de trabajo, capaces de mantener cierto nivel de 

salud de los empleados. Según el concepto emitido por la Organización Mundial de 

Salud, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la 

ausencia de enfermedad. 

Su función está relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades 

ocupacionales a partir del estudio y el control de dos variables: el hombre y su 

ambiente de trabajo; así como también la prestación no solo de servicios médicos, 

sino también de enfermería, primeros auxilios; en tiempo total o parcial; según el 

tamaño de la empresa, relaciones éticas y de cooperación con la familia del empleado 

enfermo. 

2.4.7. ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO 

Es el área que se encarga de capacitar en un corto plazo a los ocupantes de los 

puestos de la empresa, así como también se encarga de suministrar a sus empleados 

los programas que enriquecen su desempeño laboral; obteniendo de esta manera 

mayor productividad de la empresa. 

Su función es que por medio de estos programas se lleve la calidad de los procesos 

de productividad de la empresa, aumentar el conocimiento y la pericia de un 

empleado para el desarrollo de determinado cargo o trabajo. 

2.4.8. RELACIONES LABORALES 
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Se basa en la política de la organización, frente a los sindicatos, tomados como 

representantes de los anhelos, aspiraciones y necesidades de los empleados. Su 

objetivo es resolver el conflicto entre capital y trabajo, mediante una negociación 

política inteligente. 

 

2.4.9. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

El Desarrollo Organizacional se basa en los conceptos y métodos de la ciencia del 

comportamiento y estudia la organización como sistema total. Su función es mejorar 

la eficacia de la empresa a largo plazo mediante intervenciones constructivas en los 

procesos y en la estructura de las organizaciones. 

2.4.10. BASE DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

El concepto sistema de información gerencial (SIG), se relaciona con la tecnología 

informativa, que incluye el computador o una red de microcomputadores, además de 

programas específicos para procesar datos e información. Su función es recolectar, 

almacenar y divulgar información, de modo que los gerentes involucrados puedan 

tomar decisiones, y mantener un mayor control y planificación sobre sus empleados. 

2.4.11. AUDITORIA 

La auditoria se define como el análisis de las políticas y prácticas del personal de una 

empresa, y la evaluación de su funcionamiento actual, acompañados de sugerencias 

para mejorar. Su función es mostrar cómo está funcionando el programa, localizando 

prácticas y condiciones que son perjudiciales para la empresa o que no están 

justificando su costo, o prácticas y condiciones que deben incrementarse. 

 

2.5. APORTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS A 

LAS EMPRESAS 

Entre los aportes del Departamento de Recursos Humanos podemos destacar: 
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 Influye sobre el comportamiento del personal para alcanzar resultados 

de operaciones y objetivos. 

 Influye sobre el cuidado y alimentación del personal. 

 Influye sobre la defensa del empleado. 

 Influye sobre la gestión de los procesos operativos por parte de los 

recursos humanos. 

 En la forma de ejecutar la estrategia de la empresa. 

Cada uno de estos aportes dependerá del objetivo de la empresa y de que visión o 

misión tenga dicha organización.
11

 

 

2.6. GESTIÓN POTENCIAL HUMANO 

Las empresas viven en un entorno caracterizado por constantes, acelerados y 

complejos cambios de orden económico, tecnológico, político, social y cultural, los 

mismos que tornan obsoletas las respuestas del pasado frente a los problemas 

actuales vinculados a la gestión de personal. El trabajador forma parte del sistema 

empresarial y resulta susceptible a los cambios que en éste se generan. Sin embargo, 

el potencial de desarrollo que el trabajador tiene en sí muchas veces no se actualiza 

por falta de oportunidades que no son sino consecuencia de una concepción 

tradicionalista en la gestión de personal. 

La nueva concepción en la administración del potencial humano se funda en las 

siguientes ideas: 

 El reconocimiento de que el trabajador posee potencialidades internas que 

necesitan desarrollarse;  

 La valoración de que el trabajador es el factor más importante para impulsar 

el desarrollo empresarial; y  

 La comprensión de que el sistema empresarial influye sobre el trabajador y 

viceversa. 

 

                                                            
11

www.losrecursoshumanos.com/contenidos/1813-organizacion-del-departamento-de-recursos-

humanos.html 

 

http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/1813-organizacion-del-departamento-de-recursos-humanos.html
http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/1813-organizacion-del-departamento-de-recursos-humanos.html
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2.7. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

2.7.1. CONCEPTO 

Es un documento básico que describe la manera como se hace o desarrolla una tarea, 

un proceso o una actividad de acuerdo al grado de dificultad, tiempos, movimientos, 

flujos de operación, controles y normatividad aplicable a cada caso en particular. 

Dentro del control interno el manual de procedimientos es un componente del 

sistema de control interno, el cual se crea para obtener una información detallada, 

ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una 

organización. 

 

2.7.2. IMPORTANCIA Y UTILIDAD 

La elaboración de un manual de procedimientos se logra mediante la recolección de 

datos relevantes en los diferentes departamentos, y siendo asesorados por recursos 

humanos quien nos proporciona de las técnicas necesarias para el logro. Esta 

investigación también nos ayuda a determinar las diferentes fallas existentes en 

dichos procesos para así poderlas remediar de una manera pronta y oportuna, antes 

de que se susciten problemas que puedan afectar la productividad de la empresa.  

De ahí que se justifica su importancia y utilidad, ya que las empresas en todo el 

proceso de diseñar e implementar el sistema de control interno, tienen que preparar 

procedimientos integrales, los cuales son los que forman el pilar fundamental para 

poder desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a 

los encargados de las todas las áreas, generando información útil y necesaria, 

estableciendo medidas de seguridad, control y autocontrol y objetivos que participen 

en el cumplimiento con la función empresarial. 

El sistema de control interno aparte de ser una política de gerencia, se constituye 

como una herramienta de apoyo para las directivas de cualquier empresa para 

modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia. 
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La evaluación del sistema de control interno por medio de manuales de 

procedimientos afianza las fortalezas de la empresa frente a la gestión. 

 Una herramienta que nos sirve para:  

 Conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su 

ejecución.  

 Apoyan en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del 

personal ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto.  

 Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente.  

 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar 

su alteración arbitraria. 

 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

 Facilita las labores de auditoría, desempeño del control interno y su 

evaluación.  

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 

cómo deben hacerlo. 

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. 

 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de 

los sistemas, procedimientos y métodos.  

 

2.7.3. ESTRUCTURA DEL MANUAL 

El manual de procedimientos contiene una descripción precisa de cómo deben 

desarrollarse las actividades de cada empresa. Es un documento interno, del que se 

debe registrar y controlar las copias que de los mismos se realizan. 

Complementando al manual de procedimientos, están las instrucciones de trabajo que 

completan o detallan los procedimientos, ya que se utilizan para documentar 

procesos específicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Los Manuales de Procedimientos forman la base del Manual de Organización que se 

conforma de varios elementos, por lo que es vital  que estos se elaboren de manera 

correcta ya que son de suma importancia para las decisiones Directivas de la 

Empresa (reestructuras organizacionales), las Auditorías Operativas y la operación 

efectiva del Área de Recursos Humanos y Administración de Personal, 

cimiente importante de las mejoras productivas. 

Estos deben tener una estructura definida a fin de poder ser evaluados o consultados 

por todos aquellos que tengan injerencia desde un nivel micro (empleado) hasta los 

niveles de evaluación macro (directivos) de una manera uniforme y consistente a fin 

de evitar confusiones en cuanto su interpretación. 

Un Manual de Procedimientos debe contener de manera capitular lo siguiente: 

1.- Nombre del Puesto 

2.- Referencia organizacional  

3.- Listado de Procedimientos  

4.- Marco Jurídico 

5.- Objetivos  

6.- Políticas y Normas 

7.- Investigación Básica para documentar Métodos y Procedimientos 

7.1.- Recopilación de Información 

7.2.- Integración de la Información 

7.3.- Análisis de la Información 

8.- Descripción de los Métodos y Procedimientos 

9.- Diagramación. 

10.- Formas e Instructivos 
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11.- Información General 

12.- Glosario de Términos 

* nota: el punto 7 es metodológico, no forma parte del manual de procedimientos 

pero es la referencia principal de respaldo para la generación del mismo. 

 

2.7.4. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DEL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

Los manuales tienen como objetivo principal: 

1.- Determinar las actividades que se deben realizar dentro de la empresa para la 

consecución de los objetivos para los cuales fue creada y a su vez detectar cuales se 

requieren implementar, modificar o desechar tomando como base de análisis las 

actividades de los puestos creados para la consecución de dicho objetivo. 

2.- Definir si es que no existe la estructura organizacional de la empresa de acuerdo a 

los puestos existentes y/o en su caso validar la importancia estructural del puesto 

para definir de manera eficiente la reestructura organizacional pertinente a fin de 

mejorar la productividad y reducir cargas financieras para la empresa. 

3.- Validar de acuerdo a las actividades realizadas por el personal si el puesto 

justifica su existencia dentro de la estructura organizacional, si esta correctamente 

definido en cuanto a cargas de trabajo (número de plazas), especialización y 

responsabilidad. 

4.- Mejorar la productividad de la empresa mediante el análisis de la forma en que se 

realizan las operaciones (tareas o autorizaciones), tiempos y movimientos, 

necesidades de capacitación o desarrollo de habilidades, buscando en todo momento 

reforzar o modificar las actividades del puesto para  conseguir mejorar la 

productividad. 

5.- Tener una guía para la inducción de nuevo personal al puesto en cuanto a las 

obligaciones y actividades a realizar. Así como permitir que se pueda evaluar la 
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productividad y efectividad del empleado en el puesto  y facilitar las auditorías 

operativas para detectar desviaciones en cuanto al desarrollo de las actividades de 

manera fácil y expedita. 

6.- Poder definir el perfil de personal (descripción de puesto y necesidades de 

capacitación o desarrollo de habilidades) que se requiere para el desarrollo de las 

actividades del puesto y facilitar la búsqueda de candidatos internos y/o externos 

para ocupar el puesto (reclutamiento y selección de personal). 

7.- Poder evaluar el valor (salario) de las actividades realizadas (no por nombre del 

puesto) en el mercado abierto y mantener dentro de parámetros competitivos a la 

empresa  (estabilidad laboral del personal y posicionamiento laboral de la empresa). 

8.- Permitir el desarrollo y mantenimiento de una línea de autoridad para 

complementar los controles de la organización. A través de un mecanismo dentro de 

la estructura de la empresa, conocido como evaluación y autocontrol que asegure un 

análisis efectivo y de máxima protección posible contra errores, fraude y corrupción. 

9.- La correcta disposición de los controles validos, de tal forma que estimulen la 

responsabilidad y desarrollo de las cualidades de los empleados y el pleno 

reconocimiento de su ejercicio evitando la necesidad de controles superfluos así 

como la extensión de los necesarios. 

 

2.7.5. CONFORMACIÓN DEL MANUAL 

Un manual de procedimientos al ser un documento detallado que describe la forma 

cómo  se realiza o ejecuta una tarea, precisa de un orden establecido, el mismo que 

contendrá lo siguiente: 

a) Identificación 

Este documento debe incorporar la siguiente información: 

 Logotipo de la organización. 

 Nombre oficial de la organización. 
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 Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en particular debe 

anotarse el nombre de la misma. 

 Lugar y fecha de elaboración. 

 Número de revisión (en su caso). 

 Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización. 

 Clave de la forma. En primer término, las siglas de la organización, en 

segundo lugar las siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la forma 

y, por último, el número de la forma. Entre las siglas y el número debe 

colocarse un guión o diagonal. 

b) Índice o contenido 

Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte del 

documento. 

c) Prólogo y/o introducción 

Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de aplicación e 

importancia de su revisión y actualización. Puede incluir un mensaje de la máxima 

autoridad de las áreas comprendidas en el manual. 

d) Objetivos de los procedimientos 

Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos, es decir 

que tanto los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando 

adecuadamente. 

e) Áreas de aplicación y/o alcance de los procedimientos 

Esfera de acción que cubren los procedimientos. 

f) Responsables 

Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los procedimientos en 

cualquiera de sus fases. 
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g) Políticas o normas d ee operación 

En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de acción que se 

determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de responsabilidad de las 

distintas instancias que participen en los procedimientos. 

Además deberán contemplarse todas las normas de operación que precisan las 

situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la operación de los 

procedimientos. A continuación se mencionan algunos lineamientos que deben 

considerarse en su planteamiento: 

 Se definirán perfectamente las políticas y/o normas que circunscriben el 

marco general de actuación del personal, a efecto de que esté no incurra en 

fallas. 

 Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que sean 

comprendidos incluso por personas no familiarizadas con los aspectos 

administrativos o con el procedimiento mismo. 

 Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua consulta a 

los niveles jerárquicos superiores. 

h) Concepto (s) 

Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el procedimiento, las 

cuales, por su significado o grado de especialización requieren de mayor información 

o ampliación de su significado, para hacer más accesible al usuario la consulta del 

manual. 

 

i) Procedimiento 

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.  

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Cuando la descripción del procedimiento es general, y por lo mismo comprende 

varias áreas, debe anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada 

operación. Si se trata de una descripción detallada dentro de una unidad, tiene que 

indicarse el puesto responsable de cada operación. Es conveniente codificar las 

operaciones para simplificar su comprensión e identificación, aun en los casos de 

varias opciones en una misma operación. 

 

j) Formulario de impresos  

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se intercalan dentro 

del mismo o se adjuntan como apéndices. En la descripción de las operaciones que 

impliquen su uso, debe hacerse referencia específica de éstas, empleando para ello 

números indicadores que permitan asociarlas en forma concreta. También se pueden 

adicionar instructivos para su llenado. 

k) Diagramas de flujo 

Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones de un 

procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en donde se muestran las 

unidades administrativas (procedimiento general), o los puestos que intervienen 

(procedimiento detallado), en cada operación descrita. Además, suelen hacer 

mención del equipo o recursos utilizados en cada caso. Los diagramas representados 

en forma sencilla y accesible en el manual, brinda una descripción clara de las 

operaciones, lo que facilita su comprensión. Para este efecto, es aconsejable el 

empleo de símbolos y/o gráficos simplificados. 

i) Glosario de términos 

Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido y técnicas de 

elaboración de los manuales de procedimientos, que sirven de apoyo para su uso o 

consulta.  

2.7.6. DISEÑO DEL PROYECTO  
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La tarea de preparar manuales de procedimientos requiere de mucha precisión , toda 

vez que los datos tienen que asentarse con la mayor exactitud posible para no generar 

confusión en la interpretación de su contenido por parte de quien los consulta. Es por 

ello que se debe poner mucha atención en todas y cada una de sus etapas de 

integración, delineando un proyecto en el que se consiguen todos los requerimientos, 

fases y procedimientos que fundamentan la ejecución del trabajo. 

 

 Responsables 

Para iniciar los trabajos que conducen a la integración de un manual, es 

indispensable prever que no queda diluida la responsabilidad de la conducción de las 

acciones en diversas personas, sino que debe designarse a un coordinador, auxiliado 

por un equipo técnico, al que se le debe encomendar la conducción del proyecto en 

sus fases de diseño, implantación y actualización. De esta manera se logra 

homogeneidad en el contenido y presentación de la información. 

Por lo que respecta a las características del equipo técnico, es conveniente que sea 

personal con un buen manejo de las relaciones humanas y que conozca a la 

organización en lo que concierne a sus objetivos, estructura, funciones y personal. 

Para este tipo de trabajo, una organización puede nombrar a la persona que tenga los 

conocimientos y la experiencia necesarios para llevarlo a cabo. Por la naturaleza de 

sus funciones puede encargarlo al titular de la unidad de mejoramiento 

administrativo (en caso de contar con este mecanismo). Asi mismo, puede contratar 

los servicios de consultores externos. 

 

 Delimitación del Universo de Estudio 

Los responsables de efectuar los manuales de procedimientos de una organización 

tienen que definir y delimitar su universo de trabajo para estar en posibilidad de 

actuar en él; para ello, deben realizar: 
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 Estudio preliminar.- Este paso es indispensable para conocer en forma global las 

funciones y actividades que se realizan en el área o áreas donde se va a actuar. 

Con base en él se puede definir la estrategia global para el levantamiento de 

información, identificando las fuentes de la misma, actividades por realizar, 

magnitud y alcances del proyecto, instrumentos requeridos para el trabajo y en 

general, prever las acciones y estimar los recursos necesarios para efectuar el 

estudio. 

 

2.8. AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“Es el examen posterior realizado para determinar el cumplimiento de objetivos y  

metas de una organización y si estos han sido cumplidos con eficiencia, eficacia, 

economía y calidad”. 
12

 

 

2.8.1. PROCEDIMIENTOS 

La auditoría de gestión consiste en las revisiones y evaluación de los elementos  de la 

administración: 

 Política de la corporación: Determinación de la existencia, lo adecuado y 

comprensivo de la política así como el significado de sus instructivos como 

elementos de control en áreas funcionales. Valorización de los efectos de la 

ausencia de políticas; o recomendaciones para la adopción o modificación de 

los instructivos formalizados.  

 Controles administrativos: Determinación de la existencia, y lo adecuado de 

controles administrativos u operacionales como tales, y como respaldo a los 

objetivos de productividad de la gerencia; el grado de cumplimiento en las 

áreas de funcionabilidad mayor; y la coordinación de controles de operación 

con los instructivos de la política de la corporación.  

                                                            

12 CORONEL René, Contenido de la materia Auditoria de Gestión I. 
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 Evaluación de los efectos de la acción de controles administrativos u 

operacionales en áreas significativas, y recomendaciones para la adopción o 

modificación de tales controles. 

También puede tomar la forma de documentos o informe que actúen como controles 

de sí mismos, o que están diseñados como medida de la efectividad como funcionan 

otros controles operacionales. Desde un punto de vista funcional, son los medios de 

implantar los objetivos de políticas de una corporación. 

2.8.2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Los objetivos principales de la auditoría de gestión son los siguientes: 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad  

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas  

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas  

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos  

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación 

y la eficiencia de los mismos  

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

2.8.3. AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE RECURSOS 

HUMANOS:  

 Productividad  

 Clima laboral  

 Políticas de promoción e incentivos  

 Políticas de selección y formación  

 Diseño de tareas y puestos de trabajo  

 

2.9. CONTROL INTERNO 

2.9.1. CONCEPTO  

 El Control 
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Es una función del proceso administrativo, que tiene por objetivo asegurar que las 

cosas se hacen de acuerdo a lo planeado. 

 

 

 Control Interno 

“El control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos y 

medidas coordinados que se adoptan en un negocio para salvaguardar sus activos, 

verificar la exactitud y la confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia 

operacional y fomentar la adherencia a las políticas prescritas”.
13

 

 

2.9.2. OBJETIVO 

El Control Interno tiene como objetivo fundamental establecer las acciones, las 

políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, 

evaluación y de mejoramiento continuo de la empresa que le permita garantizar una 

función administrativa transparente y eficiente. 

2.9.3. IMPORTANCIA  

El control interno es de suma importancia para la estructura administrativa  de una 

empresa, esto asegura que  son confiables sus estados financieros, frente a los 

fraudes. Es una herramienta y un medio necesario para apoyar la consecución de los 

objetivos de la empresa y  un instrumento eficaz para lograr la eficiencia y eficacia 

en el trabajo de las entidades. 

 

2.9.4. IMPORTANCIA DEL  CONTROL INTERNO EN LOS 

RECURSOS  HUMANOS 

                                                            
13 MANTILL B., Samuel Alberto, Control Interno de los nuevos instrumentos financieros/grupos e 

Instituciones. No. 24. Ecoe ediciones, Bogota. 1ra edición reimpresión. 2004, pág. 11 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
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El control interno debe su existencia dentro de una entidad por el interés de la propia 

administración. Ningún administrador desea ver pérdidas ocasionadas por error o 

fraude o a través de decisiones erróneas basadas en informaciones financieras no 

confiables. Así, el control interno es una herramienta útil mediante la cual la 

administración logra asegurar, la conducción ordenada y eficiente de las actividades 

de la empresa. 

Es importante conocer las herramientas de recursos humanos porque NO ES 

BUENO: 

 Tomar a la persona equivocada; 

 Tener alta rotación de personal o personal insatisfecho; 

  Que la gente no esté comprometida; 

 Que los empleados piensen que su salario es injusto; 

 Que el personal no esté capacitado, o que estándolo en el momento de la 

incorporación, pierda luego su nivel. 

Para evitar estos inconvenientes, los gerentes de todas las áreas deben tener buenas 

herramientas de control interno y preocuparse de la calidad de vida de los 

trabajadores. 

 

2.9.5. HERRAMIENTAS  DE CONTROL INTERNO 

Técnicas de evaluación del control interno 

Las principales técnicas y más comúnmente utilizadas para la evaluación del control 

interno son las de: 

 Memorándums de procedimientos 

 

 Flujogramas 

 

 Cuestionarios de Control Interno 

 

 Técnicas estadísticas 
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A éstas deben agregarse las herramientas de gestión, entre las principales tenemos: 

diagrama de Ishikawa (denominada también “Espina de Pescado”), diagrama de 

Pareto, diagrama de dispersión, histograma y flujogramas ( estás últimas tres 

contenidas ya en las antes mencionadas), estratificación, y la Matriz de Control 

Interno entre otras. 

 

2.9.5.1. MATRIZ DE CONTROL INTERNO 

La matriz de control interno es una forma de pensar, de planificar, de delegar, de 

adoptar decisiones y resolver problemas, y de ver la organización en su totalidad. 

Es una forma de pensar, porque analizando la interrelación de los diversos productos, 

servicios y áreas de la empresa con las disposiciones normativas externas e internas, 

como así también con los principios de control interno y seguridad, lleva tanto a los 

funcionarios, como a los auditores internos (o externos) y a las gerencias de las 

diversas áreas a preguntarse de que manera afectan, si es que lo hacen, las diversas 

normativas a sus procesos y actividades, o bien indagar acerca de la existencia o no 

de normas que se relacionen con las mismas. 

Cabría preguntarse cuantas veces las organizaciones son susceptibles de sanciones 

monetarias por incumplimiento de deberes formales sólo por el hecho de no haber 

realizado las indagaciones o bien de no tener planificados los controles y las 

respectivas acciones. 

Es una manera de planificar por cuanto los funcionarios de la organización 

establecen cantidad de controles a ejecutar por período de tiempo, con que elementos 

o recursos se van a contar, que cuestionarios se han de utilizar y quienes los 

elaborarán. Por medio de la delegación se asigna por un lado quienes son los 

responsables de realizar los controles. 

Como el sistema matricial hace uso de puntajes de eficacia, los aspectos o áreas de 

mayor riesgos, los cuales surgen de los puntajes más bajos, son aquellos en los cuales 

se han de priorizar los ajustes y correcciones, además a través del análisis de las 

razones de los bajos puntajes se logra saber los motivos que los originan y de tal 

forma adoptar las mejores acciones tendientes a su resolución. 
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2.9.5.1.1. ¿CÓMO ES Y FUNCIONA DICHA MATRIZ? 

En dicha Matriz tenemos que en las columnas se registran las Normativas Externas e 

Internas, como así también los Principios y Políticas cuya aplicación debe 

verificarse. 

Por el lado de las filas tenemos los Productos, Servicios, Áreas / Sectores – 

Actividades / Procesos que tienen lugar en la compañía. 

Así pues, una vez colocados los títulos de las columnas y filas, corresponde 

interrelacionar los mismos (Ejemplo: Ventas / Impuestos Nacionales "Punto 1.1") en 

función de las normativas y principios a los cuales deberán dar cumplimiento las 

áreas, actividades y productos. En caso de no existir interrelación entre el ítem de la 

fila con el de la columna, dicho espacio se anula (sombreado) (Ejemplo: 

Investigación y Desarrollo no tiene norma de aplicación del Banco Central). 

Los puntos asignados a cada casillero corresponden a los cuestionarios de control 

aplicables y al Manual de Auditoría, así también servirán para asignar recursos en el 

presupuesto de control, como también para establecer cantidad de controles por 

períodos y delegar responsabilidad del control respectivo. 
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NORMAS Y PRINCIPIOS A VERIFICAR 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

AREAS - 

PRODUCTOS - 

ACTIVIDADE

S 

IMP.NAC

IONALE

S 

IMP. 

PROVINCIA

LES 

IMP.LOCA

LES 

LABORAL

ES (Nac. - 

Pciales. - 

Locales) 

LEYES 

DE 

SEGUR

OS 

CONTABL

ES 

ISO 

9000 

ISO 

1400

0 

PRINCIPI

OS DE 

CONTRO

L 

INTERNO 

PRINCIPI

OS Y 

NORMAS 

DE 

SEGURID

AD 

BANCO 

CENTR

AL 

NORMA

S 

INTERN

AS 

POLITICA 

ORGANIZACIO

NAL 

SOCIETARI

AS 

REGISTR

O 

PROPIED

AD 

1 VENTAS 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

 

1,11 1,12 

  
2 COMPRAS 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 

 

2,11 2,12 

  
3 RR.HH. 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 

 

3,11 3,12 

  
4 COMPUTOS 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 

 

4,11 4,12 4,13 4,14 

5 CONTABLE 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 

6 PRODUCCION 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 

 

6,11 6,12 

 

6,14 

7 I & D 

     

7,6 7,7 7,8 7,9 

 

7,11 7,12 

 

7,14 

8 

CRED. Y 

COBR. 8,1 8,2 8,3 

 

8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 

 

8,11 8,12 

  
9 FINANZAS 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 9,10 9,11 9,12 9,13 9,14 

10 

DISTRIBUCIO

N 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 

 

10,11 10,12 

  
11 MARKETING 

     

11,6 11,7 11,8 11,9 

 

11,11 11,12 

 

11,14 

12 SERVICIOS 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 

 

12,11 12,12 
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Partiendo de esta matriz se procede a desagregar dichos puntos. En el caso de las 

Ventas, éstas están sujetas a disposiciones impositivas nacionales, teniendo por un 

lado las vinculadas a las normativas sobre facturación y por otro lado las relativas a 

percepciones, impuesto al valor agregado y las atinentes a documentación 

correspondientes a los clientes. Luego en función de ello se conformarán los 

cuestionarios para verificar que los diversos puntos de la matriz están siendo 

debidamente cumplimentados. 

Los cuestionarios tienen una primer columna correspondiente al número de la 

pregunta en cuestión, una segunda con la respectiva pregunta, y las tercera y cuarta 

corresponden a SI o NO. (Ver Anexo). La cantidad de SI de cada cuestionario se 

divide por el total de preguntas del cuestionario y se multiplica por 100, lográndose 

un porcentaje de cumplimiento o efectividad, el cual se aplicará sobre una base de 10 

para así obtener el puntaje por cuestionario. 

Ejemplo: Si un cuestionario posee 8 preguntas de las cuales tienen 5 SI, el porcentaje 

es de 62,50%, en tanto que el puntaje es de 6,25 puntos. De igual forma si otro 

cuestionario tuviera 10 preguntas de las cuales 5 fueran sí, el porcentaje sería de 50% 

y el puntaje de 5. De ésta forma se logra un análisis bastante objetivo. Pero no todas 

las preguntas tienen igual importancia, razón por la que puede mejorarse el sistema 

otorgándole una ponderación. De tal forma a aspectos menores se le daría un puntaje 

de 1 punto, a aspecto de nivel medio 2 puntos y a cuestiones fundamentales 3 puntos. 

Ejemplo: Para un cuestionario de 10 preguntas, con 3 de valor 1, cuatro de valor 2 y 

3 de valor tres, el puntaje máximo sería de 20 puntos. Si las respuestas positivas 

fueron 2 de un punto, 2 de dos puntos y 1 de tres puntos, lo obtenido asciende a 9 

puntos, con lo que se tiene un porcentaje de efectividad del 45% y un puntaje de 4,5. 

Los puntajes en lugar de uno, dos y tres, podrían ser de uno, tres y cinco, para hacer 

más sensible el puntaje final a los aspectos más importantes. 

Se aplica el mismo razonamiento para obtener el puntaje correspondiente a cada 

punto de la matriz, así si de contar un determinado punto de la matriz con cuatro 

cuestionarios cuyo puntaje máximo de responderse a todas las preguntas 

positivamente sería de 40 puntos y se obtuvo un total de 35 puntos, el porcentaje de 

efectividad es del 87,05% y el puntaje de 8,71 puntos. 
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Por último y dado que no todas las áreas – actividades o productos están sujetos a las 

mismas cantidades de puntos de control, se multiplica por 10 todos los puntos de 

control obteniéndose el puntaje máximo posible, se suman los puntos obtenidos de 

acuerdo al párrafo anterior y se divide por dicho máximo obteniéndose el puntaje de 

efectividad por área. Veamos: el área o actividad "Ventas" de un total de 14 

casilleros, tiene 11 puntos de control. Sí multiplicamos 11 por diez tenemos un 

puntaje máximo de 110 puntos. Supongamos que de los controles realizados surge un 

puntaje máximo de 80 

puntos, el porcentaje de efectividad es de 72,72%, o sea un puntaje de 7,27. 

Igual criterio es aplicable a las columnas, así tenemos que "Registro de la Propiedad" 

tiene seis casilleros puntuables de un total de 12, por lo que el puntaje máximo es de 

60 puntos. Si el puntaje obtenido es de 60 puntos tendremos un 100% de efectividad 

y un puntaje de 10. 

En función de los totales por fila (áreas, actividades / procesos, productos / 

servicios), de los totales por columna, y de los puntos por casillero, se ordena el nivel 

de prioridades para el análisis y resolución de los problemas. 

Así un bajo puntaje en los casilleros de productos y servicios en relación a las 

normas ISO 9000 e ISO 14000 nos estaría indicando problemas en materia de 

controles de calidad, a los cuales debería prestarse atención inmediata. 

Cabe apuntar que el total de columnas volcadas en la Matriz es a título de ejemplo, 

dependiendo la cantidad y contenido de las mismas a las normativas propias de cada 

lugar o país, como de las actividades que la empresa objeto de control desarrolle. Así 

por ejemplo podría agregarse según el caso las normas referentes al suministro de 

información a las entidades oficiales de Estadística Industrial. 
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NORMAS Y PRINCIPIOS A VERIFICAR 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

AREAS - 

PRODUCTOS - 

ACTIVIDADE

S 

IMP.NACI

ONALES 

IMP. 

PROVINCIA

LES 

IMP.LOCA

LES 

LABORA

LES (Nac. 

- Pciales. - 

Locales) 

LEYES 

DE 

SEGUR

OS 

CONTAB

LES 

ISO 

900

0 

ISO 

140

00 

PRINCIPI

OS DE 

CONTRO

L 

INTERN

O 

PRINCIPI

OS Y 

NORMAS 

DE 

SEGURID

AD 

BANCO 

CENTR

AL 

NORMA

S 

INTERN

AS 

POLITICA 

ORGANIZACIO

NAL 

SOCIETAR

IAS 

REGISTR

O 

PROPIED

AD 

 
1 VENTAS 7,10 6,50 6,30 7,00 6,20 8,00 8,00 7,00 8,50 

 

8,00 7,40 

  

7,27 

2 COMPRAS 6,50 6,10 5,00 6,50 6,30 9,10 6,00 6,00 7,00 

 

7,00 6,25 

  

5,93 

3 RR.HH. 5,50 7,15 6,15 8,34 7,12 7,22 5,00 6,10 6,00 

 

6,85 6,42 

  

6,03 

4 COMPUTOS 8,00 8,50 7,32 6,22 6,05 5,77 6,80 5,90 5,50 

 

7,22 7,00 7,10 10,00 6,41 

5 CONTABLE 7,15 7,00 6,80 7,55 6,98 8,00 5,50 7,20 6,70 5,60 7,00 6,55 6,70 10,00 6,54 

6 PRODUCCION 8,00 6,40 6,00 5,80 6,60 8,20 6,00 8,30 5,80 

 

6,00 6,90 

 

10,00 6,33 

7 I & D 

     

8,20 5,80 6,00 7,00 

 

8,10 8,15 

 

10,00 7,61 

8 

CRED. Y 

COBR. 8,00 8,00 6,00 

 

7,30 6,20 6,00 8,00 6,80 

 

7,80 8,00 

  

6,41 

9 FINANZAS 7,00 7,10 6,75 7,00 6,90 7,15 4,00 7,00 6,00 6,00 7,12 8,53 7,00 10,00 6,47 

10 

DISTRIBUCIO

N 8,00 7,00 6,00 7,00 6,90 7,50 5,75 6,00 7,00 

 

6,12 8,00 

  

6,12 

11 MARKETING 

     

6,80 6,25 7,00 6,00 

 

6,50 5,50 

 

10,00 6,86 

12 SERVICIOS 7,00 8,00 7,00 6,50 7,00 6,80 6,40 8,00 5,80 

 

6,70 7,18 

  

6,31 

  

7,23 7,18 6,33 6,88 6,74 7,41 5,96 6,88 6,51 5,80 7,03 7,16 6,93 10,00 
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Así de los puntajes totales observados en ésta Matriz se observan problemas en el área 

de Compras (producto de un muy ineficaz cumplimiento de las disposiciones 

impositivas, de calidad y de control interno), por el lado normativo se observa un bajo 

desempeño en materia de cumplimiento a las disposiciones a las Normativa ISO 9000 / 

ISO 14000 y en las correspondientes a las disposiciones del Banco Central 

(conformación de carpetas crediticias e informaciones especiales exigidas por el 

organismo de contralor para acceder a la financiación bancaria; lo cual podría traer como 

consecuencia un corte en la líneas crediticias, o bien un incremento en la tasa de interés). 

2.9.5.2. DIAGRAMA DE FLUJO 

EL Flujograma o Diagrama de Flujo y a su vez los Diccionarios de Datos, consisten en 

representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por 

medio de símbolos. 

 Diagrama de Flujo de Datos 

Es una herramienta gráfica que se emplea para describir y analizar el movimiento de los 

datos a través de un sistema, ya sea este manual o automatizado, incluyendo procesos. 

Dichos diagramas se construyen utilizando ciertos símbolos de uso especial como son 

rectángulos, diamantes, óvalos, y pequeños círculos, estos símbolos están conectados 

entre sí por flechas, conocidas como líneas de flujo. A continuación se detallarán estos 

símbolos.  

Nombre Símbolo Función 

Terminal 
 

Representa el inicio y fin de un programa. 

También puede representar una parada o 

interrupción programada que sea necesaria 

realizar en un programa. 

Entrada / salida 
 

Cualquier tipo de introducción de datos en la 

memoria desde los periféricos o registro de 
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información procesada en un periférico. 

Proceso 
 

Cualquier tipo de operación que pueda originar 

cambio de valor, formato o posición de la 

información almacenada en memoria, 

operaciones aritméticas, de transformaciones, 

etc. 

Decisión 

 

Indica operaciones lógicas o de comparación 

entre datos (normalmente dos) y en función del 

resultado de la misma determina (normalmente 

si y no) cual de los distintos caminos 

alternativos del programa se debe seguir 

Conector 

Misma Página  

Sirve para enlazar dos partes cualesquiera de un 

diagrama a través de un conector en la salida y 

otro conector en la entrada. Se refiere a la 

conexión en la misma pagina del diagrama 

Indicador de 

dirección o 

línea de flujo 

 

Indica el sentido de la ejecución de las 

operaciones 

Salida 

 

Se utiliza en ocasiones en lugar del símbolo de 

salida. El dibujo representa un pedazo de hoja. 

Es usado para mostrar datos o resultados. 

 

Características 

 Sintética: La representación que se haga de un sistema o un proceso deberá 

quedar resumido en pocas hojas, de preferencia en una sola. Los diagramas 

extensivos dificultan su comprensión y asimilación, por tanto dejan de ser 

prácticos.  
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 Simbolizada: La aplicación de la simbología adecuada a los diagramas de 

sistemas y procedimientos evita a los analistas anotaciones excesivas, repetitivas 

y confusas en su interpretación.  

 De forma visible a un sistema o un proceso: Los diagramas nos permiten 

observar todos los pasos de un sistema o proceso sin necesidad de leer notas 

extensas. Un diagrama es comparable, en cierta forma, con una fotografía aérea 

que contiene los rasgos principales de una región, y que a su vez permite 

observar estos rasgos o detalles principales.  

 Es un medio para establecer un enlace con el personal que eventualmente operará 

el nuevo procedimiento. 

 

2.10. EL MODELO COSO 

 

“COSO fue formada en 1985 para patrocinar la Comisión Nacional sobre el Reportaje 

Fraudulento Financiero, una iniciativa independiente del sector privado que estudió los 

factores causales que pueden conducir al reportaje fraudulento financiero. Esto también 

desarrolló recomendaciones para empresas públicas y sus interventores independientes,  

otros reguladores y para instituciones educativas.”
14

 

 

La Comisión Nacional fue patrocinada conjuntamente por cinco asociaciones principales 

profesionales con la sede en los Estados Unidos: 

 La Asociación de Contabilidad de americano 

(AAA), 

  

                                                            
14 www.coso.org/aboutus.htm 

http://aaahq.org/
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El Instituto Americano de Contadores Públicos 

Certificados (AICPA), 

 

Ejecutivos Financieros Internacional (FEI),  

 

El Instituto de Interventores Internos (IIA),  

 

La Asociación Nacional de Contadores (ahora 

el Instituto de Contadores de Dirección [IMA]).  

 

Totalmente independiente de cada una de las organizaciones de patrocinar, la Comisión 

contuvo a representantes de la industria, la contabilidad de público, firmas de la 

inversión, y Nueva York la Bolsa. 

COSO es reconocido en el mundo entero para proporcionar la dirección sobre los 

aspectos críticos de gobernación de organización, la ética de negocio, el control interno, 

la gestión de riesgos de la empresa, el fraude, y el reportaje financiero.  

 

2.10.1. ¿QUÉ ES  COSO? 

Comprising the professional associations listed above, the Committee of Sponsoring 

Organizations (COSO) 

El Comité  Patrocinador de Organizaciones (COSO)  

Es una herramienta que nos ayuda en el desarrollo del control interno. 

http://www.aicpa.org/
http://www.financialexecutives.org/
http://www.theiia.org/
http://www.imanet.org/
http://www.aicpa.org/
http://www.financialexecutives.org/
http://www.theiia.org/
http://www.imanet.org/
http://www.aicpa.org/
http://www.financialexecutives.org/
http://www.theiia.org/
http://www.imanet.org/
http://www.aicpa.org/
http://www.financialexecutives.org/
http://www.theiia.org/
http://www.imanet.org/
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“Es una organización voluntaria del sector privado dedicado de la dirección ejecutiva y 

entidades de gobernación hacia el establecimiento de operaciones más eficaces, 

eficientes, y éticas de negocio en una base global. Esto patrocina y disemina marcos y 

dirección basada en la investigación a fondo, el análisis, y las mejores prácticas.”
15

 

2.10.2. OBJETIVO 

 

 Establecer una definición común del Control Interno “Marco de Referencia” 

 Proporcionar el “marco” para que cualquier tipo de organización pueda evaluar 

su sistema de control y decidir cómo mejorarlos. 

 Ayudar a la dirección de las empresas a mejorar el control de las actividades  de 

sus organizaciones. 

 

2.10.3. COMPONENTES DEL COSO 

 

2.10.3.1. AMBIENTE DE CONTROL 

Influye sobre las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y 

en la supervisión. Obviamente la cultura organizacional influye sobre el entorno de 

control. 

La base fundamental del entorno de control está determinada por el personal y su nivel 

de concientización sobre éste, es por ello que las organizaciones se esfuerzan por tener 

recursos competentes e inculcan un sentido de integridad y control. A tal efecto 

establecen políticas y procedimientos adecuados, y a menudo con un código de conducta 

escrito. 

 Los objetivos de una organización y la forma de alcanzarlos se encuentran basados en 

distintas prioridades, juicios de valor y estilos de gestión, éstas son llevadas a normas de 

comportamiento. El público siempre espera más de una organización, es por ello que las 

normas de comportamiento van más allá del cumplimiento de la ley. 

                                                            
15 Idem, default.htm 
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Existen algunos aspectos que se pueden tener en cuenta para la evaluación de la eficacia 

de los factores del ambiente de control: 

 

 Integridad y valores éticos: Existencia de un código de ética o políticas 

relacionadas con las prácticas profesionales aceptables, como se llevan a cabo las 

negociaciones con los empleados y con el resto de los que  interactúan con la 

organización (clientes, proveedores, estado, etc.). 

 Compromiso de competencia profesional: Análisis de los conocimientos y 

habilidades necesarias para llevar a cabo el trabajo en forma adecuada. 

 Consejo de Administración y Comité de Auditoría: Determinación de la 

independencia de los consejeros, oportunidad y suficiencia en que se facilita la 

información a los miembros del consejo. 

 La filosofía de dirección y el estilo de gestión: Las actitudes y actuaciones de la 

dirección respecto a la presentación de información financiera, la naturaleza de 

los riesgos empresariales aceptados. 

 Estructura organizativa: Capacidad de la organización para proporcionar un 

flujo de información adecuado y necesario para gestionar sus actividades. 

 Asignación de autoridad y responsabilidad: Asignación de responsabilidad y 

delegación de autoridad adecuados para alcanzar los objetivos organizacionales. 

 Políticas y prácticas en materia de recursos humanos: Vigencia de las 

políticas y procedimientos adecuados para el reclutamiento, capacitación, 

formación, plan de carrera y remuneración de los empleados. 

 

 

2.10.3.2.  EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Toda organización independientemente de su tamaño, estructura, sector, etc. se 

encuentra ante riesgos que debe sortear, dado que estos afectan a su supervivencia y 

éxito. Es imposible reducir el riesgo a cero, es por ello que la dirección determina cual 

es el nivel de riesgo aceptable. 
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Antes de la identificación de los riesgos, toda organización debe establecer sus 

objetivos, dado que obviamente los riegos tendrán incidencia sobre estos.  

Los objetivos pueden estar identificados o estar implícitos, como por ejemplo mantener 

una porción del mercado. Los objetivos generales de la organización están representados 

y nombrados a través de su visión y misión. Los objetivos y la evaluación del FODA 

llevan a definir la estrategia global de la empresa. 

Los objetivos específicos son consecuencia de la estrategia global de la empresa y 

establecen metas concretas. 

Una vez establecidos los objetivos mencionados, una organización está en condiciones 

de identificar cuáles son los factores críticos del éxito, cuales son las condiciones 

necesarias para alcanzar los objetivos. 

 Identificación de los riesgos 

Todo rendimiento de una organización se ve amenazado por factores internos y externos. 

Independientemente de que objetivo sea, explícito o implícito, el proceso de evaluación 

de riesgos debería tener en cuenta lo que pueda surgir. Es fundamental que todos los 

riesgos sean identificados. 

A nivel empresa, los riesgos pueden ser por factores externos y/o internos, por ejemplo: 

 Factores externos: 

 Avances tecnológicos. 

 Cambios en las expectativas y gustos de los clientes. 

 Nuevas normativas regulatorias. 

 Cambios climatológicos. 
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 Factores internos: 

 Problemas con el sistema de información. 

 Calidad profesional de los empleados. 

 Aplicación errónea de recursos. 

Los riesgos pueden identificarse en relación con las previsiones a corto y largo plazo y 

con la planificación estratégica.  

 Análisis de los riesgos 

Una vez identificados los riesgos deben analizarse. La metodología normalmente 

incluirá una estimación de la importancia de los riesgos, una evaluación de la 

probabilidad de ocurrencia y un análisis de la forma de gestionar el riesgo, no obstante, 

el análisis puede variar dada la dificultad que tiene la mayoría de los mismos para 

cuantificarse. 

Si un riesgo no resulta significativo y su probabilidad de materialización es remota, no 

debería generar preocupación para la dirección, en cambio si tiene una alta probabilidad 

de ocurrencia y además es muy importante, éste deberá ser analizado con mayor 

profundidad. Pueden clasificarse en altos, medios y bajos. 

Analizada la probabilidad e importancia se debe estudiar la manera de encarar o 

gestionar los riesgos, para ello la dirección aplicará su juicio en función a ciertas 

hipótesis acerca del riesgo. 

2.10.3.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

Las actividades de control son las normas y procedimientos, cuyo fin es asegurar el 

cumplimiento de las directrices establecidas por la dirección para controlar los riesgos. 

Las actividades de control se dividen en tres categorías en función al objetivo 

relacionado: 
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 Operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de la legislación. 

Tipos de actividades de control 

Existen diferentes descripciones de tipos de actividades de control que van desde 

controles preventivos a detectivos, manuales, informáticos y controles de dirección.  

A continuación se ejemplifican la gama y variedad de actividades de control: 

 Análisis efectuados por la dirección: Los resultados obtenidos se analizan con 

los presupuestos, con el fin de evaluar en qué medida se están alcanzando los 

objetivos. Las acciones de la dirección relacionadas con el análisis y el 

seguimiento representan actividades de control. 

 Gestión directa de funciones por actividades: Los responsables de diversas 

funciones o actividades revisan los informes sobre los resultados logrados. 

 Proceso de información: Realización de controles para comprobar la exactitud, 

totalidad y autorización de las transacciones. 

 Controles físicos: Los más conocidos son los inventarios o recuentos físicos en 

los cuales se comprueba su existencia física con los registros de la compañía. 

 Indicadores de rendimiento: Los indicadores pueden actuar como control de 

las operaciones o puede ser relativo a la información financiera. Por ejemplo 

fluctuaciones de los precios de compra (operacional) o dicha información se 

utiliza para seguir los resultados financieros, el análisis de los indicadores 

contribuye al control relativo a la información financiera. 

 Segregación de funciones: Hace al reparto de las tareas entre los empleados 

para que exista un control por oposición, un ejemplo sencillo sería que un 
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vendedor no pueda modificar y aprobar los precios de ventas o el porcentajes de 

las comisiones recibidas por las ventas. 

Las actividades de control se respaldan en dos elementos importantes: políticas y 

procedimientos. Las políticas determinan que es lo que se debería hacer, y los 

procedimientos determinan las acciones a llevar a cabo para cumplir las políticas. 

  

2.10.3.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Actualmente dada la facilidad y la disponibilidad, las organizaciones tienen acceso a un 

gran caudal de datos, existen algunos que son útiles y relevantes para la empresa y para 

la realización de los objetivos propuestos por ésta. Esa gran base de datos, al ser útil para 

la organización pasa a ser información necesaria para la consecución de sus actividades 

y fines. La información recogida debe ser relevante para la gestión del negocio, además 

de ser clara y oportuna. 

 Información 

La información es necesaria para el progreso de los objetivos fijados por la 

organización, tanta información interna como externa. Con la información oportuna, 

precisa y fiable la dirección puede tomar decisiones precisas y congruentes con sus 

objetivos. 

Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y difundir los datos 

útiles para la empresa. Estos sistemas de información pueden ser informatizados, 

manuales o una mezcla de los dos. 

Además de organizar, procesar y brindar información, los sistemas de información 

funcionan como herramientas de supervisión. 

Los sistemas de información pueden ser: 
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 Formales: Por ejemplo la información obtenida en un seminario, congreso, etc. 

 Informales: Por ejemplo aquella que surge de conversaciones con los clientes, 

proveedores, etc. 

Dado que las empresas se mueven en un entorno cada vez más cambiante, resulta 

importante que los sistemas de información puedan adaptarse en forma oportuna y ágil a 

las condiciones del entorno, es por ello que la flexibilidad de los mismos resulta 

fundamental. 

o Estrategias y sistemas integrados  

Los sistemas de información forman parte de las actividades operativas, no sólo sirven 

para brindar información útil para la toma de decisiones, sino que también sirven para 

llevar a cabo iniciativas estratégicas. 

o La calidad de la información 

La toma de decisiones acertadas y adecuadas dependerá de la calidad de la información 

utilizada. Resulta necesario que los informes ofrezcan los suficientes datos relevantes 

para posibilitar un control eficaz. La calidad de la información dependerá, entre otros, de 

los siguientes factores: 

 Contenido: Si está toda la información necesaria. 

 Oportunidad: Tiempo de obtención adecuado. 

 Actualidad: Información reciente. 

 Exactitud: Contiene datos correctos. 

 Accesibilidad: Fácil obtención por las personas adecuadas. 

Resulta esencial para la implementación de los controles, disponer de información 

(adecuada, oportuna y accesible), además la calidad de la información va a depender del 
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desarrollo de las actividades de control efectuadas que garantizan en principio dicha 

calidad.  

 Comunicación 

Los sistemas de información deben proporcionar información a las personas adecuadas, 

entonces podemos decir que lógicamente la comunicación es inherente a los sistemas de 

información. La información no comunicada a las personas adecuadas pierde efecto y 

sentido, dado que ésta debe servir para que puedan cumplir con sus responsabilidades 

operacionales, de información financiera o de cumplimiento. 

o Comunicación interna 

El personal debe recibir el mensaje claro desde la alta dirección, es por ello que la 

claridad y la eficacia de la comunicación del mensaje son importantes. 

Cada persona miembro de la organización debe entender los aspectos relevantes del 

sistema de control interno, como funcionan y saber cuál es su papel y responsabilidad en 

el sistema, de no ser así es muy probable la consecución de problemas y violaciones a 

los controles establecidos. 

o Comunicación externa     

No sólo existe la comunicación interna entre los miembros de una organización, también 

resulta importante aquella comunicación que se lleva con los clientes y proveedores. 

Esta comunicación externa puede aportar un gran valor a la organización, por ejemplo 

servirá para mejorar la calidad de los productos en función a las exigencias y 

preferencias de los clientes. 

Las comunicaciones recibidas de terceros a veces brindan información importante sobre 

el funcionamiento del sistema de control interno.  

A continuación y como base de referencia, se enumeran algunos aspectos a tener en 

cuenta a la hora de evaluar un sistema de información y comunicación: 
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Información 

 Obtención de la información externa e interna y como se suministran los 

informes necesarios sobre la actuación de la empresa respecto a sus objetivos. 

 Suministro de información a las personas adecuadas. 

 Desarrollo o revisión de los sistemas de información, con el fin de lograr los 

objetivos de la entidad como los de cada actividad. 

 Apoyo de la dirección al desarrollo de los sistemas de información necesarios. 

Comunicación 

 La comunicación eficaz al personal de sus funciones y responsabilidades de 

control. 

 Establecimiento de líneas de comunicación para denuncias de actos indebidos. 

 Escucha activa y responsable por parte de la dirección. 

 Nivel de apertura y eficacia en las líneas de comunicación con clientes, 

proveedores y otros terceros. 

 

2.10.3.5. MONITOREO  

Los sistemas de control  interno deben monitorearse, proceso que  valora la calidad 

del desempeño del sistema en el tiempo.  Las deficiencias del control interno 

deberán reportarse a lo largo de la organización, informando a la alta gerencia y al 

consejo solamente los asuntos serios. 

El control interno es más efectivo cuando los controles se construyen en la 

infraestructura de la entidad y son parte de la esencia de la empresa. Contribuir en 
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los controles apoya la calidad y las iniciativas de empoderamiento, evita costos 

innecesarios y permite respuestas rápidas de las condiciones cambiantes.  

 

o Fuente de información 

Una de las mejores fuentes de información relativa a las deficiencias de control es el 

propio sistema de control interno. El personal puede advertir aspectos relevantes que 

pueden servir a la hora de identificar las deficiencias. Por otra parte las evaluaciones 

puntuales resultan ser otra fuente de detección de deficiencias de control interno. 

o Qué se debe informar 

Todas las deficiencias que afectan a la concreción de los objetivos establecidos por la 

empresa deben ponerse en conocimiento de las personas que puedan tomar medidas para 

su corrección. Para la determinación de las deficiencias, conviene examinar el impacto 

de éstas. 

o A quién informar 

La información generada se comunica a través de los canales habituales al personal que 

pueda tomar medidas correctivas (jefes, gerentes y directores). En tal sentido, la 

comunicación debe asegurar y alcanzar el nivel suficiente para que se puedan tomar las 

medidas necesarias. 

Para poder llegar a inferir sobre la eficacia de la supervisión del control interno se deben 

considerar tanto las actividades de supervisión continuada como las evaluaciones 

puntuales del sistema de control interno. Como referencia podemos mencionar: 

 Supervisión continúa 

 Analizar hasta qué punto el personal al realizar sus actividades normales obtiene 

evidencia sobre el adecuado funcionamiento del sistema de control interno.  
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 Realizar comparaciones periódicas entre los importes registrados en el sistema 

contable y los activos físicos.  

 Planes de acción sobre las recomendaciones de mejoras al sistema de control 

interno sugeridas por el auditor interno y externo.  

 Si se hacen encuestas periódicas al personal para verificar el entendimiento y 

cumplimiento de éste sobre el código de ética.  

 Evaluación puntual 

 Alcance y frecuencia de las evaluaciones puntuales del sistema de control 

interno.  

 Idoneidad del proceso de evaluación.  

 Analizar la lógica y adecuación de la metodología de evaluación del sistema. 

 Adecuado volumen y calidad de la documentación.  

 La comunicación de las deficiencias 

 Existencia de un mecanismo para recoger y comunicar cualquier deficiencia 

detectada de control interno.  

 Idoneidad de los procedimientos de comunicación.  

 Idoneidad de las acciones de seguimiento.  

 

2.11. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

El sistema de control interno es realizado por diferentes personas (Dirección, Auditores 

Internos, Consejo de Administración, Comité de Auditoría y el resto del personal), 

donde cada uno de ellos posee responsabilidades importantes. También participan en 

cierta medida personas externas a la organización como son, entre otros, los auditores 
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externos y organismos encargados de controlar (superintendencia de compañías, SRI, 

etc.). 

Cuando se analiza el sistema de control interno debemos tener en cuenta que existen 

personas que son parte del sistema de control y otras que sin saberlo afectan al mismo a 

través de su accionar. 

Responsables 

Todos los miembros de la organización desempeñan alguna función dentro del sistema 

de control interno, aunque cada uno de ellos lo hacen con distinto grado de 

responsabilidad.  

A continuación se exponen algunos ejemplos: 

o La Dirección 

La dirección es el responsable directo de todas las actividades de una entidad, 

incluyendo lógicamente el sistema de control interno. La responsabilidad de los 

directivos de una organización varía en función a su jerarquía.  

Sobre lo mencionado precedentemente, podemos decir que el presidente o director 

general de una organización es el máximo responsable del sistema de control interno, 

cuya responsabilidad es la de asegurar la existencia de un entorno de control interno 

positivo.  

Los directivos de cada área poseen la responsabilidad sobre el control interno 

relacionado con los objetivos de cada una de ellas, es decir que implantan las políticas y 

procedimientos de control que permitan conseguir los resultados de sus áreas y 

obviamente alcanzar los de toda la organización en su conjunto. 

Si bien cada directivo posee responsabilidades y funciones distintas en cuanto al control 

interno, sus actuaciones deben integrarse al sistema de control interno de la 

organización. 
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o Responsables de las funciones financieras 

Los directivos financieros y sus equipos poseen una importancia vital, dado que sus 

acciones se encuentran estrechamente vinculadas con todas las unidades operativas y 

funcionales de la organización, por ejemplo el desarrollo de presupuestos y planificación 

financiera. 

Uno de los papeles principales e importantes del director financiero es el de prevenir y 

detectar información financiera fraudulenta. 

o Consejo de administración 

La dirección es responsable ante el consejo de administración, cuya función es gobernar, 

orientar y controlar las actividades de la organización. A través de su supervisión el 

consejo se involucra en todos los aspectos referentes al control interno. El consejo puede 

poner un énfasis específico en determinados elementos del control interno como ser en 

la información financiera. 

o Comité de auditoría 

Un comité de auditoría eficaz tiene un papel importante en la organización. Tiene la 

autoridad para interrogar a los directivos sobre cómo están cumpliendo con sus 

responsabilidades, e investigar junto con auditoría interna la existencia de altos 

directivos que intentan eludir los controles internos. 

o Auditores internos 

Los auditores internos examinan en forma directa los controles internos, recomendado, 

en caso de ameritar, mejoras sobre los controles aplicados. Las principales 

responsabilidades y funciones de los auditores internos deberían ser: 

 Revisar la fiabilidad e integridad de la información financiera, operativa y los 

procedimientos aplicados para identificar, medir, clasificar y difundir dicha 

información. 
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 Revisar los sistemas establecidos con el fin de asegurar el cumplimento de las 

políticas, planes, procedimientos, leyes, etc. que afecten las operaciones de la 

organización. 

 Analizar las operaciones, determinando si los resultados son coherentes con los 

objetivos y metas previamente establecidas. 

 Examinar los medios utilizados para la salvaguarda de los activos, verificando 

además su existencia física. 

Resulta necesario resaltar que los auditores internos deben ser independientes de las 

actividades que auditan, esta independencia debe surgir de la posición y autoridad que 

éstos poseen dentro de la organización. También y para asegurar la independencia y 

objetividad de los auditores internos, éstos no deberían auditar sobre actividades en las 

cuales hayan tenido alguna responsabilidad operativa reciente. 

Los auditores internos tienen un rol significativo en la evaluación de la eficiencia de los 

sistemas de control, desempeñando un papel importante en el control interno eficaz. 

o Otro personal de la entidad 

El control interno en mayor o menor medida es responsabilidad de todo el personal de 

una organización, dado que casi todos los empleados desempeñan algún papel a la hora 

de efectuar el control, por un lado, la de generar información utilizada en el sistema de 

control, o si toman algunas medidas para asegurar el control. Y por otro lado todo el 

personal debería poner en conocimiento a los niveles superiores de cualquier problema 

operativo, incumplimiento del código de ética establecido, la realización de actividades 

ilícitas, etc. 

El control interno es asunto de todos y las funciones y las responsabilidades de todo el 

personal deben quedar bien definidas y ser comunicadas de forma eficaz. 

o Terceros ajenos a la organización 
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Personas ajenas a la entidad pueden contribuir a la realización de los objetivos de la 

organización, y pueden proporcionar información útil para las actividades de control 

interno. 

o Auditores externos 

Podemos decir que de las persona ajenas a la entidad, los auditores externos tienen un 

importante papel en la consecución de los objetivos de la organización. Aportan un 

punto de vista independiente y objetivo. 

Por ejemplo el auditor externo realiza un juicio sobre la fiabilidad de los estados 

financieros, pero también hay que tener en cuenta que no opina sobre el sistema de 

control interno, por ello normalmente no estará en situación de identificar todas las 

deficiencias de control interno que pudieran existir. 

Al realizar una auditoría los auditores proporcionan información útil a la dirección, 

relacionada con el control interno: 

 Comunicando las conclusiones de la auditoría, los resultados de la revisión 

analítica y sus recomendaciones. 

 Comunicando las deficiencias de control interno detectadas durante el desarrollo 

de la auditoría. 

 

o Terceros relacionados con la entidad  

Los clientes, proveedores y otros relacionados con la organización pueden brindar 

información útil para las actividades de control, por ejemplo: 

 La información brindada por un cliente sobre las demoras en las entregas, o 

reclamos originados en la calidad de los productos. 
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 Un proveedor podría informar la propuesta de soborno recibida por un 

comprador de la organización. 

Resulta importante entonces que la empresa ponga a disposición de los terceros los 

medios y mecanismos necesarios para que puedan hacer llegar dicha información. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
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3.1. INTRODUCCIÓN 

El propósito del presente trabajo es ofrecer una serie de bases teóricas y de aplicación 

práctica para poder realizar un manual de procedimientos dentro del área de personal en 

forma idónea, con beneficios para la labor de los integrantes de esta misma área y para la 

empresa en general. 

Este capítulo contempla la elaboración del Manual de Procedimientos para el 

Departamento de Recursos humanos de la CORPAC con el fin de mejor el cumplimiento 

de sus objetivos. 

Para el desarrollo del manual se baso en las herramientas del modelo de control interno 

COSO, las mismas que se utilizaron para el diagnostico de la corporación, como es la 

matriz de control interno, esta verifica si se está cumpliendo con normas y leyes  a las 

que está sujeta la Corporación,  también se realizo  el Cuestionario de Control Interno, 

con esta herramienta  identificamos el nivel de riesgo y confianza  que  tiene el 

Departamento de Recursos Humanos, seguidamente de realizar, comprobar y evaluar   

este  cuestionario se concluyo que el Departamento de Recurso humanos no cuenta con 

normativas ni manuales para las diferentes funciones que  desempeña el mismo, pues 

una mala administración del personal afectaría a toda la corporación, ya que el talento 

humano es el pilar fundamental  con la que cuentan  todas las empresas para llegar al 

éxito empresarial sea este al  nivel local, nacional e internacional y brindar una imagen 

corporativa inigualable, pues un buen trato a nuestros empleados y con normas que se 

cumplan a cabalidad  nos ayuda  seguir creciendo profesionalmente y por supuesto como 

empresa o corporación. 

El manual cuenta con ocho procedimientos los mismos que  se refieren  a las diferentes 

funciones que debe cumplir el departamento, estos están realizados en forma objetiva y 

sistemática. 

La finalidad última de este estudio es  de convertir la información sistemática y 

documentada proveniente del área de Personal en conocimiento corporativo útil, para 

lograr mejorar la eficiencia de las políticas y prácticas de Recursos Humanos. 
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3.2. APLICACIÓN DEL MODELO DE CONTROL INTERNO COSO 

Siguiendo los conceptos básicos del control interno para el área de recursos humanos, 

hemos concluido que se refieren a los mecanismos que se aplicarán para la correcta 

administración de los recursos humanos, con el fin de lograr eficiencia y productividad 

en el desempeño de las funciones encomendadas al personal; las políticas de control 

interno, deben estar enfocadas a la selección, inducción, capacitación, rotación y 

promoción, sanciones, evaluaciones, entre otras. 

El Control Interno es un proceso diseñado para dar un grado razonable de apoyo en 

cuanto a la obtención de los objetivos en las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones  

 Fiabilidad de la información financiera   

 Cumplimiento de las leyes y normas que son aplicables 

COSO considera que el control interno debe ser un proceso integrado con el negocio que 

ayude a conseguir los resultados esperados en materia de  rentabilidad y rendimiento. 

Trasmitir el concepto de que el esfuerzo involucra a toda la corporación: desde la Alta 

Dirección hasta el último empleado. 

EL Mismo consta de 5 componentes que se encuentran interrelacionados entre sí: 

 Entorno de control: el personal es el núcleo de la corporación, como así 

también el entorno donde trabaja. 

 Evaluación de riesgos: la corporación  debe conocer los riesgos a los que se 

enfrenta, estableciendo mecanismos para identificarlos, analizarlos y tratarlos. 

 Actividades de control: establecimiento y ejecución de las políticas y 

procedimientos que sirvan para alcanzar los objetivos de la corporación. 

 Información y comunicación: los sistemas de información y comunicación 

permiten que el personal capte e intercambie la información requerida para 

desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones. 
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 Supervisión: Para que un sistema reaccione ágil y flexiblemente de acuerdo con 

las circunstancias, deber ser supervisado.    

El sistema de control debe incorporarse de manera armónica con las actividades 

operativas de la  corporación. Esto ayuda a que se fomente la calidad de la delegación de 

poderes, se eviten pérdidas y haya una  respuesta rápida ante los cambios. 

3.2.1. Relación entre los objetivos y los componentes 

La relación entre los objetivos (lo que la organización se esfuerza por conseguir) y los 

componentes (necesarios para cumplir con los objetivos)  

La corporación debe lograr cumplir con  esas tres categorías de objetivos y los 5 

componentes descriptos son acciones necesarias para lograr esos objetivos. 

Toda empresa en el momento de implementar el sistema de control interno, debe 

elaborar un manual de procedimientos, en el cual debe incluir todas las actividades y 

establecer responsabilidades de los funcionarios, para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. El manual de procedimientos es un componente del sistema de control 

interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e 

integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre 

políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades 

que se realizan en una organización. 

La evaluación del sistema de control interno por medio de los manuales de 

procedimientos afianza las fortalezas de la empresa frente a la gestión. En razón de esta 

importancia que adquiere el sistema de control interno para cualquier entidad, se hace 

necesario hacer el levantamiento de procedimientos actuales, los cuales son el punto de 

partida y el principal soporte para llevar a cabo los cambios que con tanta urgencia se 

requieren para alcanzar y ratificar la efectividad, eficacia, economía y calidad en todos 

los procesos.  
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A continuación describimos las herramientas utilizadas: 

3.2.2. MATRIZ DE CONTROL INTERNO 

Como se describió anteriormente se realizo la matriz de control interno para  verificar el 

cumplimiento de las normas y políticas  a las que está sujeta a la Corporación. 
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MATRIZ DE CONTROL INTERNO DE LA  

CORPORACIÓN AEROPORTUARIA DE CUENCA 
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3.2.3. CUESTIONARIOS 

Se  desarrollo el  cuestionario de control interno, pregustas realizados con los cinco  

componentes del COSO que de una manera directa y objetiva nos  proporcionaron 

información a cerca de variables cualitativas.  

Nos permitió obtener información de cómo está conformado el departamento de 

Recursos Humanos y a las normas a las que están sujetas y vigentes. El mismo 

cuestionario nos sirvió para realizar el cálculo  del nivel de riesgo y confianza con el que 

cuenta el departamento de la corporación. 
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COMPONENTE 1: ENTORNO DE CONTROL 
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COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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COMPONENTE 3: ACTIVIDADES DE CONTROL 
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COMPONENTE 4: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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COMPONENTE 5: SUPERVISIÓN 
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3.2.4. ENTREVISTAS 

Se procedió a la realizar la entrevista al coordinador del Departamento Recursos 

Humanos   de la corporación, con la finalidad de contrastar y ampliar la información 

obtenida a partir de las otras herramientas de investigación. 

Se ha optado por la modalidad de entrevista semi-estructurada, ya que aunque se partió 

de un guión de preguntas básicas previamente establecidas, como entrevistadores  nos 

permitimos ir enlazando las preguntas con las repuestas que dio el entrevistado con el fin 

de crear un mayor feedback. Se trata de conseguir una conversación fluida, evitando que 

la persona se sienta incómoda o tenga la sensación de estar en un interrogatorio. 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

 

A. Preguntas de carácter general 

 

1. ¿Cuáles diría que son los objetivos principales de la corporación? 

 Asumir la coordinación, supervisión, seguimiento, evaluación de los procesos 

de delegación de los que trata el Decreto Ejecutivo de  Autorización. 

 Promover el desarrollo de las potencialidades del Aeropuerto Mariscal La 

Mar de la ciudad de Cuenca, en cuanto a su infraestructura, elemento de 

promoción y desarrollo turístico y productivo, y,  como eje articulador del 

desarrollo territorial competitivo de la Provincia del Azuay. 

 Elaborar estudios e investigaciones para el diseño e implementación de 

proyectos alternativos de infraestructura aeroportuaria, promoción y 

comercialización de sus servicios, en cualquiera de sus modalidades. 

 

2. Desde su punto de vista ¿cuáles son los cometidos principales del 

departamento de recursos humanos? 

o Administrar eficiente y eficazmente al personal de la corporación. 
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o Desarrollar procesos de fortalecimiento institucional y de competencias, 

habilidades, destrezas del talento humano ecuatoriano y facilitar la 

incorporación de personal capacitado y calificado a la gestión aeroportuaria. 

o Asumir la coordinación y supervisión en todos los procesos administrativos 

 

3. ¿Cuáles son algunos de los problemas o dificultades por los que atraviesa 

actualmente la corporación? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué grado de 

difusión tienen? 

 No contar con manuales de Cargos y Funciones,  

 Tampoco con un reglamento interno de trabajo 

 Ni un presupuesto para la unidad de Recursos Humanos 

La falta de recursos y atribuciones, es un problema que afecta directamente a la 

administración de recursos humanos. Esto conlleva a que no se puedan 

desarrollar planes de mejoramiento planteados personalmente. 

 

4. ¿Tiene algún objetivo concreto para este año respecto de los recursos 

humanos? ¿Y a largo plazo? 

Si crear climas laborales adecuados, pero a largo plazo no se ha planificado nada 

en concreto. 

 

B. Análisis del puesto de trabajo 

 

5. ¿Tiene actualizadas las descripciones y requisitos de los puestos de trabajo? 

No, porque no hay un documento soporte. 

 

6. ¿Qué métodos utilizan para realizar las descripciones y los requisitos de los 

puestos de trabajo? 

Ningún método se ha establecido. 

 

C. Planificación de recursos humanos 
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7. ¿Qué planes tiene para cubrir las necesidades futuras de recursos humanos 

en su propio departamento? ¿Qué grado de proyección futura tienen sus 

planes? 

Regirse en el manual de funciones que se ha elaborado y esta por aprobarse.  

 

8. ¿Qué métodos, medios o modelos emplea para llevar a cabo la planificación 

de recursos humanos? 

Ninguno 

 

9. ¿Qué es lo que espera que haga el Director Ejecutivo de la Corporación 

para facilitar sus planes de recursos humanos? ¿Cómo deberían hacerlo? 

Que se establezca un presupuesto para el área, y que se apruebe el manual de 

funciones del personal para empezar. 

 

D. Dotación de recursos humanos 

 

10. ¿Cómo reclutan a las diferentes categorías de empleados y cuál es el tiempo 

medio para cubrir un puesto? 

Es un poco diverso y no establecido el proceso de selección y contratación, pero 

generalmente se parte del banco de datos que poseen, una vez establecidas las 

mejores opciones de hojas de vida, se escoge la que más se acomode al perfil 

buscado y si es aceptado por el Director Ejecutivo, se procede a la entrevista y si 

llega a un acuerdo a la contratación. 

 

11. ¿Cuáles son los puestos más difíciles de cubrir? ¿Qué estrategias 

innovadoras ha utilizado para cubrir los puestos más difíciles? 

 

Los de Técnicos Operadores de Vuelo, ya que no hay en la ciudad un lugar en 

donde se pueda estudiar dicha profesión, y se tiene que recurrir a gente de otras 

ciudades como Quito, y pues se pretende establecer una base de datos  de los 

mismos para tener mas opciones a la hora de necesitar de sus servicios. 
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12. ¿Qué políticas tienen en marcha respecto del reclutamiento? ¿Está 

satisfecho con la forma de hacerlo? 

No se tiene política alguna establecida, por eso me parece interesante que nos 

puedan ayudar en el desarrollo de su tesis con ese tema. 

 

E. Retribución 

 

13. ¿Cómo se determina la evaluación de puestos de trabajo y los aumentos 

salariales? 

Habitualmente eso lo realiza directamente el Directorio y luego solo nos envían 

la disposición. 

14. ¿Dispone de algún sistema de retribución por méritos o de incentivos? En 

caso afirmativo, explica la lógica en que se basa su uso. En caso negativo, 

explique por qué no existen. 

Para el personal del área de Seguridad y para los Bomberos se implementó 

recientemente una bonificación por cumplimiento de objetivos. Que consiste en 

la 

 

15. Aparte de las prestación obligatorias por ley, ¿qué otras prestaciones se 

ofrece a los empleados? ¿Por qué (cuál es la lógica en que se basa las 

prestaciones)? 

Ninguna otra solamente se paga las prestaciones que son de ley. 

 

F. Evaluación del desempeño 

 

16. ¿Está satisfecho con los formularios de evaluación del desempeño que se 

emplean para las diferentes categorías de empleados? ¿Cuáles son las 

razones principales de su descontento? 

No existe formulario alguno, en eso se está trabajando para ver si se puede medir 

el desempeño del personal. 
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G. Formación y desarrollo 

 

17. ¿Efectúa regularmente un análisis de la necesidad de formación? ¿Cómo lo 

hace? ¿De qué manera decide que empleados se formarán? 

No existe tal análisis, solo en aspectos puntuales se recibe formación pero no de 

forma continua, sino más bien cuando la situación lo amerita. 

 

18. ¿Cómo se ha diseñado los programas de formación (en cuanto a 

contenidos)? ¿Cuál es su lógica? 

No se ha diseñado ningún programa de formación. 

 

19. ¿Qué cambios o mejoras piensa que deberían hacerse respecto a la 

formación del puesto de trabajo? 

Pues todo parte de una buena selección y reclutamiento del personal, para luego 

establecer los parámetros a ser mejorados que conlleve una correcta formación 

de cierto puesto de trabajo. 

 

20. ¿Existe algún sistema para animar a los supervisores o jefes de área, ayudar 

a los empleados a desarrollar sus capacidades? 

No hay sistemas establecidos, pero se pretende trabajar siempre en equipo y 

cualquier cosa que necesiten los empleados, primero se referirán a su jefe 

inmediato para solucionar o desarrollar cualquier inquietud. 

 

H. Planificación y gestión de la carrera profesional 

 

21. ¿Existe alguna política en la corporación sobre planificación de la carrera 

profesional? ¿Qué es lo que les gusta y lo que le disgusta de ella? 

No hay ninguna política. 
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22. ¿Existe alguna política para ayudar a los empleados que se encuentren en 

una meseta profesional en la corporación? 

No. 

 

I. Calidad de vida en el trabajo y productividad 

 

23. ¿Cómo mantiene informados a los empleados sobre lo que sucede en la 

empresa? ¿Realizan actividades de comunicación con regularidad? ¿Algún 

problema en concreto? 

A través de comunicados haciéndoles llegar por medio de los correos 

electrónicos de la corporación, o en caso de ser específicos por memorandos 

entregados directamente a los responsables. 

 

K. Relaciones laborales 

 

24. ¿Hay apertura para escuchar las quejas o inquietudes de los empleados? 

Si, en caso de ser de consideración menor se lo hará conocer a su jefe inmediato, 

o si se trata de algo más complicado se puede pedir hablar con el director 

ejecutivo de la corporación. 

 

25. ¿Mantiene estadísticas sobre el número y la naturaleza de las quejas 

presentadas por el personal de la corporación? ¿Se calcula el costo de cada 

una? 

No se mantiene estadísticas. 

 

26. ¿Encuentra algún problema concreto para hacer cumplir las funciones de 

cada área o departamento? 

No todos los problemas hasta el momento han sido llevaderos y realizables. 
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L. Otras funciones de recursos humanos 

 

27. ¿Cómo ve el papel del departamento de recursos humanos en la empresa? 

Se ha considerado que es muy importante, ya que con la actual administración 

más o menos hace 6 meses se creó el departamento con la contratación de mi 

persona, y poco a poco se han ido mejorando las relaciones interpersonales entre 

los empleados de la corporación, se espera que vaya ganando jerarquía y se 

implementen las mejoras que necesarias que aun hacen falta. 

 

FUENTE: MDS Management Inc., Montreal 

 

3.2.5. ANÁLISIS DE PAPELES DE TRABAJO: 

Después de haber culminado con la elaboración de  las herramientas utilizadas se 

realizo  su análisis del riesgo y confianza del departamento y la verificación del 

cuestionario tomando el 10% de los empleados que se relacionan con el 

departamento para comprobar la veracidad del cuestionario y las demás herramientas 

y concluimos que la Corporación no cuenta con normas que ayuden al desempeño 

del departamento por consiguiente se realizo la estructuración del manual de 

procedimientos para el departamento de Recursos Humanos Basado en el Modelo de 

Control Interno COSO.  

  FUNCIONARIO           CARGO  

Dr. Marco A. Ávila Rodas                                       Director Ejecutivo    

Sra. Catalina Álvarez Cañizares                                      Secretaria de Dirección  

Eco. Fernando Carvallo Ordóñez                                  Jefe Administrativo Financiero  

Dr. Fausto Carvallo Ochoa                                         Jefe Jurídico   

Elizabeth Pesántez Salas                                        Jefe de Comercialización 

Ing. Danilo Villavicencio Pacheco                                  Jefe de Mantenimiento    

Ing. Juan Fernández                                         Jefe de Operaciones  

Eco. Patricio Rojas Iglesias                                        Coordinador de Recursos Humanos 
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El análisis  del nivel de confianza  y el riesgo  del control interno la hemos realizado en 

base a la calificación de acuerdo a nuestro criterio, lo cual le  se ha asignado el 

porcentaje en base al riesgo que el Factor representa dentro de la Corporación 

Aeroportuaria de Cuenca. 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL RIESGO 

     76%  -   95%       ALTO BAJO  

     51% -   75%      MODERADO MODERADO 

     15%   -   50%     BAJO ALTO 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO  

DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE NIVEL DE CONFIANZA RIESGO 

AMBIENTE DE CONTROL  48 52% 

EVALUACIÓN DE RIESGO 50 50% 

ACTIVIDADES DE CONTROL 45 55% 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 87,5 12,50% 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 30 70% 

      COMPONENTE - NIVEL DE CONFIANZA = RIESGO 

100  -  48  =   52 % 

100  - 45 =   55% 

100  - 87,5 =   12.50% 

100  - 30 =   70% 
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CON RELACIÓN AL NIVEL DE CONFIANZA 

Con los componentes que integran el COSO el nivel de confianza es el siguiente: 

 Ambiente de Control 

En este componente el nivel de confianza de la Corporación es del 48% lo que 

representa una confianza baja puesto que no han creado las condiciones necesarias que 

aumenten este porcentaje. 

 

 Evaluación de Riesgos 

Dentro de la Corporación el nivel de confianza es el 50%, este es un  parámetro que no 

representa un nivel de confianza dentro de la corporación. 

 

 Actividades de control 

Dentro de la Corporación  el nivel de confianza es el  45%, lo que representa a un nivel 

bajo de confianza. 

 

 Información y Comunicación 

Para este componente el nivel de confianza es el  87.5 %, este  da a conocer  que es el 

factor que mayor desarrollo tiene dentro de la corporación. 

 

 Supervisión y Monitoreo 

El nivel de confianza es el  30%, lo que indica que en la Corporación los controles que 

se aplican son muy escasos. 
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CON  RELACIÓN AL NIVEL DE RIESGO 

Mediante el COSO el  nivel de riesgo es el siguiente para cada componente del mismo: 

 Ambiente de Control 

El nivel de riesgo es el 52%, para este componente lo que da cuenta que en la 

Corporación, hay muchos aspectos por mejorar sobre todo en aquellos que modelan el 

accionar de la misma. 

 

 Evaluación de Riesgos 

En la Corporación el nivel de  riesgo es el 50%, es un punto que hay que considerar pues 

el riesgo es un poco representativo con relación a este factor en la corporación nivel alto. 

Falta de Evaluación. 

 

 Actividades de control 

Al tener un riesgo del 55% para este componente nos podemos dar en cuenta que en la 

Corporación se deben implementar controles, adecuados de forma inmediata. 

 

 Información y Comunicación 

El nivel de riesgo es el 12.5%, lo que indica que aspectos como la  información 

comunicación son cuidados pero se puede mejorar todavía más. 

 Supervisión y Monitoreo 

El componente critico es la supervisión y monitoreo pues presente un riesgo muy alto 

del 70%, habrá que investigar lo que esta pasando y tomar medidas rápidas y oportunas. 
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3.2.6. CARTA DE INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO 

 

Cuenca, 23 de abril del 2010 

 

Señores:  

CORPORACIÓN AEROPORTUARIA DE CUENCA 

Ciudad. 

 

De nuestras consideraciones: 

Presentamos nuestro informe titulado “Propuesta de Desarrollo de un Manual de 

Procedimientos para el Área de Recursos Humanos de la Corporación Aeroportuaria de 

Cuenca, basado en el modelo de Control Interno COSO”. El desarrollo de la misma se 

realizó durante el período de cuatro meses aplicando los Conceptos  Básicos de 

Auditoría de Gestión y COSO y en consecuencia se incluyo las herramientas de control 

interno que consideramos necesarias para la ejecución. 

 

Atentamente, 

 

 

Juan Carlos Mogrovejo P.    Rosa Isabel Muñoz P. 

 

 



~ 100 ~ 
 

3.2.7. INFORME         

 

INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Hemos realizado la evaluación de control interno utilizando las diferentes herramientas 

como son la matriz de control interno la que refleja si se cumplen con las normas o leyes 

a las que está sujeta la corporación, cuestionario y descripciones narrativas realizadas al 

coordinador de Recursos Humanos Eco. Patricio Rojas  con el fin de evaluar la 

condición en que se encuentra el departamento el nivel de riesgo y confianza que 

presenta. 

 

3.2.7.1    COMENTARIOS 

 

Se realizo el análisis y verificación de las herramientas de control interno las que 

reflejan que el departamento de Recursos Humanos no cuenta con manuales de 

procedimientos, políticas entre otras, lo cual dificulta el desempeño de las actividades 

que cumple este departamento, se observo que se realizo un manual de funciones el 

mismo que está en proceso de aprobación por el directorio de la CORPAC, se ha podido 

apreciar que el resultado del la evaluación del riesgo y confianza son críticos para cada 

componente del COSO y por tanto resulta como un factor de riesgo para la corporación 

ya que uno de los aspectos claves es manejar una buena administración de personal, 

siendo este resultado la falta de un manual de procedimientos para que ayude a cumplir 

de manera eficaz los objetivos de la Corporación. 

 

 

 

 

PT1/3 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

       

3.2.7.2    CONCLUSIONES 

El trabajo llevado a cabo en Corporación, tuvo el apoyo de todos los miembros 

facilitando la ejecución de la evaluación de control interno, como se observo el 

departamento de Recursos Humanos está creciendo y  necesita de la implementación de 

controles para aumentar los niveles de rentabilidad de la corporación y su personal, 

contribuyendo con la razón de ser. 

Para que funcione de manera más eficiente se tiene que considerar la implementación 

del manual de procedimientos establecidos tanto en la selección del personal que va a 

laborar en la corporación entre otros procedimientos.  

 

3.2.7.3   RECOMENDACIONES 

Se recomienda  al Jefe, Coordinador  de Recursos Humanos y al Directorio de la 

Corporación tomar  en consideración aspectos que a continuación detallamos:  

Se recomendaría al Coordinador de Recursos Humanos y al Directorio de esta 

prestigiosa corporación  tomar mucha consideración en aspectos que aparentemente se 

creyera de poco riesgo dando por resultado ser todo lo contrario, tomar cartas en el 

asunto y actuando de manera inmediata con respecto a la implementación del manual de 

procedimientos el mismo que  permitirá una contratación de personal idóneo para la 

corporación y capacitar a sus empleados de manera frecuente y así poder posteriormente 

realizar la respectiva evaluación. 

 

PT2/3 
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INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

       

Realizar  análisis de riesgos y confiabilidad en el departamento ya que los mismos 

permitirán a los administradores  la toma de decisiones oportunas y adecuadas.  

Se recomienda también realizar Auditorías futuras en la entidad ya que esta permitirá 

realizar el examen respectivo y ver si se está cumpliendo los objetivos y metas de la 

entidad con eficiencia, efectividad, economía y calidad.  

Se deberá también mantener la comunicación con todo el personal de la entidad ya sea 

desde la parte más alta del organigrama hasta  la más baja dado que todos los que la 

integran la corporación la llevaran al éxito o fracaso. 

Y ponemos a consideración nuestra propuesta del Manual de Procedimientos para 

el Departamento de Recursos Humanos basado en el modelo de Control Interno 

COSO. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: ISABEL MUÑOZ  Y JUAN MOGROVEJO     

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2010       

REVISADO POR:                           

Fecha:                

               

PT3/3 
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3.2.8. MATRIZ DE RECOMENDACIONES 

 

MATRIZ DE RECOMENDACIONES 

        

numero Recomendación RESPONSABLE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO 

1 Aprobación e Implementación del Manual de Procedimientos Área de RRHH De forma inmediata 

2 Análisis de Nivel de Riesgo y Confianza del departamento 

De RRHH. Área de RRHH Sobre la marcha 

3 Realizar Auditorias  Directorio 1 año a partir de la implementación 

4 Comunicación integral en toda la Corporación. 

Todo el personal De forma inmediata 
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3.2.9. ESTRUCTURACIÓN DEL MANUAL PROCEDIMIENTOS 
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PROCEDIMIENTO 
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ALCANCE 

PROPÓSITO 
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PROCEDIMIENTO 

MARCO JURÍDICO 

OBJETIVO DEL MANUAL 
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ÍNDICE 
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CORPORACIÓN AEROPORTUARIA DE CUENCA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE 

LA CORPORACIÓN AEROPORTUARIA DE CUENCA 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL, 2010 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Manual de Procedimientos contempla el conjunto de normas y procesos 

que pautan las actividades del Área de Recursos Humanos.  

Con el conocimiento de parte de funcionarios y empleados de las normas que rigen el 

desenvolvimiento de esta área se propician las condiciones favorables para el 

desempeño de un trabajo eficiente y enmarcado dentro de los estándares de control y 

calidad. 

La presentación esquemática de los procesos permite al empleado visualizar de una 

forma clara y precisa los pasos que debe dar para la ejecución de sus tareas diarias. 

De igual manera facilita la supervisión. 

Al ser originaria de una evaluación de control interno, se cuidaran aspectos técnicos 

que son fundamentales para disminuir riesgos y mejorar la productividad, eficiencia 

y eficacia de los procesos en la corporación. 
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2. OBJETIVO DEL MANUAL 

Proporcionar una herramienta administrativa formal que establezca los 

procedimientos a los que habrá de sujetarse la CORPAC en lo relativo a la 

administración de sus recursos humanos, así como establecer los procedimientos a 

los que deberá apegarse el Área de Recursos Humanos para el cumplimiento de sus 

funciones. 

Las políticas y procedimientos contenidos en el presente Manual fueron establecidos 

con estricto apego a las Leyes y reglamentaciones laborales y a las emitidas por las 

autoridades aeroportuarias, entendiéndose por éstas a la Dirección de Aviación Civil. 
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3. MARCO JURÍDICO 

 

- Constitución Política de la República del Ecuador 

 

3.1. Leyes y Códigos 

 

 Ley Reformatoria a la Ley de Aviación Civil y del Código Aeronáutico,  

publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No.244 de 

fecha 5 de abril de 2006. 

 

 Ley de Codificación de la Ley de Aviación Civil, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 435 de fecha de 11 de enero de 2007. 

 

 

 Código del Trabajo 

 

3.2. Disposiciones 

- Disposición No. XXX del Libro del Código Civil 

 

3.3. Decretos 

- Decreto Ejecutivo No. 786, publicado en el Registro Oficial No. 145 de fecha 

15 noviembre de 2005. 

 

4. UNIDADES RESPONSABLES 

 Área de Recursos Humanos 

o Jefe de Recursos Humanos y Jurídico Dr. Fausto Carvallo 

o Coordinador de Recursos Humanos Eco. Patricio  Rojas 

 Director Ejecutivo 

      Dr.  Marco  Ávila. 
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5. ORGANIGRAMA DE CORPAC 
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6. PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA CORPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 112 ~ 
 

 

 MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA 

EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA 

CORPAC 

CODIGO: CORPAC-ARH-01 

ARCHIVO: MP SELECCIÓN 

DE PERSONAL 

FECHA: ABRIL 2010 

HOJA: 1/19 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

Reclutamiento y Selección de Personal de la CORPAC 

 

PROPÓSITO: 

Reclutar el mejor Recurso Humano disponible, para satisfacer los requerimientos del o los 

puestos vacantes para la Corporación.  

 

ALCANCE: 

Desde que se recibe las propuestas de candidatos a ocupar la plaza vacante en la 

corporación, hasta la designación del candidato idóneo. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN:  

 El Área de Recursos Humanos tendrá la responsabilidad de velar para que se 

cumplan todas las normas y procedimientos relativos al reclutamiento y selección 

de personal. 
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 Cuando se genere alguna vacante se dará preferencia al personal actual que 

cumplan con el perfil para el cargo y con alto rendimiento, así como a ex 

empleados cuyo desempeño durante el periodo laboral fuera excelente, siempre 

que represente una mejora para éste y convenga a la Corporación. 

 

 En caso de que no pueda llenarse la vacante con el personal existente, se procederá 

a revisar el archivo de elegibles externos. 

 

 El reclutamiento de personal se hará sobre la base más amplia posible, en términos 

de brindar la oportunidad de participar al mayor número de candidatos. Factores 

tales como competencia, experiencia, grado académico y conocimiento de la 

corporación serán determinantes en la selección final.  

 No se hará discriminación alguna por género, origen étnico, credo religioso o 

político, nacionalidad y edad.  

 Las posiciones disponibles serán ampliamente divulgadas a través de periódicos, 

revistas, página electrónica de la corporación, instituciones especializadas, según 

lo amerite la plaza vacante.  

 Los candidatos deberán enviar al Área de Recursos Humanos una carta de   
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solicitud de aplicación para la plaza vacante, documentación de soporte y la Hoja 

de Vida.  

 Para reclutar al personal se harán concursos internos y la selección entre los 

participantes será en base a los resultados de la evaluación  del desempeño y 

cualquier otro mecanismo que se determine. 

 Las personas aspirantes a desempeñar un cargo dentro de la Corporación deberán 

ser evaluadas mediante prácticas, métodos y técnicas de administración de 

Recursos Humanos. 

 El Coordinador de Recursos Humanos deberá comunicar  a los solicitantes fecha y 

hora de la evaluación. 

 El resultado de las evaluaciones de los candidatos deberá registrarse en un control 

de elegibles y no elegibles. 

 Los contratos de trabajo se regirán, conforme lo dispuesto en el Código del 

Trabajo. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Documento de 

Referencia/Responsable

/Observaciones 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

El área interesada solicita por escrito la apertura 

del concurso, para lo cual deberá indicar el 

nombre del cargo que se desea llenar, causal de 

la plaza vacante, descripción de tareas, 

requisitos, condiciones de trabajo, persona a ser 

reemplazada y duración del contrato. 

 

El Área de Recursos Humanos, antes de publicar 

cualquier plaza vacante, debe analizar el nivel 

adecuado del puesto, revisar la base de datos de  

Oficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se encuentra al 

candidato apropiado se 

procede a la entrevista 

con el mismo. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Documento de 

Referencia/Responsable

/Observaciones 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

oferentes, identificar si dentro de la empresa 

existe un candidato (a) adecuado (a) para el 

cargo y sugerir al Jefe de Área del puesto 

considerar los candidatos (as) potenciales. 

  

El Coordinador de Recursos Humanos, elaborará 

el anuncio del puesto vacante y la difusión a 

través de los medios seleccionados.  
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Actividad 

Documento de 
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4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

El aviso deberá contener la siguiente 

información: nombre del cargo, resumen del 

puesto, deberes y responsabilidades, requisitos, 

sede de trabajo, período de la contratación y 

referencia para la recepción de ofertas, así como 

la fecha límite de recepción de ofertas.  

 

El Área de Recursos Humanos por intermedio de 

Secretaria, o la instancia autorizada (vía internet 

o en físico) recibirá las ofertas.  

 

 

El comité de evaluación debe realizar una  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Documento de 

Referencia/Responsable

/Observaciones 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

valoración lo más objetiva posible. Como 

resultado de dicho análisis y evaluación se 

escoge un conjunto de máximo diez mejores 

postulantes, los cuales serán entrevistados por 

dicho comité. 

 

La Secretaria de Administración, se encargará de 

convocar a entrevista a las personas escogidas, 

en coordinación con Recursos Humanos.  

 

 

Para la entrevista el comité evaluador, preparará 

un banco de preguntas técnicas con el cargo a  
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 

 

Actividad 

Documento de 

Referencia/Responsable

/Observaciones 

 

 

8 

ser ocupado. 

 

El comité evaluador, luego de practicar las 

entrevistas de selección a los finalistas, 

formulará una recomendación al jefe inmediato 

del puesto, de acuerdo con los resultados de las 

evaluaciones practicadas. En caso de diferencia 

de criterios, el Director de la Corporación, 

deberá escoger entre las tres personas con mayor 

puntuación obtenida en la valoración. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Documento de 

Referencia/Responsable

/Observaciones 

9 

 

 

 

 

Una vez escogido al postulante el Área de 

Recursos Humanos inmediatamente realizará los 

trámites de contratación e inducción para el 

nuevo empleado. 

El Área de Recursos Humanos realizará las 

consultas para obtener referencias de los 

candidatos postulados a un cargo vacante.  

 

Termina Procedimiento 

 

 

 

Controles Preventivos 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

INICIO

ÁREA 

INTERESADA 

SOLICITA POR 

ESCRITO 

APERTURA DEL 

CONCURSO

RRHH ANTES DE 

PUBLICAR DEBE 

ANALIZAR EL 

NIVEL DEL 

PUESTO 

ADECUADO, 

POSIBLES 

CANDIDATOS 

INTERNOS

ESCOGER

COORDINADOR 

RH REALIZA EL 

ANUNCIO DEL 

PUESTO 

VACANTE

SE PROCEDE A 

LLAMARLOS A 

ENTREVISTA

SE PUBLICA 

SIEMPRE QUE 

TENGA TODOS 

LOS REQUISITOS

SE RECIBEN 

OFERTAS POR 

INTERMEDIO DE 

SECRETARÍA

COMITE DE 

EVALUACIÓN 

REALIZA 

VALORACIÓN Y 

ESCOGE A UN 

MÁXIMO DE 10 

POSTULANTES

SECRETARIA 

CONVOCA A 

ENTREVISTA A 

PERSONAS 
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PARA 

ENTREVISTA 

COM. EVAL. 

PREPARA 

BANCO DE 
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A
7

1

2
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SI

NO

5

6

7

8

9

Reclutamiento y Selección de Personal de la CORPAC
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

A

LUEGO DE 

PRACTICAR 

ENTREVISTAS, 

FORMULA UNA 

RECOMENDACIÓ

N AL JEFE DE 

INMEDIATO

DIFERENCIAS

DIRECTOR DE LA 

CORPORACIÓN 

ESCOGERÁ 

ENTRE LAS 3 

PERSONAS CON 

MAYOR 

PUNTUACIÓN

 SE PROCEDERA 

A REALIZAR 

TRÁMITES DE 

CONTRATACIÓN 

FORMAL DEL 

POSTULANTE 

10

11

12

FIN
NO

SI
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 Manual de Cargos y Funciones 

 Código del Trabajo artículos del 11 al 23 (De los Contratos de Trabajo). 

 

REGISTROS:  

 

 

Registros 
Tiempo de 

Conservación 

Responsable de 

Conservarlo 

Código de Registro o 

Documento de 

Identificación 

Solicitud de Apertura 

del Concurso 

5 años Área respectiva Número de oficio 

GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

Actividad.- Conjunto de acciones afines ejecutadas por una misma persona o una misma 

unidad administrativa, como parte de una función asignada. 

 
Análisis.- Examen detallado de los hechos para conocer sus elementos constitutivos, sus 
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características representativas así como sus interrelaciones y la relación de cada elemento 

con el todo.  

Competencia.- Capacidad objetiva de un individuo para resolver problemas, cumplir 

actos definidos y circunscriptos. El hecho de disponer conocimientos y aptitudes o de  

emplearlas con un propósito para expresar una capacidad que manifiesta un dominio 

exitoso sobre determinadas tareas o situaciones problemáticas.  

 

Competencia laboral.- Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en 

términos de desempeño en un determinado contexto laboral y refleja los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes necesarias para la realización de un trabajo efectivo y de 

calidad. 

 

Control.- Proceso cuyo objetivo es la detección de logros y desviaciones para evaluar la 

ejecución de programas y acciones, así como aplicar las medidas correctivas necesarias. 

La acción de control puede producirse permanente, periódica o eventualmente durante un 

proceso determinado o parte de este, a través de la medición de resultados. 

Evaluación.- Es la revisión detallada y sistemática de un proyecto, plan u organismo en 

su conjunto, con objeto de medir el grado de eficacia, eficiencia y congruencia con que 
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está operando en un momento determinado para alcanzar los objetivos propuestos. 

Función.- Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para alcanzar los 

objetivos de una institución de cuyo ejercicio generalmente es responsable un órgano o 

unidad administrativa; se definen a partir de las disposiciones jurídico - administrativas. 

 
Grado Académico.- Es una distinción otorgada por alguna institución educativa, 

generalmente después de la terminación exitosa de algún programa de estudios. Sin 

embargo, esta denominación suele utilizarse para denominar más concretamente a las 

distinciones de rango universitario. 

 
Remuneración.-  Todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios o en especies, 

inclusive lo que percibiere por trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, 

comisiones, participación en beneficios, el aporte individual al IESS cuando lo asume el 

empleador, o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o 

servicio. 
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CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN: 

No Aplica 

 

ANEXOS: 

Formato de Solicitud para cubrir plaza vacante 

Anuncio de Solicitud de Vacante 

Comité de Evaluación para la Selección de un Puesto. 
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 FORMATO DE SOLICITUD PARA CUBRIR PLAZA VACANTE 

 De: Área interesada 

 Para: Recursos Humanos 

Por medio de la presente se solicita el permiso correspondiente para cubrir la 

siguiente vacante: 

Cargo: 

Causa por la que se solicita: 

Persona Reemplazada: 

Descripción de tareas: 

Requisitos: 

Condiciones de Trabajo: 

Duración del Contrato: 

 

Atentamente, 

Área Responsable 
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ANUNCIO DE SOLICITUD DE VACANTE 

 Logo  CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA 

 En sesión de Directorio de la Corporación  Aeroportuaria de Cuenca, del xx 

de xx de 20xx, e autorizó contratar los servicios del siguiente personal. 

  

 REQUIERE:       Nombre del Cargo 

 Resumen del Puesto: 

 Deberes y Responsabilidades: 

 Requisitos: 

 Periodo de Contratación: 

 Para mayor información contactarse con la Secretaría de la Corporación 

Aeroportuaria, ubicada en el segundo piso del Aeropuerto Mariscal Lamar de 

Cuenca, situada en la Av. España y Elia Liut, telf.:072867120 -2862095. 
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COMITÉ DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE UN PUESTO 

 

Personal Profesional  

El reclutamiento del personal profesional se realizará mediante un proceso abierto a todos 

los miembros calificados del personal y se evaluarán los candidatos según los requisitos 

establecidos en los avisos. Todos los miembros del personal de la Corporación tienen 

iguales oportunidades para participar en estos procesos de reclutamiento.  

 

 

El comité de evaluación para un cargo de personal profesional, estará constituido por:  

 El Jefe inmediato o representante del funcionario a contratar  

 Un técnico del Departamento donde está la vacante  

 Un funcionario técnico de un área ajena al Departamento  

 El Jefe o representante del Área de Recursos Humanos  

 

 

Personal de Apoyo  

El reclutamiento del personal de apoyo se realizará mediante un proceso abierto a todos  
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los miembros calificados del personal y se evaluarán los candidatos según los requisitos 

establecidos en los avisos. Todos los miembros del personal de la Corporación tienen 

iguales oportunidades para participar.  

El comité de evaluación para un cargo de personal de apoyo, estará constituido por:  

 El Jefe inmediato o representante del funcionario a contratar  

 Un funcionario técnico de un área ajena al Departamento 

 La Jefatura o representante del Área de Recursos Humanos  

 

Personal Obrero  

El reclutamiento y selección del personal obrero se realizará en forma dirigida, por lo que 

inicialmente se buscarán oferentes en la base de datos del Área de Recursos Humanos, de 

donde se tomarán al menos cinco aspirantes al cargo, los cuales son entrevistados por el 

jefe inmediato del cargo y quien seleccionará a la persona idónea para el cargo, con base 

en los resultados obtenidos en las entrevistas practicadas. 
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DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Contratación Formal del Personal 

PROPÓSITO: 

Definir los términos exactos de la contratación entre el nuevo personal y la corporación, 

para que inicie a laborar con normalidad en la corporación. 

ALCANCE: 

Desde que se realiza la designación del candidato idóneo, hasta la firma del contrato e 

incorporación del mismo a cualquier área de la empresa. 

 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN:  

1. Una vez que haya sido seleccionado un candidato a ocupar una vacante, el Jefe Jurídico  

y de Recursos Humanos a través de la Coordinación de Recursos Humanos será el único 
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responsable de presentarle la oferta económica y formal de incorporación, de acuerdo al 

sistema de remuneración autorizado por el Director Ejecutivo y a las políticas internas de 

contratación. 

2. El proceso de Contratación estará compuesto por la recepción, revisión y cotejo de la 

documentación complementaria a la presentada durante el proceso de selección, misma 

que deberá integrarse al expediente del empleado, el que quedará en custodia de la  

Coordinación de Recursos Humanos. El candidato seleccionado deberá presentar, en  

original y copia, la siguiente documentación: 

 Identificación oficial (Cédula de Ciudadanía o Pasaporte vigente).  

 En su caso, acta de matrimonio y de nacimiento de sus hijos y dependientes 

económicos. 

 Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz, teléfono, o impuesto predial). 
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 En su caso, Cédula Profesional, o comprobante, o certificado del grado de estudios 

alcanzados. 

También la siguiente información: 

 Dos cartas de recomendación de empleadores anteriores o en su defecto de dos 

personas que no sean familiares. 

 Constancia de su último empleo. 

 3 fotografías tamaño carnet 

 Declaración, bajo protesta de decir verdad, que no tiene dictamen firme de 

inhabilitación para trabajar, que no tiene demanda o litigio alguno en su contra. 

3. La  Coordinación de Recursos Humanos será responsable de enviar a Operaciones la 

información para las credenciales de identificación como empleado y la Tarjeta de 

Circulación Aeroportuaria (TCA), así como de tramitar el alta del  ingreso ante el 

IESS, en caso de no estar registrado en éste. 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

 REALIZADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR: 

NOMBRE:    

FIRMA:    

FECHA:    



~ 135 ~ 
 

 

 

 

 
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA 

EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA 

CORPAC 

CODIGO: CORPAC-ARH-02 

ARCHIVO: EXPEDIENTES 

DEL PERSONAL 

FECHA: ABRIL 2010 

HOJA: 4/15 

4. El personal de nuevo ingreso deberá completar la entrega de toda la información y  

documentación requerida para su contratación al menos 5 días hábiles antes de su fecha de 

ingreso a la institución. En caso de incumplimiento en tiempo y forma, su contratación 

será pospuesta a la quincena siguiente a la conclusión de su trámite. 

5. La Coordinación de Recursos Humanos, a través del Jefe de Recursos Humanos, será 

responsable del nuevo empleado en el sistema de registro electrónico. 

6. Será responsabilidad del área de Recursos Humanos, el personal que empiece a laborar, 

sin que se haya concluido con el proceso de contratación, por parte de la Coordinación de 

Recursos Humanos. 

7. La relación laboral del personal con la CORPAC estará formalizada por el contrato, por  

lo que la Coordinación de Recursos Humanos a través del Jefe de Recursos Humanos, 
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procederá a su elaboración, y conseguirá la firma del personal de nuevo ingreso y la del 

funcionario facultado ( Director Ejecutivo) por parte de la empresa. 

8. En los términos de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, queda restringida la 

contratación de familiares de funcionarios y empleados. 

9. Dentro del proceso de ingreso se proporcionará al nuevo trabajador la siguiente 

documentación para su llenado: 

 Formato para apertura de cuenta bancaria para el depósito del pago. 

 Fianza de Fidelidad (en su caso). 

 Formato de Código de Conducta de la CORPAC. 

 Formato de Recepción de Condiciones Generales de Trabajo. 

10. El contrato a celebrarse, se regirá a lo que dice el Código del Trabajo en el capítulo I, 

en los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Referencias/Responsable

/Controles/ 

Observaciones 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

La Secretaria de Administración en 

coordinación con Recursos Humanos, se 

pondrá en contacto y acordará una cita con la 

persona elegida para ocupar la plaza, para la 

firma del contrato. 

Al presentarse a la convocatoria la persona 

deberá traer consigo la información y 

documentación descritas en el segundo 

numeral de las políticas de operación de este 

procedimiento. 
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3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

Una vez ya reunidos se le planteará los términos 

y condiciones del contrato, la vigencia del 

mismo, el cargo a ocupar, la forma y cantidad 

de su remuneración. 

Al ponerse de acuerdo las partes con las 

condiciones del contrato, se procederá a la 

firma del mismo. Al mismo tiempo se firmará 

una declaración de lealtad a la corporación. 

De ser el caso también se firmará una  

Todo contrato que se 

celebre pasara por un 

periodo de prueba 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Referencias/Responsable

/Controles/ 

Observaciones 

 

 

6 

 

fianza que ayudará a resguardar los activos de 

la empresa. 

Se le entregará al nuevo empleado lo siguiente: 

 Formato para apertura de cuenta 

bancaria para el depósito del pago. 

 Formato de Código de Conducta de la 

CORPAC. 

 Formato de Recepción de Condiciones 

Generales de Trabajo. 

 

Actividades de Control 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 

Actividad Referencias/Responsable

/Controles/ 

Observaciones 

7 Por último se le hará conocer el lugar de 

trabajo donde se desempeñará el nuevo 

empleado. Para proceder al proceso de 

inducción. 

Termina Procedimiento 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

INICIO

ACORDAR UNA 

CITA CON EL 

CANDIDATO 

ELEGIDO

PARA LA CITA 

TRAERÁ 

CONSIGO LOS 

DOCUMENTOS 

REQUERIDOS

PLANTEAMIENTO 

DE TÉRMINOS Y 

CONDICIONES 

DEL CONTRATO

 ACORDADO SE 

FIRMARÁ 

CONTRATO Y 

DECLARACION 

DE LEALTAD

DE SER EL CASO 

SE FIRMARÁ 

FIANZA 

(ACTIVIDADES 

DE CONTROL)

ENTREGAR A  

EMPLEADO 

FORMATOS 

PARA PERSONAL 

NUEVO

HACER 

CONOCER EL 

LUGAR DE 

TRABAJO

FIN

1

2

3 4

5

6 7

Contratación Formal del Personal
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 Manual de Cargos y Funciones 

 Código del Trabajo artículos del 11 al 23 y articulo 95. 

 

REGISTROS: 

  

Registros 
Tiempo de 

Conservación 

Responsable de 

Conservarlo 

Código de Registro o 

Documento de 

Identificación 

Expediente del 

Empleado 

Por el tiempo que 

labore el empleado 

en la empresa 

 

 

Área de Recursos 

Humanos 

Expedientes del Personal 

2010 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

CORPAC.- Corporación Aeroportuaria de Cuenca 

 

Remuneración.-  Se entiende como remuneración todo lo que el trabajador reciba en 

dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que percibiere por trabajos extraordinarios 

y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios, el aporte individual 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando lo asume el empleador, o cualquier 

otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. 

 

Salario y Sueldo.- Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del 

contrato de trabajo; y sueldo, es la remuneración que por igual concepto corresponde al 

empleado. El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por 

unidades de obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables. 

TCA.- Tarjeta de Circulación Aeroportuaria 
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CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN: 

No Aplica 

ANEXOS: 

Expediente del Empleado 

Declaración de Lealtad 
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 EXPEDIENTE DEL EMPLEADO 

El mismo que contendrá: 

 Identificación oficial (Cédula de Ciudadanía o Pasaporte vigente).  

 En su caso, acta de matrimonio y de nacimiento de sus hijos y dependientes 

económicos. 

 Comprobante de domicilio (recibo de agua, luz, teléfono, o impuesto predial). 

 Dos cartas de recomendación de empleadores anteriores o en su defecto de dos 

personas que no sean familiares. 

 Constancia de su último empleo. 

 3 fotografías tamaño carnet. 

 Declaración, bajo protesta de decir verdad, que no tiene dictamen firme de 

inhabilitación para trabajar, que no tiene demanda o litigio alguno en su contra. 
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DECLARACIÓN DE LEALTAD 

De previo al inicio del desempeño de sus labores todo nuevo empleado deberá firmar la 

siguiente declaración de lealtad:  

 

Yo,…………….“Me comprometo solemnemente a ejercer con lealtad, discreción y 

conciencia las obligaciones que me corresponden como miembro del personal al servicio 

de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, y a regular mi conducta con dignidad y de 

conformidad con la naturaleza, propósito e intereses de la CORPAC.  

Atentamente, 

Firma 

CC: 

*El empleado que por cualquier motivo no acepte la firma de la anterior declaración, 

dejará sin vigencia inmediata su contrato con la CORPAC. 
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6.3  INDUCCIÓN DEL NUEVO PERSONAL 
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DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Inducción del Nuevo Personal 

PROPÓSITO: 

Orientar al nuevo empleado con el fin de familiarizarlo con la estrategia, normas, 

políticas, personal, estructura y funcionamiento de la CORPAC. 

 

ALCANCE: 

Desde la incorporación  del nuevo empleado a la entidad, hasta el conocimiento pleno de 

su rol para con la Corporación. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN:  

La Coordinación de Recursos Humanos Personal impartirá el curso de inducción  general 

al personal de nuevo ingreso. 
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2. Todo el personal de nuevo ingreso deberá tomar el curso a que se refiere el numeral 

anterior, ya sea que se imparta en las instalaciones de la CORPAC o se proporcione a 

través de medios electrónicos.  

 

 

4. Los nuevos empleados recibirán además una inducción en el puesto para el cual fueron 

contratados, la cual estará planificada entre el Coordinador de Recursos Humanos y la 

Jefatura del área donde prestará servicios el empleado. 

 

 

5.  Los procesos de inducción anteriores se efectuarán dentro del primer mes de trabajo.  
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Referencias/Responsable

/Controles/ 

Observaciones 

1 

 

 

 

2 

 

 

El Coordinador de Recursos Humanos, 

presentará al nuevo empleado en cada una de 

las áreas de la Corporación, para conocer a sus 

compañeros. 

Recorrer las instalaciones de la CORPAC para 

estar al tanto, dependiendo de su cargo, las 

zonas a las que tiene acceso, el lugar donde  

registrará su asistencia, y cada una de las  

dependencias de la misma. 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 
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Actividad 

Referencias/Responsable

/Controles/ 

Observaciones 

3 

 

 

 

4 

 

Se procederá a otorgar la tarjeta de 

identificación del empleado, y la TCA, con las 

zonas respectivas a las que tiene acceso. Y se le 

indicará del uso eficiente del mismo de acuerdo 

al reglamento. 

El compañero y/o jefe de área, impartirá los 

conocimientos técnicos necesarios para que el 

nuevo empleado se pueda adaptar a su cargo.  

 

 

 

Coordinador de Recursos 

Humanos, se encargará de 

verificar que se le imparta 

la inducción técnica al 

nuevo empleado. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 
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Actividad 
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Observaciones 

5 

 

 

En el transcurso del primer mes de la  

contratación, se procederá a exponer y resolver  

las incertidumbres que tenga con respecto a sus 

funciones, responsabilidades y cualquier otra 

inquietud inherente a su rol en la CORPAC. 

Durante este tiempo siempre contará con la 

asesoría de su jefe inmediato y del Coordinador 

de Recursos Humanos. 

Termina Procedimiento 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

INICIO

PRESENTACIÓN 

DEL NUEVO 

EMPLEADO EN 

LA CORPAC

RECORRER LAS 

INSTALACIONES 

DE LA CORPAC

OTORGAMIENTO 

DEL CARNET DE 

IDENTIFICACION 

Y TCA PREVIO 

CAPACITACIÓN

IMPARTIR 

RESPONSABLES 

CONOCIMIENTO

S TÉCNICOS 

EXPONER Y 

RESOLVER 

DUDAS EN EL 

PRIMER MES

FIN

2

3 4

5

1

INDUCCIÓN DEL NUEVO PERSONAL
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 Reglamento para la Obtención, Otorgamiento y Uso de la Tarjeta de Circulación 

Aeroportuaria. 

 Manual de Cargos y Funciones 

REGISTROS: 

No Aplica 

GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

Inducción.- Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los 

trabajadores de reciente ingreso para un correcto desempeño de sus funciones laborales” 
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No Aplica 

ANEXOS: 

Manual de Uso de la Tarjeta de Circulación Aeroportuaria. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

 REALIZADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR: 

NOMBRE:    

FIRMA:    

FECHA:    



~ 156 ~ 
 

 

 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA 

EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA 

CORPAC 

CODIGO: CORPAC-ARH-03 

ARCHIVO: EXPEDIENTES 

DEL PERSONAL 

FECHA: ABRIL 2010 

HOJA: 9/22 

 

Manual de Uso de la Tarjeta de Circulación Aeroportuaria 

Art. 1.- Toda persona que realice tareas o funciones en el ámbito aeronáutico o 

aeroportuario, así como realice actos de comercio o preste servicios en las áreas de 

seguridad restringidas del Aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca, deberá 

poseer la TARJETA DE CIRCULACION AEROPORTURIA (TCA), emitida por la 

Corporación Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC). 

Art. 4.- La TCA, es propiedad de la CORPAC, en materia de seguridad aeroportuaria, 

obligándose el poseedor a utilizarla de acuerdo con los términos y condiciones que rigen 

el uso de la misma, según lo establece el presente Reglamento. 

Art. 5.- La TCA, será emitida mediante solicitud obligatoria de la máxima autoridad o 

representante del organismo o institución solicitante, al Director Ejecutivo de la 

CORPAC. 

Art. 11.- La TCA, tendrá la validez de un año calendario (hasta el 31 de diciembre de 

CONTROL DE EMISIÓN 

 REALIZADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR: 

NOMBRE:    

FIRMA:    

FECHA:    

    



~ 157 ~ 
 

 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA 

EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA 

CORPAC 

CODIGO: CORPAC-ARH-03 

ARCHIVO: EXPEDIENTES 

DEL PERSONAL 

FECHA: ABRIL 2010 

HOJA: 10/22 

cada año). La solicitud para el otorgamiento y/o renovación de la tarjeta, se receptará 

como mínimo (20) días antes de la fecha de su caducidad y se adjuntara a la misma, el 

record policial actualizado y copia de la Tarjeta anterior en caso de renovación. 

Art. 12.- Las instituciones, compañías o concesionarios que tengan personal temporal o a 

prueba, podrán solicitar pases temporales por un periodo hasta (3) meses. La entrega de 

estos pases, es para permitir el normal desarrollo de las actividades laborarles de una 

determinada persona y no lo exime de la aplicación de las sanciones establecidas en este 

Reglamento. 

Art. 16.- Durante la permanencia en las instalaciones aeroportuarias, se deberá portar 

obligatoriamente la TCA, en un lugar visible, a la altura del pecho, al costado izquierdo en 

caso de ser prendedor, o al centro en caso de ser colgante. Para mecánicos y maleteros, en 

el brazo izquierdo, con un brazalete, el no hacerlo será motivo sanciones. Será 

responsabilidad del portador usar la  TCA, por sobre la tarjeta de identificación de la 

empresa a la que representa. 
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Art. 17.- La tarjeta es de carácter personal e intransferible. El uso indebido de la misma 

será motivo para su inmediato retiro. 

Art. 20.- Si por cualquier circunstancia al portador se le extravía la TCA, es obligatorio 

comunicar por escrito inmediatamente a la Dirección Ejecutiva de la CORPAC, por parte 

del interesado o del representante de la compañía que realizo la solicitud, dentro de las 24 

horas de acaecido el hecho. Igualmente para iniciar el trámite de renovación 

correspondiente, deberá presentar en la Dirección Ejecutiva de la CORPAC, la 

información sumaria correspondiente, debidamente legalizada ante un juez o notario. 

Art. 23.- Las personas que fueren sorprendidas en áreas restringidas sin portar la TCA, 

serán consideradas sospechosas de un acto ilícito y como tal, sometidas al siguiente 

procedimiento: 

 

 Serán llevadas a la Oficina de Seguridad Aeroportuaria y en coordinación  con el 

personal de inteligencia de la Policía Nacional serán investigados y se les  
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registrará el nombre, empresa o institución para la que trabajan. 

 En caso de pertenecer a una institución o compañía de Aviación, se oficiara al 

máximo directivo comunicándole la sanción correspondiente y de ser reincidente, 

será retirada definitivamente la TCA, por parte de la CORPAC. 

Art. 24.- La presentación de una solicitud para obtener una TCA, implica el pleno 

conocimiento de las responsabilidades contenidas en la presente normativa y la total 

aceptación de la misma, para lo cual deberá cumplir con lo dispuesto en el capítulo 5. 

 

Art. 25.- Previa la emisión de las TCA a las Empresas de Seguridad Privada que laboran 

en el Aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de Cuenca, deberán demostrar a la 

CORPAC que su personal ha recibido entrenamiento suficiente y especializado en lo 

referente a Seguridad Aeroportuaria en el Instituto Superior Tecnológico de Aviación 

Civil (ISTAC) y que su representada se encuentra calificada ante DGAC. 

 

Previo a la emisión de la TCA será obligatorio parto todo usuario o solicitante el recibir  

CONTROL DE EMISIÓN 

 REALIZADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR: 

NOMBRE:    

FIRMA:    

FECHA:    



~ 160 ~ 
 

 

 

 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA 

EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA 

CORPAC 

CODIGO: CORPAC-ARH-03 

ARCHIVO: EXPEDIENTES 

DEL PERSONAL 

FECHA: ABRIL 2010 

HOJA: 13/22 

un curso sobre la utilización de la TCA, dictado por el personal de seguridad de la 

Corporación. 

Art. 26.- La TCA permitirá el acceso al Aeropuerto Mariscal La Mar de la ciudad de 

Cuenca, de acuerdo a la función que deba llevar a cabo su poseedor. 

Art. 27.- Las áreas de circulación establecidas en el ámbito aeroportuario a las que se 

puede acceder con la TCA, son las siguientes: 
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CÓDIGO DE COLORES Y NÚMEROS PARA LA AUTORIZACIÓN A LAS  

DIFERENTES AREAS DE CIRCULACIÓN 

 ÁREA DE CIRCULACIÓN COLOR NÚMERO 

01 Plataforma de Carga Café 1 

02 Plataforma de Pasajeros Rojo 2 

03 Plataforma de Aviación General Vino 3 

04 Hangar de Compañía Plomo 4 

05 Estacionamiento Vehicular Interno Azul 5 

06 Operaciones Amarillo 6 

07 Torre de Control Lila 7 

08 Área Administrativa Celeste 8 

09 Salida Verde 9 

10 Arribo Anaranjado 10 

11 Tres Plataformas (Aviación General, Pasajeros y Carga) Rosado 11 

12 Todas las Áreas Negro 12 
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Art. 28.- La Dirección Ejecutiva de la CORPAC, emitirá previa la presentación de la 

documentación pertinente, la Tarjeta Ordinaria de Circulación Aeroportuaria, cuyo costo 

será de veinte (20) dólares de los Estados Unidos de América mas el Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A.), para el siguiente personal: 

 Personal de Aviación Civil que labora en los Aeropuertos. La DGAC no paga 

 Personal de las compañías de Aviación 

 Concesionarios 

 Personal de empresas que realizan actividades conexas como: 

o Mantenimiento de aviación, exportadores de carga y personal de 

instituciones que facilitan la actividad aeronáutica. 

 Agencias de viajes con contrato con la CORPAC 

 Hoteles que requieran prestar sus servicios de Transfer en el aeropuerto Mariscal 

La Mar. 

 Control Militar (Dirección de Movilización CC.FF.AA.) 
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 Migración 

 Servicio de Vigilancia Aduanera 

 Sanidad Internacional 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Control Antinarcóticos 

 Inteligencia Militar 

 Policía Judicial 

 

Las entidades gubernamentales que laboran  en el Aeropuerto Mariscal La Mar están 

exentas del pago previsto en este artículo. 

Art. 41.- La TCA permite el acceso y permanencia exclusivamente en las zonas 

autorizadas, fijada por el código de colores y números. 

Art. 42.- Está prohibido usar la TCA fuera de la jornada de trabajo y por lo tanto el acceso 

a zonas de seguridad restringidas fuera de dicho periodo. 
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Art. 43.- Esta prohibido el uso de cualquier TCA que no sea la propia y que le permita el 

acceso a las áreas restringidas. 

Art. 44.- Esta prohibido usar la TCA una vez que se ha caducado. 

Art. 45.- Las faltas en las que pueden incurrir los beneficiarios de la TCA son: 

1.  FALTAS LEVES: 

a) Utilizar la TCA fuera del turno de servicio o trabajo. 

b) No portarla visible según indican las normas de utilización. 

c) Llevar en la TCA datos que no corresponden con la realidad, cambios de empresa, 

número de cédula de ciudadanía, entre otros; si no se hubiera comunicado con 

anticipación esta anomalía. 

d) Utilizar la TCA en áreas para las que no esté autorizada. 

e) Tener la TCA caducada hasta cinco días. 
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2. FALTAS GRAVES: 

a) Utilizar una TCA no autorizada, para acceder a cualquier área no abierta al 

público. 

b) Ofrecer resistencia a mostrar la TCA a los agentes o representantes de la CORPAC 

o de la DGAC. 

c) Tener la TCA caducada más de cinco días. 

d) Pérdida de la TCA. 

e) Ser reincidente en cometer tres faltas leves. 

f) Conducir un vehículo en plataforma, únicamente con la TCA, sin haber obtenido 

la credencial de conducción en rampa emitida por la DGAC. 

g) Encontrarse y/o permanecer en un área restringida sin portar la respectiva TCA. 

h) Atribuirse autoridad para permitir el ingreso de personas no autorizadas a las áreas 

restringidas. 

i) Ser retenida la TCA  por segunda ocasión, por su uso indebido. 
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j) No comunicar la pérdida de la TCA a la Dirección Ejecutiva de la Corporación. 

3. FALTAS ATENTATORIAS: 

a) Ser reincidente en cometer tres faltas graves. 

b) Portar la TCA de una persona distinta del titular. 

c) Ofrecer resistencia grave o negarse a mostrar la TCA para identificación a los 

representantes de la Autoridad Aeroportuaria, que lo requieran. 

d) Prestar la TCA a otras personas, par que tengan acceso a las áreas restringidas. 

e) Hacer mal uso de la TCA utilizándola para finos no relacionados con el trabajo, 

interfiriendo al mismo tiempo la labor del personal de seguridad aeroportuaria o 

cualquier otro que esté ejerciendo las funciones propias de su cargo. 

f) Alterar deliberadamente la fotografía o datos de la TCA. 

g) Adulterar o falsear los datos contenidos en la solicitud para la emisión de la TCA, 

sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. 
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Art. 46.- El Director Ejecutivo de la CORPAC  procederá a sancionar de acuerdo a la 

gravedad de la falta: 

1. FALTAS LEVES: 

Retiro de la TCA por 8 días y un pago de 25 dólares de los Estados Unidos de América de 

multa. 

2. FALTAS GRAVES: 

Retiro de la TCA por 15 días y un pago de 50 dólares de los Estados Unidos de América 

de multa. 

3. FALTAS ATENTATORIAS: 

Retiro definitivo de la TCA sin derecho a renovación posterior. 

 

Art. 47.- Las infracciones cometidas por el personal de empleados de la DGAC, así como  
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de la CORPAC serán sancionadas de acuerdo al Reglamento Interno de cada institución.  

Art. 49.- Son requisitos indispensables para la obtención de la TCA lo siguiente: 

a) Solicitud de la máxima autoridad o representante del organismo o institución 

solicitante, dirigida al Director Ejecutivo de la CORPAC, la misma estará 

correctamente elaborada, con datos verdaderos y completos, los que estarán 

sujetos a verificación. 

 

b) Récord Policial original y actualizado. 

c) Copia de la Cédula de Ciudadanía. 

d) Tipo de Sangre. 

e) Es requisito indispensable, que la persona a la que le otorgará la TCA, trabaje en 

el aeropuerto o que tenga relación directa con el mismo. 

f) Es requisito indispensable, que previo el otorgamiento de la TCA el solicitante 

deberá asistir a la conferencia sobre el presente Reglamento, posteriormente rendir 

una prueba escrita de conocimiento y alcanzar un puntaje mínimo de 70/100. 
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g) El personal que posee TCA y que se ha cambiado de empresa, línea aérea o 

concesionario, deberá realizar nuevo trámite, para la emisión de una nueva TCA. 

Art. 51.- Para la emisión de la TCA se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. La solicitud deberá ser dirigida al Director Ejecutivo de la CORPAC con los 

documentos respectivos exigidos, la misma será evaluada por los funcionarios de la 

CORPAC designados para el efecto, quienes asignarán el área restringida de acuerdo a la 

función específica que cumplen en el aeropuerto los empleados o funcionarios 

solicitantes. 

 

2. Los solicitantes presentarán el recibo del pago correspondiente, siendo este documento 

indispensable para la emisión de la TCA. 

3. En caso de sanción a la empresa o concesionario por no controlar la correcta utilización 

de la TCA al personal bajo su responsabilidad, deberá realizar el pago de la multa 

correspondiente en Recaudaciones de la CORPAC. 
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6.4  CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA CORPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 171 ~ 
 

 

 
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA 

EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA 

CORPAC 

CODIGO: CORPAC-ARH-04 

ARCHIVO: CAPACITACIÓN 

DEL PERSONAL 

FECHA: ABRIL 2010 

HOJA: 1/20 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Capacitación del Personal de la CORPAC 

PROPÓSITO: 

Especificar los pasos a seguir para poder suministrar capacitación a los empleados de una 

o varias áreas de la CORPAC. 

 

ALCANCE: 

Desde la planificación anual de Capacitaciones hasta el proceso de evaluación de las 

mismas.  

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

1. La CORPAC, suministrará y/o facilitará a su personal capacitación apropiada, cuando 

lo estime necesario para el mejoramiento del desempeño, para ampliar su capacidad y  
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propiciar su desarrollo técnico profesional.  

2. El Área de Recursos Humanos, en coordinación con los jefes inmediatos, tendrá a su 

cargo el desarrollo de las actividades de formación del personal y propondrá ante las 

autoridades correspondientes los planes de formación, recursos necesarios, períodos de la 

capacitación y presupuesto necesario para la asignación presupuestaria correspondiente. 

3. Asimismo, por iniciativa de los empleados, podrán solicitar al jefe inmediato y al Área 

de Recursos Humanos, la autorización para recibir capacitación corta o bien formación 

profesional.  

4. Los estudios o cursos de capacitación deberán tener relación directa con el trabajo que 

el empleado realiza en la Corporación, conforme con su descripción de funciones o bien 

que sea un asunto de interés prioritario para la Corporación.  

5. Se definen cursos cortos de capacitación, aquellos cuya duración es menor a 60 horas. 

Estos cursos podrán ser financiados total o parcialmente por la Corporación, siempre y   
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cuando exista disponibilidad presupuestaria para tal fin y se cumpla con los requisitos 

anteriores. 

 

6. Se definen cursos largos o formación profesional, aquella instrucción que sea superior a 

60 horas. Igualmente, estos cursos podrán ser financiados total o parcialmente por la 

Corporación, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria para tal fin y se 

cumpla con los siguientes requisitos:  

 Tener un contrato por tiempo indefinido; o bien por tiempo definido por un 

período no menor a un año.  

 Aceptar laborar para la CORPAC por un período igual al que le fue facilitada la 

capacitación, luego de finalizada la misma.  

 Firmar un contrato de estudio, en el cual se detallan las obligaciones de cada parte 

con base en el plan de capacitación.  

7. La CORPAC dará preferencia en el apoyo para capacitación al personal que haya  
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demostrado correcta ejecución de sus labores, así como a aquellos que han obtenido 

resultados satisfactorios en su evaluación de desempeño.  

8. Una vez que el jefe inmediato haya aprobado la solicitud, la enviará al Área de 

Recursos Humanos donde después de analizarla y de considerarlo procedente aprobará la 

misma.  

9. Los estudios en el exterior, podrán ser autorizados previa valoración del jefe inmediato, 

Director del Departamento y el Área de Recursos Humanos, y deberán cumplirse los 

siguientes requisitos:  

a) Haber brindado servicios como empleado por 5 años y a la CORPAC  en forma 

ejemplar por un período mínimo de dos años continuos.  

b) Tener relación directa con las labores que desempeña el empleado en la 

corporación o bien que sea de carácter prioritario para la empresa.  

c) Demostrar durante la capacitación una conducta ejemplar, asistir con regularidad a  
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los cursos y aprobar las materias que le exija el plan de estudios.  

 d) Presentar al finalizar el curso o período de formación, la certificación de notas 

obtenidas. 

 e) Terminar los estudios en el plazo señalado en el contrato correspondiente.  

 f) Trabajar para la corporación durante dos años luego del período de estudio, 

siempre y cuando la plaza que ocupa o una nueva esté a disposición del empleado. 

 g) Comunicar dentro de los primeros 5 días de haber iniciado la capacitación, su 

dirección en el exterior, así como cualquier cambio de ésta para cualquier 

notificación.  

  

10. Un empleado podrá aplicar para recibir capacitación en el exterior con goce de sueldo, 

con un porcentaje del 100% del sueldo por un plazo de hasta 6 meses, siempre que exista 

la disponibilidad presupuestaria para tal fin. 
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11. En caso de renuncia o despido sin responsabilidad patronal, el funcionario deberá 

reintegrar a la CORPAC el valor total pagado, por las actividades de capacitación 

financiadas total o parcialmente por la corporación en el exterior. Si esto ocurre antes de 

haber cumplido con lo establecido en el numeral 9, inciso f. 

 

12. Los Jefes de Área serán responsables de asegurarse que el personal a su cargo se 

actualice y asista a cursos o seminarios de capacitación, por lo que facilitarán y 

promoverán su asistencia. 

13. Relación entre las áreas existentes y el Coordinador de Recursos Humanos para crear 

un programa anual de capacitación, que deberá ser validado por el Jefe de Recursos 

Humanos. 

14. El Jefe de Recursos Humanos a través del Coordinador de Recursos Humanos, es 

responsable de vigilar el cumplimiento del programa anual de capacitación e informará 
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semestralmente al Director Ejecutivo de los avances del cumplimiento del mismo. 

15. Los cursos o seminarios de capacitación se programarán de acuerdo a la detección de 

necesidades. 

16. Para la impartición de cursos o seminarios, se procurará integrar grupos homogéneos 

atendiendo al nivel jerárquico, la naturaleza las funciones del empleado y los requisitos de 

participación. 

17. Cuando cambien los procedimientos operativos, el sistema de información, se 

introduzcan nuevos servicios o modificaciones a los que ofrezca la CORPAC, los Jefes de 

Área solicitarán al Coordinador de Recursos Humanos, se establezcan los cursos que 

proporcionen al personal las habilidades requeridas. 

18. El Área de Recursos Humanos a través de la Coordinación de Recursos Humanos 

realizará las estimaciones presupuestales anuales para capacitación, mismas que deberán 

incluirse en el presupuesto anual de la CORPAC. 

19. Los mecanismos a través de los que se impartirá la capacitación al personal de la 

corporación serán los siguientes: 
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• Capacitación Interna.- Cursos, seminarios, conferencias, asesorías, etc., mismos que 

serán organizados por el Coordinador de Recursos Humanos en conjunto con los Jefes de 

Área de acuerdo con las necesidades y requerimientos de las mismas. 

 

Esta capacitación podrá ser impartida por el personal de la corporación o por personal 

externo, y será proporcionada en las instalaciones de la corporación preferentemente 

durante el horario de labores. Los cursos, seminarios, conferencias, asesorías, etc. podrán 

estar dirigidos a satisfacer las necesidades generales del área o por especialidad. 

 

• Capacitación Externa.- Cursos, seminarios, conferencias, asesorías, etc., que serán 

organizados por Coordinador de Recursos Humanos en conjunto con los Jefes de Área de 

acuerdo con las necesidades y requerimientos de éstas. 

 

Esta capacitación podrá ser impartida por Institutos, Universidades, Escuelas, 

Asociaciones, Colegios, empresas y personas físicas dentro o fuera de la República del 

Ecuador. Esta capacitación se podrá recibir fuera del horario de labores. 

20. Los cursos o seminarios a ser impartidos deberán ser previamente aprobados por el 
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Jefe de Recursos Humanos,  y si son específicos para una área deberán también ser 

aprobados por el Jefe de Área del mismo. 

 

21. Todos los cursos y eventos de capacitación deben ser evaluados en tres aspectos: 

 Nivel de aprendizaje logrado 

 Calidad del curso, de la instrucción y de los apoyos 

 Desempeño individual de los participantes 

22. El Coordinador de Recursos Humanos difundirá a todo el personal involucrado los 

cursos que se impartirán, señalando fecha y horarios de los mismos. 

23. La Dirección de Aviación Civil (DAC), como organismo director de las actividades 

aeroportuarias, podrá exigir que se imparta una capacitación de manera urgente de 

considerar necesario para el normal funcionamiento de la CORPAC. 

24. El Coordinador de Recursos Humanos, integrará un expediente por cada curso 

impartido con los siguientes documentos: 

 

• Solicitud de curso  

• Registro de asistencia 
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• Temario del curso 

• Cédulas de evaluación del curso por parte de los participantes 

• Evaluación de los participantes 

 

25. La capacitación fuera del territorio nacional sólo será autorizada por el Director 

Ejecutivo de la Corporación o el funcionario a quien delegue tal función. 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Referencias/Controles/ 

Observaciones 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

El Jefe Recursos Humanos establece  el Plan 

Anual de capacitación considerando las 

propuestas y el análisis de detecciones de 

necesidades de capacitación que realice el 

Coordinador de Recursos Humanos sobre los 

requerimientos establecidos en los perfiles de 

puestos. 

 

El Jefe de Recursos Humanos presenta el plan 

de Capacitación al Director Ejecutivo, para su 

aprobación. De no ser aprobado realiza las 

correcciones pertinentes y se procede a  la  

Se necesita aprobaciones 

de los Jefes de Área para 

capacitaciones específicas. 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Referencias/Controles/ 

Observaciones 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

aprobación definitiva del plan. 

Aprobado el plan anual de capacitación, se 

procederá a programar los cursos o seminarios 

planteados de acuerdo al calendario establecido. 

 

El Coordinador de Recursos Humanos se 

encargará de dar aviso con por lo menos 3 días 

de anterioridad, al o los involucrados de la 

correspondiente capacitación, en lo 

concerniente a fecha y horarios de los mismos. 

 

El o los involucrados asisten al curso o 

seminario de capacitación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Referencias/Controles/ 

Observaciones 

6 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

El Coordinador de Recursos Humanos dará 

seguimiento del desenvolvimiento del empleado 

durante la capacitación. 

 

Al término de la capacitación el Jefe de Área 

analizará los resultados de la capacitación y  

reportará al Coordinador de Recursos Humanos. 

 

El Coordinador de Recursos Humanos evaluará 

si se cumplieron los objetivos propuestos para 

dicha capacitación. Y tomará las decisiones 

pertinentes. 

También por disposición de la DAC se podrán  

Actividades de Control 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Referencias/Controles/ 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

llevar a cabo capacitaciones que no estuvieren 

dentro del plan, pero que por cuestiones de 

cumplimiento a normas para funcionamiento de 

la CORPAC, se ejecutarán, y se procederá de 

igual manera como desde el numeral 5 de este 

procedimiento. 

 

Termina Procedimiento 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

INICIO

ESTABLECER EL 

PLAN ANNUAL 

DE 

CAPACITACIÓN 

POR EL JEFE RH

PRESENTACIÓN

DEL PLAN DE 

CAPACITACIÓN 

AL DIRECTOR 

EJECUTVO

PROCEDE

PROGRAMAR 

CAPACITACIÓN 

DE ACUERDO AL 

CALENDARIO 

ESTABLECIDO

AVISO  A 

INVOLUCRADOS  

POR EL 

COORDINADOR 

DE RH

ASISTENCIA AL 

SEMINARIO DE 

CAPACITACIÓN

SEGUIMIENTO  

DURANTE LA 

CAPACITACIÓN 

JEFE RH

JEFE DE ÁREA 

ANALIZARÁ LOS 

RESULTADOS Y 

REPORTARÁ AL 

JEFE RH

EVALUACIÓN 

RESULTADOS EL 

COORDINADOR 

DE RH Y TOMA 

DE DECISIONES

1

FIN

Capacitación del Personal de la CORPAC

1

2

NO

SI

3

4

5 6

7

8

 

 

CONTROL DE EMISIÓN 

 REALIZADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR: 

NOMBRE:    

FIRMA:    

FECHA:    

    



~ 186 ~ 
 

 MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA 

EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA 

CORPAC 

CODIGO: CORPAC-ARH-04 

ARCHIVO: CAPACITACIÓN 

DEL PERSONAL 

FECHA: ABRIL 2010 

HOJA: 16/20 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 Manual de Cargos y Funciones 

 Código del Trabajo (artículo 42, inciso 27). 

 Plan Anual de Capacitaciones 

 

REGISTROS:  

 

Registros 
Tiempo de 

Conservación 

Responsable de 

Conservarlo 

Código de Registro o 

Documento de 

Identificación 

Expediente de 

Capacitaciones 

Evaluación de 

Capacitaciones 

5 años 

 

5 años 

Área de Recursos 

Humanos 

Área de Recursos 

Humanos 

Orden Ascendente por 

capacitación impartida. 

Orden Ascendente por 

capacitación impartida. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

Capacitación.-  Proceso de acceso a recursos y desarrollo de las capacidades personales 

para poder participar activamente contribuyendo al logro de objetivos empresariales para 

elevar la producción y productividad de la empresa. 
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CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN: 

No Aplica 

ANEXOS: 

Expediente de Capacitaciones 

Evaluación de Capacitaciones 
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 EXPEDIENTE DE CAPACITACIONES 

El mismo que contendrá: 

• Solicitud de curso: Personas o Área Solicitante de la Capacitación 

 

• Registro de asistencia: Control de todos los asistentes a la capacitación. 

 

• Temario del curso: El tema y cada uno de los puntos de los que trata el curso. 

 

• Cédulas de evaluación del curso por parte de los participantes: Los participantes 

darán su criterio sobre la capacitación recibida. 

 

• Evaluación de los participantes: También se evaluará a los empleados para 

verificar los resultados obtenidos de la capacitación. 
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EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES 

En la evaluación de capacitaciones se tomaran en cuenta primordialmente los siguientes 

aspectos: 

 Nivel de aprendizaje logrado 

 Calidad del curso, de la instrucción y de los apoyos 

 Desempeño individual de los participantes 

Se compara los datos obtenidos con los datos esperados de la capacitación y se procederá 

a tomar decisiones, sobre si fue o no positiva dicha capacitación. 
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6.5 PROMOCIÓN O CAMBIO DE DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS Y 

EMPLEADOS 
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DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Promoción o Cambio de Designación de Funcionarios y Empleados 

PROPÓSITO: 

Precisar los términos para la promoción o cambio de designación de funcionarios o 

empleados dentro de la CORPAC. 

ALCANCE: 

A partir de que se genere una vacante o se cree una nueva plaza de trabajo, que permita la 

promoción o cambio, hasta que se propicie la misma. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

1. Toda promoción o cambio de designación deberá ser validada por la 

Coordinación de Recursos Humanos. En caso de tratarse de funcionarios 

del nivel Dirección o Superiores, se requerirá del Visto Bueno del Director 

Ejecutivo y del acuerdo del Directorio. 
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2. Las promociones deberán ser solicitadas por el Área interesada de la corporación, 

mediante el formato de Solicitud de Movimientos de Personal. 

 

3. Las promociones surtirán efecto los días 1° ó 16 de cada mes. 

 

4. Sólo serán autorizadas las promociones o cambios de designación en aquellos casos en 

que el puesto de ascenso se encuentre vacante o sea de reciente creación, además, deberá 

sujetarse a las políticas de salario vigentes. 

 

5. El empleado o funcionario sujeto a promoción o cambio, deberá cubrir el perfil del 

puesto requerido, será responsabilidad del Área que solicita la promoción o cambio y del 

Jefe de Recursos Humanos, el comprobar la capacidad técnica necesaria del empleado. 

 
6. La evaluación de carácter técnico será responsabilidad del Área interesada. En los casos 

que por el perfil del puesto al que se va a promover a un empleado, se requiera de 
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alguna certificación interna o externa de conocimientos, el candidato deberá presentar 

comprobación de tales conocimientos al Jefe de Recursos Humanos, quien, además, podrá 

establecer los requisitos adicionales que en materia de documentación o exámenes deba 

presentar el candidato a la promoción o cambio. 

  

7. El Jefe de Recursos Humanos estará a cargo de la revisión de dicha documentación y, 

en su caso, de la aplicación de los exámenes psicométricos que correspondan, así como de 

la evaluación de resultados. 

 

8. El personal que haya sido promovido en nivel y/o rango, deberá permanecer al menos 6 

meses en ese puesto, para poder ser nuevamente candidato a otra promoción. 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Referencias/Controles/ 

Observaciones 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

El Jefe del Área solicitante envía la solicitud de 

Movimientos de Personal. Para promoción o 

cambio a nivel Dirección o Superior deberá 

contar con el Visto Bueno del Director General 

y la aprobación del Directorio. 

 

 

El Coordinador de Recursos Humanos recibe la 

solicitud de Movimientos de Personal, y 

verifica la solicitud y la existencia de la plaza y/ 

rango y si procede el movimiento. Notifica al 

Jefe de Recursos Humanos, en caso 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Referencias/Controles/ 

Observaciones 

 

 

 

 

 

3 

 

de que la plaza no existe, notifica al área 

solicitante que no procede el movimiento 

solicitado. 

 

 

El Jefe de Recursos Humanos analiza el perfil 

del empleado y solicita al Coordinador de 

Recursos Humanos el expediente del empleado, 

analiza sus calificaciones contra el perfil del 

puesto al que se solicita promoverlo. Analiza si 

es necesario realizar exámenes adicionales. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Referencias/Controles/ 

Observaciones 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

En caso de que no cubra el perfil se pone en 

contacto con el empleado, le solicita compruebe 

que cuenta con los conocimientos necesarios 

para cubrir el puesto y, en su caso, le informa 

que debe presentarse a exámenes adicionales. 

 

En el caso de exámenes adicionales se sigue el 

mismo procedimiento de aplicación de 

exámenes a personal de nuevo ingreso. 

 

 

El Jefe de Recursos Humanos recibe la  
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 

Actividad Referencias/Controles/ 

Observaciones 

 

 

 

documentación requerida, comprueba que cubre 

el perfil, y, en su caso, aprobó los exámenes 

adicionales, emite reporte, captura la nueva 

información en el sistema y se procede de 

inmediato a la firma del nuevo contrato de 

acuerdo a las características de la plaza vacante. 

Termina Procedimiento  
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DIAGRAMA DE FLUJO 

INICIO

JEFE DE ÁREA 

ENCARGADO 

ENVIA 

SOLICITUD

COORDINADOR 

DE RH RECIBE 

SOLICITUD, 

VERIFICA EXISTE 

PLAZA Y RANGO

PROCEDE

NOTIFICA LA 

NEGATIVA AL 

JEFE DE RH

NOTIFICA AL 

JEFE RH

PIDE 

EXPEDIENTE DE 

EMPLEADO 

ANALIZA FRENTE 

A PERFIL 

REQUERIDO

CUMPLE

 EN CONTACTO 

CON EMPLEADO 

PARA 

DEMOSTRAR  

CONOCIMIENTO

S NECESARIOS

CUMPLIDO TODO 

SE PROCEDE A 

FIRMA DEL 

NUEVO 

CONTRATO

EJECUTA 

EXAMENES 

PARA 

CALIFICACIÓN  

AL PUESTO

FIN

1

2

NO

SI

3

4

NO

SI

4 5

6

Promoción o Cambio de Designación de Funcionarios y Empleados
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA 

EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA 

CORPAC 

 

CODIGO: 

 

CORPAC-ARH-05 

ARCHIVO: EXPEDIENTES 

DEL PERSONAL 

FECHA: ABRIL 2010 

HOJA: 9/12 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 Manual de Cargos y Funciones 

 Expediente del Empleado 

REGISTROS:  

Registros 
Tiempo de 

Conservación 

Responsable de 

Conservarlo 

Código de Registro o 

Documento de 

Identificación 

Nuevo contrato de 

promoción del 

empleado o 

funcionario. 

Por el tiempo 

que labore la 

persona en la 

Corporación. 

 

Área de Recursos 

Humanos 

Archivos del Personal 

CONTROL DE EMISIÓN 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

 
Promoción.-  Ascenso en el puesto de trabajo que puede ser de dos tipos: 

La carrera horizontal que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros 

conceptos análogos que se puedan establecer sin necesidad de cambiar de puesto de 

trabajo. La carrera vertical consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo 

que tenga la empresa. La promoción interna vertical consiste en el ascenso desde un 

cuerpo o escala a otro superior. La promoción interna horizontal consiste en el acceso a 

cuerpos o escalas del grupo profesional al que se pertenezca. 
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CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN: 

No Aplica 

ANEXOS: 

Solicitud de Movimientos de Personal 
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 SOLICITUD DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL 

De: Área Solicitante 

Para: Coordinación de Recursos Humanos 

Yo,……. Jefe de Área de ….., solicito a usted y por su intermedio al Director Ejecutivo de 

la CORPAC, se autorice al Sr. ……. ,pueda ser elegido el nuevo…., ya que cuenta con 

todos los requisitos necesarios para el cargo y se ha venido desempeñando en la 

corporación desde hace….. Por lo que le considero apto para dicho cargo. 

Pongo a su consideración este particular, adjuntando el expediente de dicha persona, 

cualquier decisión, espero me la puedan informar. 

Atentamente, 

Jefe de Área de…… 
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6.6 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA CORPAC. 
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DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Evaluación de Desempeño del Personal de la CORPAC. 

PROPÓSITO: 

Describir los pasos para la evaluación del Desempeño tanto en período de prueba como 

por año de servicios, del personal de la CORPAC. 

ALCANCE: 

Se aplica en toda la Corporación. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

1. El Coordinador de Recursos Humanos  llevará un control de las inspecciones realizadas 

y los resultados obtenidos, los cuales deberán ser revisados y discutidos entre el 

coordinador  y el empleado al menos una vez al mes. 

2. Deberá llevarse una evaluación permanente a todos los empleados e informar y discutir 

CONTROL DE EMISIÓN 

 

 REALIZADO POR: REVISADO POR: AUTORIZADO POR: 

NOMBRE:    

FIRMA:    

FECHA:    



~ 206 ~ 
 

 
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

PARA EL ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS 

DE LA CORPAC 

CODIGO: CORPAC-ARH-06 

ARCHIVO: EVALUACIÓN 

DEL PERSONAL 

FECHA: ABRIL 2010 

HOJA: 2/12 

con ellos los aspectos positivos para reforzarlos, y los aspectos negativos para mejorarlos. 

3. Dicha evaluación permanente, deberá servir como base para la evaluación del 

desempeño anual. 

4. Las demás disposiciones vigentes para este procedimiento están contenidas en el 

Reglamento de Evaluación de Desempeño*. 

 

*El Reglamento de Evaluación de Desempeño se está elaborando, hasta entonces se lo 

realiza de forma empírica. 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Referencias/Controles/ 

Observaciones 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

El Coordinador de Recursos Humanos revisa el 

Manual de Funciones y elabora la relación de 

empleados (con nombre, cargo, fecha de 

ingreso y área) que han cumplido el período de 

prueba establecido, y/o año de servicios en la 

Corporación. Verifica datos de empleado con  

el Registro del Personal. 

Elabora los oficios de Solicitud de Evaluación y 

entrega al Director Ejecutivo. 

El Director Ejecutivo recibe los oficios, firma, 

autoriza y entrega a la Secretaria. 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Referencias/Controles/ 

Observaciones 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

La Secretaria recibe  los oficios autorizados del 

Director, y entrega al Coordinador de Recursos 

Humanos para fines de seguimiento. 

El Coordinador de Recursos Humanos indaga 

de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Evaluación del Desempeño. Revisa las 

evaluaciones, tabula los resultados y entrega al 

Jefe de Recursos Humanos. 

El Jefe de Recursos Humanos informa los 

resultados de las evaluaciones al Director 

Ejecutivo de la Corporación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Referencias/Controles/ 

Observaciones 

7 

 

 

8 

 

 

9 

El Director Ejecutivo encarga al Coordinador 

de Recursos Humanos que archive las 

comunicaciones y formularios de evaluación en 

los expedientes correspondientes. 

El Coordinador de Recursos Humanos da 

seguimiento a los resultados obtenidos para 

mejorar los aspectos negativos y para reforzar 

los aspectos positivos. 

Toma decisiones al respecto, y se repite el 

procedimiento cada año. 

Termina Procedimiento  
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DIAGRAMA DE FLUJO 

INICIO

COORDINADOR 

DE RH ELABORA 

LA RELACIÓN DE 

EMPLEADOS

ELABORA OFICIO 

DE SOLICITUD 

DE EVALUACIÓN 

Y ENTREGA A 

DIR. EJECUTIVO

RECIBE OFICIOS 

FIRMA AUTORIZA 

Y ENTREGA A 

SECRETARIA

ENTREGA A 

COORDINADOR 

DE RH PARA 

FINES DE 

SEGUIMIENTO

INDAGA, REVISA 

EVALUACIONES 

TABULA 

RESULTADOS Y 

DA A JEFE DE RH

JEFE DE RH 

INFORMA A DIR. 

EJECUTIVO 

RESULTADO DE 

EVALUACIONES

DIR. EJECUTIVO 

ENCARGA A 

COORDINADOR 

DE RH ARCHIVE 

RESPECTIVOS 

EXPEDIENTES

DA 

SEGUIMIENTO A 

RESULTADOS 

PARA MEJORAR 

LO NEGATIVO Y 

REFORZAR LO 

POSITIVO

TOMA 

DECISIONES Y 

SE REPITE CADA 

AÑO EL 

PROCESO

FIN

Evaluación de Desempeño del Personal de la CORPAC
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 Manual de Cargos y Funciones 

 Reglamento de Evaluación de Desempeño 

 

REGISTROS:  

 

Registros 
Tiempo de 

Conservación 

Responsable de 

Conservarlo 

Código de Registro o 

Documento de 

Identificación 

Solicitud de 

Evaluación de 

Desempeño 

5 años 

 

Área de Recursos 

Humanos 

Orden Ascendente por 

capacitación impartida 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

Evaluación.- Valoración de los conocimientos que se da sobre una persona o situación 

basándose en una evidencia constatable. 

Desempeño.- Consiste en la realización de las funciones y roles propios de un cargo o de 

una ocupación con el máximo grado de satisfacción al concluir la tarea. 
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CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN: 

No Aplica 

ANEXOS: 

Solicitud de Evaluación de Desempeño 

Formato de Evaluación de Desempeño 
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 SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

De: Coordinador de Recursos Humanos 

Para: Director Ejecutivo de la CORPAC 

Fecha: xx de xx de 20xx 

Asunto: Autorización de Evaluación de Desempeño del Personal. 

 

Por medio de la presente solicito a usted, se me autorice la Evaluación del Desempeño 

del personal de la CORPAC, para lo cual adjunto los detalles en el formato de 

Evaluación de Desempeño. 

 

Atentamente, 

Coordinador de Recursos Humanos. 
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 FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

La evaluación del desempeño se basará en el siguiente formato para evaluación del 

desempeño de los empleados de la corporación. 

NOMBRE: 

CARGO: 

ÀREA O DEPARTAMENTO: 

Funciones 

 

Fecha de 

Ingreso 
Área 

Funciones 

Cumplimiento 

esperado 

Cumplimiento 

real 

Diferencia 

Xxx xxx Xxx Xxx Xxx xxx 
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6.7 ADMINISTRACIÓN DEL PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE LA 

CORPAC. 
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DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Administración del Pago de Nómina del personal de la CORPAC. 

PROPÓSITO: 

Establecer los cálculos necesarios rigiéndose en lo que dice el Código del Trabajo para 

efectos del pago de nómina del personal de la CORPAC. 

ALCANCE: 

Contempla a todo el personal de la CORPAC, desde el inicio con el procesamiento de 

información para el pago de nómina, hasta la cancelación de la misma.  

POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

1. El Coordinador de Recursos Humanos deberá realizar los cálculos que se 

requieran para determinar el pago por concepto de nómina, así como 

proporcionar la información suficiente en tiempo y forma a Contabilidad 

para que pueda realizar su labor. 
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2. La función de cálculo de nómina será responsabilidad del Coordinador de Recursos 

Humanos, supervisado por Contabilidad. 

3. La nómina deberá ser calculada por lo menos 5 días hábiles antes de la fecha de pago; 

dicho cálculo deberá ser entregado a Contabilidad con por lo menos 3 días hábiles de 

anticipación a la fecha en que deba realizarse el pago. 

4. El cálculo de la nómina deberá realizarse conforme a las leyes y regulaciones aplicables 

tanto en materia administrativa, como en el ámbito fiscal y de seguridad social 

correspondiente. 

5. El Área de Recursos Humanos, una vez aprobado el Presupuesto Anual de la CORPAC, 

recibirá del Jefe Administrativo Financiero, un reporte del presupuesto para el gasto 

asignado a los rubros propios de Recursos Humanos. El presupuesto deberá estar 

pormenorizado por capítulo, partida y subpartida, de cada una de las áreas. Asimismo, 

recibirá del Jefe Administrativo Financiero cualquier modificación al Presupuesto Anual 

de la CORPAC que cambie el monto de recursos asignados para el gasto de Recursos 

Humanos. 
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6. Mensualmente, la Coordinación de Recursos Humanos y el Jefe Administrativo 

Financiero deberán efectuar la conciliación del ejercicio del Presupuesto asignado a los 

rubros de Recursos Humanos. 

7. La Coordinación de Recursos Humanos en conjunto con Contabilidad, estarán a cargo 

de todo recurso que la CORPAC deba pagar a sus empleados operativos, funcionarios, ex-

empleados, prestadores de servicio social o prácticas profesionales y, personal que preste 

sus servicios. Por ello, queda a su cargo todo pago que deba realizarse derivado de la 

relación contractual, entre los que se cuentan: nóminas, pensiones, prestaciones y 

liquidaciones, aportaciones y cuotas al IESS. 

8. El Director Ejecutivo, en coordinación con el Área de Recursos Humanos fijará los 

sueldos, aumentos generales y otros beneficios del personal, de acuerdo con los estudios 

técnicos y la (s) asignación (es) presupuestaria (s) de la Corporación. 

9. El sistema de remuneraciones para el personal incluirá el sueldo nominal y un grupo de 

beneficios acorde con las circunstancias individuales, los deberes y responsabilidades de  
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los puestos. Para optar por tales beneficios el personal deberá cumplir con los requisitos 

establecidos y serán concedidos únicamente por el período en que el personal califique 

para ello y serán recomendados por el jefe inmediato y el Área de Recursos Humanos, 

buscando la debida equidad interna y externa. En todos los casos se deberá respetar los 

salarios mínimos previstos en la legislación laboral. 

10. Los sueldos del personal de la CORPAC, podrán tener ajustes dentro de las siguientes 

condiciones: 

a. Encuestas de mercado: Estudios comparativos sobre salarios por trabajo 

comparable. Estos estudios podrán ser realizados por un profesional del Área de 

Recursos Humanos, o bien por una firma externa especializada. Los resultados 

de dichos estudios, así como la propuesta de incremento, indicando la 

disponibilidad presupuestaria, deberán ser presentados previamente a revisión 

del Director Ejecutivo, quien dará la autorización correspondiente.  
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b. Cambios en los índices oficiales de costo de vida: En los casos en que el 

índice oficial por costo de vida en el país, se incremente en un porcentaje del 3% o 

más, y si las provisiones presupuestarias de la corporación le permiten, el personal 

podrá recibir un aumento general de sueldos anual o en fracciones, según sea 

requerido. Para hacer efectiva esta solicitud deberá ser presentada previamente a 

revisión del Director Ejecutivo, quien dará la autorización correspondiente. 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Referencias/Responsable

/Controles/ 

Observaciones 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

El Jefe de Recursos Humanos de acuerdo con el 

calendario establecido para periodos de nómina, 

entregará mensualmente al Coordinador de 

Recursos Humanos la información de respaldo 

de los movimientos ingresados a la base de 

datos del sistema. 

 

 

El Coordinador de Recursos Humanos recibe la 

documentación respaldo de los movimientos 

ingresados a la base de datos del sistema, y 

prepara los documentos soporte de los  
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 

 

Actividad 

Referencias/Responsable

/Controles/ 

Observaciones 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

movimientos o variables que se hubiese 

generado en la base de datos del sistema. 

 

El Coordinador de Recursos Humanos verifica 

la congruencia entre los movimientos 

capturados contra la documentación soporte. Si 

hay diferencias reporta al Jefe de Recursos 

Humanos las diferencias encontradas, concilia  

y corrige con él dichas diferencias 

 

Una vez corregida las diferencias o en el caso 

de no haya habido diferencias, se procede a   

Todo contrato laboral que 

se celebre pasará por un 

periodo de prueba de tres 

meses. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Referencias/Responsable

/Controles/ 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

elaborar la nómina en donde: 

a) Se calculará los importes 

correspondientes de cada uno de los 

empleados donde se tendrá en cuenta los 

ingresos y los egresos totales. 

b) Se revisará que sea correcta la 

asignación de pago. 

c) Se imprimirá y se notificará a 

Contabilidad. 

 

 

 

Actividades de Control 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 

Actividad Referencias/Responsable

/Controles/ 

Observaciones 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

Contabilidad procede a revisar que las 

cantidades y los beneficiarios son los correctos. 

Luego realiza la acreditación de  los valores 

exactos a las cuentas respectivas de cada uno de 

los empleados de la Corporación. 

Contabilidad se envía al Coordinador de 

Recursos Humanos una copia de la 

acreditación. 

El Coordinador de Recursos Humanos 

comunicará al personal que la nómina está lista, 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 

Actividad Referencias/Responsable

/Controles/ 

Observaciones 

 

 

9 

para que se acerquen a firmar su rol 

correspondiente como constancia de recibido. 

Una vez firmado por todo los empleados, el 

Coordinador de Recursos Humanos enviará una 

copia a Contabilidad que servirá de soporte 

contable. 

El proceso se repetirá cada mes. 

Termina Procedimiento 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

INICIO

JEFE DE RH 

ENTREGA A 

COORDINADOR 

DE RH 

INFORMACIÓN 

DE 

MOVIMIENTOS 

REGISTRADOS 

EN BASE DE 

DATOS  DEL 

SISTEMA

PREPARA LOS 

DOCUMENTOS 

SOPORTE DE 

LAS VARIABLES 

PRESENTADAS

VERIFICA LA 

CONGRUENCIA 

ENTRE 

MOVIMIENTOS 

CAPTURADOS 

CON LOS DOC. 

SOPORTE

ELABORA LA 

NOMINA CON 

CALCULOS Y 

ASIGNACIONES 

CORRECTAS

ENTREGA A 

CONTABILIDAD Y 

REVISA QUE SEA 

CORRECTA

CONTABILIDAD 

REALIZA 

ACREDITACIÓN 

A CUENTAS DE 

EMPLEADOS

CONTABILIDAD 

ENVIA COPIA DE 

ACREDITACIÓN 

A 

COORDINADOR 

DE RH 

COMUNICA A 

PERSONAL PARA 

QUE FIRMEN SU 

ROL COMO 

CONSTANCIA

CONCILIA Y 

CORRIGE 

DIFERENCIAS 

CON JEFE DE RH

FIN

Administración del Pago de Nómina del Personal la CORPAC

DIFERENCIAS

FIRMADO 

ENTREGA COPIA 

A CONTABILIDAD 

PARA SOPORTE 

CONTABLE

1

2

3

SI

NO 4

5

6

7 8

9
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 Base de Datos del sistema (horarios, hora de entrada y salida, horas extras) 

 Contratos de Trabajo 

 Registro de Cumplimiento de Objetivos 

 

REGISTROS:  

Registros 
Tiempo de 

Conservación 

Responsable de 

Conservarlo 

Código de Registro o 

Documento de 

Identificación 

Nómina de Pagos 

Mensual 

Cinco años 

 

 

Área de Recursos 

Humanos, 

Contabilidad 

 

Rol de Pagos por mes y 

año 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

Nómina.- Es el instrumento que permite de una manera ordenada, realizar el pago de 

sueldo o salarios a los trabajadores, asi como proporcionar información contable y 

estadística, tanto para la empresa como para el ente encargado de regular las relaciones 

labores, no están sujetos a modelo oficial, por lo que cada empresa puede usar o 

confeccionar sus modelos.  

Prestaciones.- Son las adiciones a los sueldos y salarios de los trabajadores, pagadas por 

los empleadores y pueden ser en dinero o en especie. Incluye: aportaciones a la seguridad 

social, primas de antigüedad, cajas privadas de pensiones, despensas, ayudas para renta, 

etc., excepto los reembolsos a los empleados por viajes, dietas y otros gastos en que 

incurran al realizar actividades por cuenta de la dependencia o entidad, tales como gastos 

para mejorar el ambiente del lugar de trabajo, exámenes médicos, deportes y otros 

servicios recreativos, herramientas y equipo. 

 

Costo de Vida.-  Es un concepto teórico que representa el valor o coste de los bienes y 

servicios que los hogares consumen para obtener determinado nivel de satisfacción. 
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CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN: 

No Aplica 

ANEXOS: 

Cálculo del pago de Nómina 

Formato de Rol de Pagos 
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Cálculo del Pago de Nómina 

Se suman todos los ingresos los cuales constan de: 

 Sueldo Nominal 

 Horas Extras 

 Horas Suplementarias 

 Porcentaje por Cumplimiento de objetivos (dependiendo del área) 

Se restan las deducciones que son: 

 Préstamos 

 IESS 

 Impuesto a la Renta 

 Anticipos 

 Consumos: 
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o Coralcard 

o Supermaxi 

o Plan de Telefonía Móvil de Movistar 
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CORPORACIÓN AEROPORTUARIA DE  CUENCA 

ROL DE PAGOS AL MES DE …………. DE 20…. 

NOMBRE:  CC:  

CARGO:    

INGRESOS  EGRESOS 

Sueldo Nominal XX Préstamos XX 

Horas Suplementarias XX IESS XX 

Valor de H. Suplementarias XX Impuesto a la Renta XX 

Horas Extras XX Anticipos XX 

Valor de H. Extras XX Consumos XX 

Por Cumplimiento de Objetivos XX   

TOTALES XX TOTALES XX 

LIQUIDO A PAGAR: XXX   

                              FIRMA: 
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6.8 PERMISOS Y LICENCIAS PARA EL PERSONAL DE LA CORPAC 
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DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Permisos y Licencias para el personal de la CORPAC. 

PROPÓSITO: 

Describir los pasos para la recepción y registro de los permisos y/o licencias del personal 

de la CORPAC. 

 

ALCANCE: 

Contempla al área de Recursos Humanos de la CORPAC, por cualquiera de los motivos 

por los que se generen los permisos o licencias.  

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN:  

1. Entendiéndose por licencia la autorización dada a un empleado por un jefe de alto nivel 

capacitado para ello, dispensándole de asistir al trabajo, durante un período que exceda de 
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tres (3) días laborables. En caso de ser menor o igual a (3) se entenderá como permiso  

2. Toda licencia deberá ser solicitada y concedida por escrito. Una copia de cada licencia 

será depositada en el expediente del empleado beneficiado. 

3. 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. 

4. Las licencias se clasificarán en dos tipos: 

 

a) Licencia sin disfrute de Sueldo.- Los empleados podrán solicitar licencias 

ordinarias sin disfrute de sueldo hasta 60 días continuos o discontinuos, dentro de 

un (1) año calendario o en dos (2)años sucesivos, por el mismo período de 60 días, 

cuando fuere necesario. 

 Si surge justa causa, a juicio de la autoridad competente para concederla, la 

licencia ordinaria podrá ser prorrogada hasta por 30 días más. Mientras dure la 

licencia ordinaria, el empleado beneficiado no podrá ocupar otro cargo dentro ni 

fuera de la CORPAC. 
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 La licencia ordinaria no puede ser revocada por la autoridad que la concede, a 

menos que se pruebe que no fueron verdaderas o han desaparecido las causas 

invocadas para solicitarla; el empleado beneficiado puede renunciar a ella si han 

desaparecido las causas que dieron origen a la misma. 

 La Corporación también podrá conceder licencias especiales sin sueldo en casos 

imprevistos o extraordinarios, con la duración y requisitos que considere 

pertinentes. 

  

b) Licencias con disfrute de Sueldo.- Dentro de este tipo de licencia se encuentran 

las siguientes: 

 

 Licencias por enfermedad o accidente grave sufrido por un empleado, que 

le produzcan invalidez, podrá ser concedida previa petición escrita del 

interesado, del cónyuge o de su familiar más cercano que esté en la 

posibilidad de hacerlo, acompañada de una certificación médica expedida 

por un médico facultado del IESS, la Corporación harán los exámenes y 

estudios que estimen necesarios para determinar la existencia de la   
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enfermedad o los efectos del accidente, así como la necesidad de otorgar 

dicha licencia y período que ha de cubrir la misma. Esta licencia 

ordinariamente no excederá de tres (3) meses, salvo que una nueva 

certificación, debidamente ponderada, determine la necesidad de una 

prórroga. 

 

 Licencia para cuidar cónyuges, padres o hijos, en casos de enfermedad o 

accidente grave, podrá ser concedida previa solicitud escrita del interesado, 

que justifique la imposibilidad de que otro familiar pueda hacerlo, 

acompañada de una certificación médica expedida por un facultativo 

reconocido. Esta licencia podrá ser concedida hasta por dos semanas. 

 Licencia por maternidad para descanso pre y post natal, durante las dos (2) 

semanas que precedan a la fecha probable del parto y las diez (10) semanas 

que le sigan, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. A este 

efecto, la interesada deberá presentar con suficiente antelación una 

certificación médica que indique la fecha aproximada del parto. 
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 Licencias para realizar estudios, investigaciones y observaciones de tiempo 

completo (con o sin beca). La duración de esta licencia no deberá ser 

mayor de dos (2) años y sólo podrá destinarse a recibir información, 

adiestramiento o perfeccionamiento para mejorar el ejercicio de las 

funciones propias del cargo o servicio correspondiente. Será concedida por 

el Director Ejecutivo, o el funcionario que delegue previa aprobación del 

jefe del área de trabajo a la cual pertenece el empleado en cuestión. Este 

tipo de licencia sólo se concederá a empleados de carrera que tengan por lo 

menos dos (2) años de servicio en la Corporación, que durante el último 

año de labor hayan obtenido calificación satisfactoria de su desempeño. 

 

 Licencia por causa de fuerza mayor, debidamente comprobada. La 

duración de esta licencia será hasta por treinta (30) días y será concedida 

por el Director Ejecutivo. 
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 Licencia por matrimonio hasta por cinco (3) días calendarios, concedida 

por el Coordinador de Recursos Humanos. 

Los permisos se podrán conceder generalmente por: 

 Tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, en caso de 

fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o de sus 

parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad; 

 Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para desempeñar 

comisiones de la asociación a que pertenezcan, siempre que ésta dé aviso al 

empleador con la oportunidad debida. 

 

 Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio en las 

elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda 

de cuatro horas, así como el necesario para ser atendidos por los facultativos de la 

Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, o para satisfacer requerimientos o notificaciones 

judiciales. Tales permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones. 
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 O por otro motivo que justifique la necesidad del mismo, pudiendo ser o no 

descontados de la remuneración, o también se puede recuperar el tiempo dado para 

el permiso. 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Referencias/Responsable

/Controles/ 

Observaciones 

1 

 

 

 

 

El empleado interesado de adquirir una licencia 

por cualquiera de las causas descritas en las 

políticas de operación de este procedimiento 

procede a realizar y entregar una solicitud de 

dicha licencia, explicando las razones y 

duración de la misma, también adjuntará 

cualquier certificación o comprobante que 

verifique la validez de la solicitud al 

Coordinador de Recursos Humanos. 

 

 

 

 

Para el caso de los 

permisos, solo se referirán 

donde el Jefe inmediato y 

al Coordinador de 

Recursos Humanos para el 

permiso respectivo, sin 

una solicitud previa, se 

indicará las razón de la 

misma. 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 

 

Actividad 

Referencias/Responsable

/Controles/ 

Observaciones 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

El Coordinador de Recursos Humanos recibe  la 

solicitud y el anexo, revisa y entrega a la 

secretaria la respuesta. 

 

La secretaria de administración en cualquier 

caso sea positiva o negativa la respuesta le 

notificará de la decisión al empleado. 

Si la respuesta es negativa simplemente se le 

notificará del porque de la respuesta y se 

termina el procedimiento. 

En caso de ser positiva, se le concederá la  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. de 

Actividad 
Actividad 

Referencias/Responsable

/Controles/ 

Observaciones 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

licencia y dependiendo del tiempo se buscará a 

otra persona que supla sus actividades por el 

tiempo que dure la licencia. 

 

Si es un empleado de la corporación será de 

forma inmediata y normal, caso contrario se 

escogerá de la base de datos y se procede a 

seleccionar la persona idónea. 

El Coordinador de Recursos Humanos 

archivará una copia en el expediente del 

empleado, otra para el pago de nómina y una 

última para Auditoria. Termina Procedimiento 

 

 

Control Preventivo 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

INICIO

EL INTERESADO 

REALIZA Y 

ENTREGA UNA 

SOLICITUD DE 

LICENCIA

COORDINADOR 

DE RH RECIBE Y 

REVISA LA 

SOLICTUD Y DA 

RESPUESTA A 

SECRETARIA

SECRETARIA 

COMUNICA LA 

RESPUESTA

PROCEDE

CONCEDE LA 

LICENCIA Y SE 

ANALIZA EL 

PLAZO

TIEMPO

BUSCAR 

REEMPLAZO SEA 

INTERNO O 

EXTERNO

COODINADOR 

DE RH 

ARCHIVARA UNA 

COPIA Y ENVIA A 

OTRAS PARA 

CONTABILDAD Y 

AUDITORIA

FIN

1

2

3

SI

NO

4

SI

NO

Permisos y Licencias para el personal de la CORPAC.

5

6
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 Expediente del Empleado 

 Contratos de Trabajo 

 Registro de Cumplimiento de Objetivos 

 

REGISTROS: 

  

Registros 
Tiempo de 

Conservación 

Responsable de 

Conservarlo 

Código de Registro o 

Documento de 

Identificación 

Expediente del 

Empleado 

Cinco años 

 

 

Área de Recursos 

Humanos, 

Contabilidad 

 

Expedientes del Personal 

2010. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

Certificación Médica.-  Declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud 

de una persona en un determinado momento. 

Invalidez.-  Estado de un individuo asegurado social que, por el hecho de una enfermedad 

o de un accidente no laboral, ha perdido, total o parcialmente, la capacidad y aptitudes en 

el terreno físico, intelectual o mental (comprender, pensar, formular juicios, concebir, 

actuar, comunicarse, desplazarse, utilizar las manos, etc).  
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA 

EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA 

CORPAC 

CODIGO: CORPAC-ARH-08 

ARCHIVO: EXPEDIENTES 

DEL PERSONAL 

FECHA: ABRIL 2010 

HOJA: 15/15 

Formato de Solicitud de Licencia 

De: Empleado (a) Solicitante 

Para: Coordinación de Recursos Humanos con copia a Director Ejecutivo 

De mis consideraciones: 

Yo,….. empleado del área de …., solicito a usted se digne autorizar la licencia por los 

siguientes motivos….., Para constancia de los mismo anexo certificado …. 

Conocedor de su gran espíritu de solidaridad anticipo mis agradecimientos, 

 

Atentamente, 

……….. 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del presente trabajo nos ayudó a cumplir con los objetivos específicos 

planteados, ya que: 

Se pudo optimizar los conocimientos sobre aspectos como la administración de 

Recursos Humanos, el control Interno, el modelo COSO y el Manual de 

Procedimientos 

Luego el conocimiento de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca y 

específicamente el del departamento de Recursos Humanos nos permitieron 

identificar algunas deficiencias urgentes por mejorar como: 

 En la actualidad no existe documentación de las actividades del 

departamento, por lo tanto no hay una base para la evaluación del desempeño 

del mismo. 

 La empresa carece de procedimientos escritos que definan las actividades; se 

cuenta únicamente con procedimientos verbales para el funcionamiento de 

cada uno de los departamentos de la empresa. 

 Inexistencia de  políticas específicas de contratación y capacitación del 

personal. 

En base a estos hallazgos y debido a la importancia de los mismos nos permitimos 

Diseñar el Manual de Procedimientos para el departamento de Recursos Humanos, el 

mismo que será de gran ayuda para la Corporación, puesto que cuenta con la 

definición de procedimientos basados en las funciones del departamento. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al culminar el presente trabajo de grado, estamos en la capacidad de contribuir con 

algunas recomendaciones que creemos serán de mucha importancia para el desarrollo 

de las actividades de la Corporación, en base a esto ponemos a su consideración lo 

siguiente: 

El departamento de Recursos Humanos debería implementar manuales y políticas de 

procedimientos de forma inmediata, que le ayuden a disminuir el nivel de riesgo que 

presenta. Puesto que al no contar con procedimientos escritos ni documentación de 

los mismos no se puede evaluar el desempeño del departamento, impidiendo el 

desarrollo del mismo. 

También consideramos necesario establecer un sistema de control interno general 

que abarque todas y cada una de las áreas de la empresa, lo que nos ayudará a 

obtener mejores resultados en evaluaciones futuras. 

El talento humano es el elemento primordial de toda empresa, por lo que es necesario 

que esté lo suficientemente capacitado para cumplir con los objetivos de la misma, 

para lo cual se debe crear un plan anual de capacitaciones que contemple los aspectos 

primordiales para un mejor rendimiento de la corporación lo que elevará la confianza 

en el personal al ejecutar su trabajo. 

Por último se recomienda la evaluación del desempeño del personal  el cual debe 

reflejar fielmente el rendimiento y comportamiento de los empleados, a efecto de 

adoptar las acciones más convenientes que posibiliten su desarrollo. 
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ANEXO  1 

 

 

H. CONGRESO NACIONAL 

 

LA COMISION DE LEGISLACION YCODIFICACION 

 

CODIFICACION DE LALEY DE AVIACION CIVIL 

 

INTRODUCCION 

La Comisión de Legislación y Codificación del H. Congreso Nacional de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 160 de la Constitución Política de la 

República, codifica la Ley de Aviación Civil, considerando las disposiciones de la 

Constitución Política de la República; y, la Ley Reformatoria a la Ley de Aviación 

Civil y del Código Aeronáutico, publicada en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No. 244 de 5 de abril del 2006. Con este antecedente, se codifican las 

disposiciones de esta Ley, y se menciona de manera particular la Ley Reformatoria a 

la Ley de Aviación Civil y del Código Aeronáutico, por la cual, expresamente en el 

Art. 2 se realizan las siguientes reformas: en el primer inciso, en el texto: “como 

organismo regulador encargado”, no se incluye la palabra “regulador”; en el texto 

“como ente controlador”, se reemplaza la palabra “controlador” por “regulador”; y, 

se agrega un segundo inciso por el cual, para efectos de la aplicación de esta Ley, los 

términos técnicos en materia aeronáutica tendrán los significados previstos en las 

Regulaciones Técnicas de la Aviación Civil, RDAC. Al Art. 3, referente a la 

integración del Consejo Nacional de Aviación Civil, se agregan reformas expresas 

relacionadas a que es una entidad de derecho público, autónoma, con personería 

jurídica, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito; se establece la función del 

Vicepresidente; se agrega la representación del Ministro de Economía y Finanzas o 

su delegado; se agregan cuatro incisos relacionados a los requisitos que deben 

cumplir quienes sean designados Presidente y miembros del Consejo Nacional de 

Aviación Civil y sus atribuciones; y, así como el quórum que estará constituido por 

cinco miembros. 

 

 En el Art. 4, sobre las atribuciones del Consejo Nacional de Aviación Civil, se 

establece la capacidad de elaborar y aprobar su presupuesto y sus reglamentos; para 

conocer y aprobar los convenios o contratos de cooperación comercial; que los 

aeropuertos operados y administrados por los municipios, serán los que establezcan 

las tasas y derechos aeroportuarios; aprobar y modificar el reglamento de seguros 

aeronáuticos; y, se agrega otro literal que regula la atribución de designar al 

Presidente y miembros de la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación y los 

requisitos que deben cumplir los aspirantes a tal designación. 

 

Se sustituye el Art. 5, estableciendo que la Dirección General de Aviación Civil es 

una entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica y fondos propios; 

su máxima autoridad es el Director General de Aviación Civil; su rango y 

denominación será el equivalente al grado seis de la escala de remuneraciones 

establecida por la SENRES; y, se establecen los requisitos para ser designado 

Director General de Aviación Civil. 
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Expresamente se reemplaza el Art. 6, que establece las atribuciones y obligaciones 

del Director General de Aviación Civil, siendo estas generales; otras referentes a 

designaciones, contrataciones y delegaciones; regulatorias para dictar, reformar, 

derogar regulaciones técnicas, ordenes, reglamentos internos y disposiciones 

complementarias; exenciones temporales al cumplimiento de regulaciones técnicas; 

regulación del tránsito aéreo; validación de las acciones adoptadas por la autoridad 

aeronáutica civil de otro estado; autorizar la inspección de aeronaves; realizar 

convenios de cooperación internacionales; matricular aeronaves y llevar registros; 

emitir certificados y licencias del personal aeronáutico; emitir o validar certificados 

tipo para aeronave, motor, hélice, etc.; conferir certificado de aeronavegabilidad a 

una nave ecuatoriana; emitir el certificado de operador aéreo (AOC); conceder, 

renovar, modificar o suspender permisos  de operación de escuelas de aviación, 

centros de entrenamiento, talleres o estaciones de mantenimiento; emitir certificados 

sobre normas de construcción de aeropuertos; y, administrar y clasificar por 

categorías los aeropuertos, helipuertos y aeródromos civiles.  

 

En el Art. 7, respecto a las atribuciones del Subdirector General de Aviación Civil, es 

responsable de presentar el Plan de Desarrollo Aeronáutico y el Plan Operativo de la 

Dirección General de Aviación Civil. 

 

 Al Art. 9, referente a la integración del Comité Nacional de Facilitación del 

Transporte Aéreo Internacional, se agrega la representación del Gerente General de 

la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), un representante de las concesionarias 

de los aeropuertos internacionales, y al Jefe del Departamento de Seguridad 

Aeroportuaria de la Dirección General de Aviación Civil. Se sustituye el título del 

Capítulo VI del Título I, por: “Del Servicio de Búsqueda Y Salvamento SAR”, y se 

reforma el articulado determinando sus objetivos y competencia. 

 

 No se incluye el Art. 12 y se agrega a continuación un nuevo capítulo denominado 

“De la investigación de accidentes e incidentes”, compuesto de once artículos 

innumerados, que establecen la constitución, atribuciones, funciones y 

procedimientos de la Junta Investigadora de Accidentes. 

 

En el Art. 23, relacionado al patrimonio y recursos de la Dirección General de 

Aviación Civil, al literal c) se agrega el texto: “y los que ingresen a su patrimonio o 

por cualquier concepto”; se reemplaza el literal d) disponiendo que en el Presupuesto 

General del Estado, obligatoriamente se deberá incluir los valores necesarios y 

suficientes para el mejoramiento, la administración, mantenimiento y obras que 

requiera la Dirección General de Aviación Civil. 

 

Se sustituye expresamente el Art. 24, por el cual la Dirección General de Aviación 

Civil cobrará derechos de aterrizaje a las aeronaves civiles empleadas en servicios 

aerocomerciales; al Art. 25 se agrega un segundo inciso excepcionando el cobro de 

estos derechos a los aeropuertos de propiedad municipal, concesionados o no, que se 

regirán por la ley y las ordenanzas; en el Art. 27 no se incluye la frase: “privadas y 

las del Estado”; al Art. 30 se agrega la frase: “En los aeropuertos no concesionados”; 

no se incluyen los Arts. 26 y 40 que fueron derogados; se incorpora al Art. 36 un 

segundo inciso disponiendo que la Dirección General de Aviación Civil está 

autorizada a revisar la contabilidad y cualquier documentación de las compañías de 
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aviación, cuando existan indicios de problemas de operación por parte de ésta, así 

como la documentación de los agentes de retención. 

 

A continuación del Art. 57 se agregan cinco artículos que corresponden a los Arts. 58 

al 62, estableciendo las obligaciones de los operadores y personal aeronáutico; 

requisitos para operar en actividades aerocomerciales en territorio ecuatoriano; 

requisitos para aeronaves de matrícula extranjera para ser operada por una compañía 

ecuatoriana; requisitos para que una aeronave extranjera, operada por una compañía 

extranjera pueda operar en actividades aerocomerciales; y, requisitos para que una 

aeronave civil opere en territorio ecuatoriano.  

 

Se incorpora como Art. 63 la Disposición General de la Ley Reformatoria a la Ley 

de Aviación Civil y del Código Aeronáutico. Con fundamento en la misma Ley 

Reformatoria, se sustituye el Art. 64, que establece el procedimiento para imponer 

sanciones; no se incluye el Art. 51 derogado expresamente por el Art. 20 de la Ley 

Reformatoria referida; se reemplaza el Art. 66, que determina las autoridades que son 

competentes para conocer y resolver los procesos generados por contravenciones; se 

sustituye el título del Capítulo II del Título V por “De las contravenciones y 

sanciones a explotadores y/u operadores de aeronaves civiles”; y, en tal sentido se 

reforma expresamente el Art. 67. 

Se sustituye el Art. 68 que determina cuáles son contravenciones de primera clase y 

multa; Art. 69 estableciendo las contravenciones de segunda clase, multa y 

suspensión por tres meses de la concesión o permiso de operación; Art. 70, referente 

a las contravenciones de tercera clase, multa y suspensión de hasta seis meses de la 

concesión o permiso de operación; no se incorpora el Art. 58,n derogado por el Art. 

27 de la Ley Reformatoria; Art. 71, relacionado a las contravenciones de primera 

clase del comandante de una aeronave y la sanción con multa; Art. 72, se sustituye el 

primer inciso, relacionado a las contravenciones de segunda clase del comandante de 

una aeronave, multa o suspensión de la licencia hasta por seis meses; se reemplazan 

los numerales 6, 7 y 13; no se incluye el texto constante a continuación del numeral 

15; y, se agregan al final tres numerales. 

 

En el Art. 73 se sustituye el primer inciso relacionado a las contravenciones de 

tercera clase del comandante de una aeronave y su sanción; no se agregan los 

numerales 9 y 11,así como el texto constante al final de este numeral; y, se sustituye 

el numeral 10 por el texto: “Operar una aeronave en condiciones que ponga en 

peligro evidente a pasajeros, carga y personas o bienes en la superficie”. 

 

En el Art. 74 se reemplaza el primer inciso relacionado a las contravenciones de 

primera clase de los miembros de la tripulación y la sanción de multa; se reemplaza 

el numeral 4, no se incluye el texto constante a continuación del numeral 4; y, se 

agrega como numeral 5 el texto: “Todas las acciones u omisiones de los miembros de 

la tripulación que infrinjan o incumplan de cualquier forma las regulaciones técnicas 

RDAC y demás leyes y reglamentos pertinentes y que no estén considerados como 

contravenciones de segunda o tercera clase”; en el Art. 75 se cambia el primer inciso 

relacionado a las contravenciones de segunda clase de los miembros de la 

tripulación, la sanción con multa o la suspensión de la licencia hasta por seis meses; 

se sustituye el numeral 2 y no se incorpora el texto que consta a continuación de este 

numeral; y, se agregan dos numerales. 
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En el Art. 76 se sustituye el primer inciso referente a las contravenciones de tercera 

clase de los miembros de la tripulación, sancionados con la suspensión de su licencia 

por el tiempo de seis a doce meses; y, se reforma expresamente el numeral 2; en el 

primer inciso del Art. 77 se establece las contravenciones de primera clase del 

personal técnico aeronáutico de tierra y su multa, y se reforma expresamente el 

numeral 2 añadiendo un tercer numeral; al Art. 78 se reemplaza el primer inciso 

sobre contravenciones de segunda clase del personal técnico aeronáutico de tierra, 

multa o suspensión de la licencia hasta por seis meses; además reformas al numeral 

6; y, en el Art. 79, sobre las contravenciones de tercera clase del personal técnico 

aeronáutico de tierra, sanción con suspensión de la licencia de seis a doce meses. 

 

Se reemplaza el título del Capítulo IV del Título V por “Otras contravenciones”; se 

incluye reforma al Art. 80, que establece multas por contravenciones establecidas en 

este artículo; los Arts. 81 y 82 determinan otro tipo de sanciones pecuniarias para 

quienes pongan en peligro la seguridad de las aeronaves, los pasajeros, aeródromos, 

así como aquellos que construyen, modifiquen o realicen operaciones sin contar con 

el certificado emitido por el Director bajo las regulaciones de Aviación Civil. 

 

Se agrega como Art. 84 las acciones u omisiones que son consideradas delitos 

aeronáuticos; se agrega otro artículo relacionado a contravenciones sujetas a 

sanciones establecidas en el Art. 81. Se reemplaza el Art. 86, que regula la 

acumulación de sanciones, que la reincidencia constituye agravante, que la 

reincidencia en contravenciones de tercera clase constituye suspensión definitiva de 

su licencia, la forma de establecer el monto de las sanciones; y, al Art. 88 se agregan 

dos incisos que hacen relación a otras medidas de seguridad; y, que las multas 

contempladas en esta Ley se ajustarán automáticamente en forma anual conforme al 

índice de inflación emitido por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. No 

se incluye el Art. 75 derogado expresamente. Se incorporan como Disposiciones 

Transitorias Primera y Segunda, las contenidas en la Ley Reformatoria a la Ley de 

Aviación Civil y del Código Aeronáutico, publicada en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 244 de 5 de abril del 2006. 
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CODIFICACION 2006-016 

H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISION DE LEGISLACION Y 

CODIFICACION 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE 

CODIFICACION DE LA 

LEY DE AVIACION CIVIL 

TITULO I 

DE LA AERONAVEGACION CIVIL Y DE 

SUS ORGANISMOS 

Capítulo I 

 

Disposiciones preliminares 

Art. 1.- Corresponde al Estado la planificación, regulación y control aeroportuario y 

de la aeronavegación civil en el territorio ecuatoriano. Le corresponde la 

construcción, operación y mantenimiento de los aeródromos, aeropuertos y 

helipuertos civiles, y de sus servicios e instalaciones, incluyendo aquellos 

característicos de las rutas aéreas, en forma directa o por delegación, según sean las 

conveniencias del Estado, con arreglo a las disposiciones de esta Ley, del Código 

Aeronáutico, reglamentos y regulaciones técnicas, que deberán estar conforme con 

las normas vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, de la 

cual el Ecuador es signatario. De acuerdo con la Constitución Política de la 

República y la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de 

Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada se podrá delegar a la iniciativa 

privada, a través de cualquier modalidad reconocida por la ley, los aeródromos y 

aeropuertos existentes en el país a empresas nacionales o extranjeras que, mediante 

una licitación, presenten las condiciones más favorables al desarrollo, mantenimiento 

y mejoras de los actuales, sin excluir la posibilidad de la construcción y operación de 

nuevos aeródromos o aeropuertos. Previa autorización del Presidente de la  

República emitida mediante decreto ejecutivo, los municipios podrán construir, 

administrar y mantener aeropuertos. Para el efecto, podrán ejercer estas facultades 

directamente o delegarlas a empresas mixtas o privadas mediante concesión, 

asociación, capitalización o cualquier otra forma contractual de acuerdo a la ley. 

 

Art. 2.- El Estado ejercerá sus atribuciones a través del Consejo Nacional de 

Aviación Civil, como organismo encargado de la política aeronáutica del país; y, de 

la Dirección General de Aviación Civil y sus dependencias, como ente regulador, 

que mantendrán el control técnico-operativo de la actividad aeronáutica nacional. 

Para efectos de la aplicación de la presente Ley, los términos técnicos en materia 

aeronáutica, tendrán los significados previstos en las Regulaciones Técnicas de la 

Aviación Civil (RDAC), emitidas por la autoridad aeronáutica. 

 

 

Capítulo II 

Del Consejo Nacional de Aviación Civil 

Art. 3.- El Consejo Nacional de Aviación Civil es una entidad de derecho público, 

autónoma, con personería jurídica, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito; 

estará integrado por los siguientes miembros, con voz y voto: 
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a) Un delegado nombrado por el Presidente de la República del más alto nivel y 

experiencia, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; 

b) El Comandante General de la Fuerza Aérea o su delegado; 

c) El Ministro de Economía y Finanzas o su delegado; 

d) El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado; 

e) El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad o su 

delegado; 

f) El Ministro de Turismo o su delegado; 

g) Un representante de la Federación de las Cámaras de Turismo; 

h) Un representante de las empresas nacionales de aviación; e, 

i) Un representante de las cámaras de la producción. 

El Presidente y demás miembros del Consejo Nacional de Aviación Civil serán 

ecuatorianos, mayores de treinta años y no podrán, al momento de su designación, 

tener relación laboral, participación accionaria o desempeñar funciones de 

representación legal, administración o asesoría en las compañías de aviación 

nacionales y extranjeras que operan en el país. 

 

El Presidente del Consejo Nacional de Aviación Civil será su representante legal, 

judicial y extrajudicial. Los delegados del sector público, deberán ser funcionarios 

del ministerio al que representan. 

 

El Vicepresidente será elegido de entre los miembros del Consejo, mediante votación 

mayoritaria y reemplazará al Presidente por ausencia temporal o por ausencia 

definitiva, hasta que se designe al titular. Los representantes a los que se refieren los 

literales g), h) e i) tendrán sus respectivos alternos quienes actuarán a falta o ausencia 

del titular. El quórum estará constituido por cinco miembros y sus resoluciones se 

tomarán por mayoría absoluta de los miembros presentes. El Director General de 

Aviación Civil asistirá a las sesiones con voz informativa, sin voto. El Consejo 

Nacional de Aviación Civil nombrará a su Secretario de una terna presentada por el 

Presidente de este organismo. El Consejo Nacional de Aviación Civil, para el 

cumplimiento de sus funciones podrá designar sus propios asesores. 

 

Art. 4.- Son atribuciones del Consejo Nacional de Aviación Civil: 

a) Elaborar y aprobar su presupuesto y sus reglamentos; b) Aprobar el Plan de 

Desarrollo Aeronáutico formulado por la Dirección General de Aviación Civil y 

velar por su cumplimiento, a la vez que apoyar y estimular las actividades 

aeronáuticas; c) Otorgar las concesiones y los permisos de operación a las compañías 

nacionales y  extranjeras de transporte aéreo público y  revocarlos, suspenderlos, 

modificarlos o  cancelarlos. 

 

El Consejo podrá reconsiderar las resoluciones tomadas en los casos mencionados en 

los literales c) y d), a pedido de las partes, dentro del término de ocho días a partir de 

la fecha en que aprobó la resolución. El Consejo Nacional de Aviación Civil deberá 

determinar y considerar la capacidad financiera del solicitante para conducir la 

operación propuesta; d) Conocer y aprobar los convenios ocontratos de cooperación 

comercial que incluyan: Código Compartido, Arreglos de Espacios Bloqueados, 

Arriendos en Wet Lease e Interlíneas. La decisión del Consejo Nacional de Aviación 

Civil deberá estar basada en el interés público, su conveniencia o necesidad, 

previniendo prácticas injustas, predatorias o anticompetitivas, evitando concentración 

de la industria aeronáutica y de las frecuencias, dominación del mercado, monopolio. 
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En casos de Código Compartido y Arreglos de Espacios Bloqueados, el transportador 

aéreo que operara el tramo sujeto a este convenio deberá ser calificado y certificado 

por su autoridad aeronáutica. Por interés público, el transportador que comercializa o 

vende un boleto, debe incluir información de quien es el operador del vuelo. En 

casos de arriendo en Wet Lease, las dos partes deberán ser operadores, a menos que 

el Consejo Nacional de Aviación Civil determine la necesidad de excepción; e) 

Elaborar anualmente el informe de labores; f) Designar las comisiones de 

representación internacional permanentes; g) Emitir dictamen previo a la celebración 

de convenios o acuerdos de transporte aéreo; h) A pedido de la Dirección General de 

Aviación Civil, aprobar la creación y regulación de tasas y derechos por servicios 

aeroportuarios, tasas y derechos por facilidades aeronáuticas y utilización de la 

infraestructura aeronáutica, de los aeropuertos que estén bajo operación y 

administración de la Dirección General de Aviación Civil; En los aeropuertos que 

sean operados y administrados por los municipios, en forma directa o mediante 

concesión, las tasas y derechos aeroportuarios serán fijados por las propias 

municipalidades, de conformidad con la ley; i) Resolver, en segunda instancia, los 

casos que por faltas a la ley, Código Aeronáutico, reglamentos o regulaciones 

técnicas le lleguen en grado; j) Aprobar y modificar, a solicitud del Director General 

de Aviación Civil, el reglamento de seguros aeronáuticos, incluyendo sus montos, 

cobertura y responsabilidades; y, k) Designar al Presidente y miembros de la Junta 

Investigadora de Accidentes de Aviación (JIA). El Presidente de la Junta 

Investigadora de Accidentes será ecuatoriano, mayor de treinta años, acreditará haber 

aprobado uno o más cursos sobre seguridad en materia de investigaciones de 

accidentes de aviación. El Presidente y los miembros de la Junta, deberán tener 

amplia experiencia en la aviación comercial y no podrán tener acciones o 

desempeñar funciones de representación legal, administración o asesoría en las 

compañías de aviación nacionales o extranjeras que operaren en el país. 

 

 

Capítulo III 

De la Dirección General de Aviación 

Civil 

Art. 5.- La Dirección General de Aviación Civil es una entidad autónoma de derecho 

público, con personería jurídica y fondos propios, con sede en el Distrito 

Metropolitano de Quito. El Director General de Aviación Civil, es la máxima 

autoridad de la Entidad y será designado por el Presidente de la República, de una 

terna propuesta por eConsejo Nacional de Aviación Civil. Su rango y denominación 

se mirará como equivalente al grado seis (6) de la escala de remuneraciones 

establecida por la  SENRES, mediante Resolución No. 10, publicada en el Registro 

Oficial No. 555 de 31 de marzo de 2005. El Director General de Aviación Civil ser  

ecuatoriano de nacimiento, mayor de treinta años, con experiencia mínima de diez 

años en actividades de aviación comercial y no podrá tener acciones o desempeñar 

funciones de representación legal, administración o asesoría en las compañías de 

aviación nacionales o extranjeras que operaren en el país. El Director será 

responsable por el cumplimiento de las obligaciones de la Dirección General de 

Aviación Civil; ejercerá control sobre las actividades del personal y las de 

competencia de la Institución. 

 

Art. 6.- Son atribuciones y obligaciones del Director General de Aviación Civil, las 

siguientes: 
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1. Generales: 

a) Ejercer la representación legal, judicial y administración, en su calidad de Director 

de la Dirección General de Aviación Civil; 

b) Velar por el cumplimiento estricto de las convenciones internacionales y de los 

acuerdos bilaterales sobre asuntos de aviación civil; 

c) Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos y regulaciones técnicas; 

d) Presidir el Comité Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo Internacional y 

el Comité Nacional de Seguridad de la Aviación Civil; 

e) Aprobar, anualmente, el Plan de Desarrollo Aeronáutico y el Plan Operativo de la 

Dirección General de Aviación Civil; 

f) Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la aeronáutica civil de las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que operen en el país; 

g) Fomentar el desarrollo de la aviación comercial y apoyar la constitución y 

funcionamiento de aeroclubes, centros de adiestramiento y formación de pilotos 

civiles, escuelas de pilotaje civil, clubes de aeromodelismo y, en general, las 

actividades de las instituciones que tengan la finalidad de contribuir al desarrollo 

aerocivil; y, controlar su operación y desenvolvimiento; 

h) Controlar la correcta recaudación e inversión de los fondos y administrarlos de 

acuerdo con la ley y el presupuesto debidamente aprobado por los órganos 

competentes; 

i) Autorizar, con su firma, los egresos regulares de los fondos de la Dirección 

General, de acuerdo con el presupuesto y sus disponibilidades; 

j) Celebrar directamente los contratos cuya cuantía no exceda el monto previsto en la 

ley, para el concurso público de ofertas; 

k) Registrar las tarifas aéreas de pasajeros, de aerolíneas nacionales y extranjeras, así 

como las de carga; 

l) Autorizar las construcciones, instalaciones, plantaciones y demás obras en las 

zonas de servidumbre aeronáutica; 

m) Estudiar, elaborar y expedir los convenios de pago, por créditos tributarios o no, 

de conformidad con el reglamento; 

n) Emitir los títulos de crédito u órdenes de cobro para que se inicie el procedimiento 

coactivo, de conformidad con la ley, códigos Tributario y de 

Procedimiento Civil y sus reglamentos respectivos; 

o) Elaborar el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, que deberá ser 

aprobado por el Presidente de la República y velar por su cumplimiento; 

p) Presentar informes trimestrales de su gestión al Consejo Nacional de Aviación 

Civil; y, 

q) Intercambiar con las autoridades correspondientes de otros países, la información 

pertinente relacionada con la actividad aeronáutica; 

 

2. Designaciones, contrataciones y delegaciones: 

a) Designar al Subdirector General y Subdirector del Litoral; nombrar o contratar a 

los funcionarios y empleados de la Dirección General de Aviación Civil; 

b) Nombrar o contratar y fijar las remuneraciones u honorarios del personal de 

inspectores que realicen tareas de certificación y de vigilancia continua, de ser 

necesario de los controladores de tránsito aéreo. Ningún funcionario, empleado o 

representante de la entidad, designado o contratado por la DAC, podrá tener acciones 

económicas en empresas aeronáuticas, aeroportuarias o actividades conexas; 
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c) Establecer los estándares de conocimientos y habilidades del personal de 

funcionarios y empleados de la Dirección General de Aviación Civil y mantendrá esa 

calificación, mediante entrenamiento propio, contratado o becas; 

d) Delegar la ejecución de cualquier función dentro de esta Ley, a un funcionario, 

empleado o unidad administrativa bajo la jurisdicción del Director; y, 

e) Delegar las funciones de certificación y vigilancia, a cualquier persona privada 

apropiadamente calificada, quien estará sujeta a la regulación, supervisión y revisión 

del Director; 

 

3. Regulatorias: 

a) Dictar, reformar, derogar regulaciones técnicas, órdenes, reglamentos internos y 

disposiciones complementarias de la aviación civil, de conformidad con la presente 

Ley, el Código Aeronáutico, el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y las 

que sean necesarias para la seguridad de vuelo y la protección de la seguridad del 

transporte aéreo; 

b) Emitir regulaciones que establezcan un programa de control en el uso de 

substancias adictivas como drogas y/o alcohol, requiriendo a los transportadores 

aéreos y operadores de aeropuerto a conducir pruebas de pre-empleo, durante el 

trabajo y posterior a un accidente de aquellas personas que realizan funciones 

sensitivas de seguridad aérea como tripulantes, mecánicos, personal de seguridad de 

un aeropuerto y de otras personas que el Director considere necesario; 

c) Adoptar las medidas de carácter precautelatorio en beneficio de la seguridad de las 

operaciones aéreas y de seguridad aeroportuaria, sin perjuicio de la acción legal que 

corresponda; 

d) Ordenar, al operador o piloto de una aeronave, que no opere la aeronave en las 

siguientes situaciones: 

i. La aeronave no se encuentre aeronavegable; 

ii. El piloto no esté calificado o capacitado física o mentalmente para el vuelo; y, 

iii. La operación podría causar un peligro inminente a personas o propiedades en 

tierra; 

e) Adoptar las acciones necesarias para detener a dicha aeronave o piloto; 

f) Reinspeccionar o reexaminar cualquier aeronave civil, motor de aeronave, hélice, 

instrumento, operador aéreo, escuela u organización aprobada de mantenimiento, o a 

cualquier piloto civil que posea una licencia emitida bajo esta Ley; 

g) Revocar, modificar o suspender en parte o totalmente, cualquier certificado, 

certificado de aeronavegabilidad, licencia de personal aeronáutico, certificado de 

transportador u operador aéreo, o certificado de cualquier aeropuerto, escuela u 

organización de mantenimiento aprobada, emitidos bajo esta Ley, si como resultado 

de cualquier reinspección o reexaminación, o si como resultado de cualquier otra 

investigación realizada por el Director, se determina que la seguridad de la aviación 

civil o del transporte aéreo comercial y el interés público lo requiere; y, 

h) Adoptar las medidas necesarias para superar emergencias que comprometan la 

seguridad de la aviación civil; 

 

4. Exenciones: Otorgar, en situaciones excepcionales, exenciones temporales al 

cumplimiento de regulaciones técnicas, siempre que no se atente la seguridad 

operacional aérea y la ley no lo prohíba. Estas exenciones deberán ser conocidas por 

el Consejo Nacional de Aviación Civil, que podrá revocarlas si a su juicio lesionan 

actividades aerocomerciales; 
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5. Regulación de Tránsito Aéreo:) Reglamentar el uso del espacio aeronavegable 

bajo los términos, condiciones y limitaciones necesarios para garantizar la seguridad 

de las aeronaves y el uso eficiente de dicho espacio aéreo; 

b) Adquirir, operar, mantener y mejorar las instalaciones, radioayudas y servicios 

para la navegación aérea cuando sea necesario; 

c) Emitir, según sea necesario por la seguridad de la aviación, las regulaciones de 

tránsito aéreo, con los siguientes objetivos: 

i. Controlar el vuelo de aeronave; 

ii. Navegación, protección e identificación de una aeronave; 

iii. Protección de las personas y propiedades en tierra; 

iv. Control y disminución del ruido de las aeronaves; y, 

v. Eficiente utilización del espacio aeronavegable, incluyendo normas de altitud 

segura de vuelo y reglas para la prevención de colisiones entre aeronaves; entre 

aeronaves y vehículos terrestre o marítimos y objetos; y, entre aeronaves y objetos 

que vuelan; 

d) Proporcionar, en interés de la seguridad de la aviación, las facilidades de control 

de tráfico aéreo y personal necesario para el eficaz ordenamiento y protección del 

tránsito aéreo; 

e) Proveer servicios de información metereológica, que incidan en la seguridad y la 

eficiencia de la navegación aérea en el grado más alto posible; para el efecto deberá: 

i. Observar, medir, investigar y estudiar el fenómeno atmosférico y, mantener las 

estaciones y oficinas metereológicas que sean necesarias para determinar la 

condición actual en información sobre condiciones probables de tiempo; 

ii. Mantener y coordinar el intercambio de información metereológica internacional, 

requerida para la navegación aérea; 

iii. Cooperar con otras autoridades u organismos estatales ecuatorianos 

que participen en el desarrollo de la información metereológica; y, 

iv. Promover y mantener la 

estandarización de las observaciones, facilidades y de la documentación entregada a 

los usuarios de la navegación aérea; y, 

f) Publicar los mapas y cartas necesarias para el movimiento seguro y eficiente de 

las aeronaves en la navegación aérea, empleando sus recursos y la asistencia de otros 

organismos estatales ecuatorianos, por lo que: 

i. Definirá, actualizará, elaborará y publicará las cartas de rutas paran navegación 

aérea, áreas del espacio aéreo terminal y cartas de la aproximación a un aeropuerto; 

ii. Especificará los estándares a ser usados para la construcción de los mapas o cartas 

especificados en el párrafo anterior; y, 

iii. Señalará los productos generados env la forma enunciada bajo la autoridad del 

Director, que deberán ser vendidos a precios establecidos anualmente por el Director; 

 

6. Protección a la persona, seguridad del transporte aéreo comercial: 

a) Emitir regulaciones en las que se requiera que todos los pasajeros y todo su 

equipaje, previo su embarque o ingreso a una aeronave que realiza transporte aéreo 

comercial, sean sometidos a controles de seguridad apropiados, como procedimientos 

de detección de objetos prohibidos, en las instalaciones usadas por los operadores de 

aeropuertos o del operador aéreo nacional o extranjero; 

b) Establecer regulaciones que requieran prácticas, métodos y procedimientos que 

crea necesarios para proteger a las personas y su propiedad a bordo de la aeronave 

que opera en el transporte aéreo comercial, contra actos de interferencia ilícita, 

violencia criminal y piratería de aeronaves y exigir que cada operador de aeropuerto 
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que sirve regularmente a la aviación comercial nacional y/o internacional, establezca 

un programa de seguridad aeroportuaria que sea adecuada para la seguridad de los 

pasajeros, equipaje, carga y de las operaciones aéreas que realiza en ese aeropuerto, 

en concordancia con el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil; y, 

c) Dictar regulaciones para el transporte seguro de mercancías peligrosas por aire y 

verificar su cumplimiento y, en el caso de transportadores extranjeros, comprobar 

que se lo realice de acuerdo al Anexo 18 del Convenio de Chicago y sus 

instrucciones técnicas; 

 

7. Validación: 

En cumplimiento de las responsabilidades de certificación e inspección, validar las 

acciones de la autoridad aeronáutica civil de otro estado, en lugar de tomar la acción 

propia, con las siguientes restricciones: 

i. Para acciones sobre licencias del personal aeronáutico o certificados de 

aeronavegabilidad, el otro estado tiene que ser signatario de la Convención de 

Chicago y estar cumpliendo sus obligaciones bajo el Convenio de Chicago, con 

respecto a la emisión y vigencia de dichos certificados; y, 

ii. Para las acciones aplicables ab operadores aéreos, el Director debe asegurarse que, 

cuando la validación está basada en las acciones de otra autoridad de aviación civil, 

no exista información que indique que dicho país no cumple con sus obligaciones 

bajo el Convenio de Chicago, con respecto de la certificación y validación continua 

de sus operadores aéreos; 

 

8. Derecho de acceso para inspección: 

a) Autorizar el acceso a las aeronaves civiles, sin restricciones, dentro del 

Ecuador, con el propósito de verificar que dichas aeronaves se encuentren 

aeronavegables y que sean operadas de conformidad con las regulaciones emitidas al 

amparo de esta Ley y, en los anexos aplicables de la OACI (aeronaves extranjeras), 

para lo cual: 

i. Autorizará el acceso a las aeronaves civiles matriculadas en la República del 

Ecuador, sin ninguna restricción, donde quiera que sean operadas en el mundo, con 

el propósito de asegurar que estas aeronaves se encuentren aeronavegables y estén 

siendo operadas de conformidad con esta Ley, regulaciones y directivas aplicables; 

ii. Autorizar el acceso a los operadores aéreos de la República del Ecuador o} 

conducir cualquier prueba, para determinar que esas operaciones se realicen de 

conformidad con esta Ley, regulaciones y directivas aplicables; 

iii. Inspeccionar aeronaves, motores de aeronaves, hélices e instrumentos usadospor 

cualquier operador de aeronaves civiles, para determinar que los operadores estén 

manteniendo éstos en condiciones seguras para la operación en la cual son usados, e 

informar a cada operador sobre la inspección y mantenimiento; 

Capítulo IV 

De los Subdirectores 

Art. 7.- Corresponde al Subdirector General de Aviación Civil, con sede en el 

Distrito Metropolitano de Quito: 

a) Reemplazar al Director General en caso de ausencia temporal o impedimento; 

b) Presentar al Director General el Plan de Desarrollo Aeronáutico y el Plan 

Operativo de la Dirección General de Aviación Civil; 

c) Cumplir las funciones que le fueren delegadas por el Director General; y, 

d) Los demás que le fueren conferidos por la ley, los reglamentos y las regulaciones 

técnicas. 
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Art. 8.- Corresponde al Subdirector del Litoral, con sede en la ciudad de Guayaquil, 

dentro de la jurisdicción determinada en el Orgánico respectivo: 

a) Reemplazar, en caso de ausencia temporal o impedimento, al Subdirector General; 

b) Cumplir la gestión administrativa a él encomendada y las funciones que le fueren 

delegadas por el Director General; y, 

c) Los demás que determinen la ley, los reglamentos, las regulaciones técnicas y las 

resoluciones administrativas. 

 

Capítulo V 

Del Comité Nacional de Facilitación 

Art. 9.- El Comité Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo Internacional 

estará integrado por los siguientes miembros: 

a) El Director General de Aviación Civil, quien lo presidirá; 

b) El Director de Asuntos Consulares y de Extranjería del Ministerio de Relaciones 

Exteriores; 

c) Un representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería; 

d) El Director de Migración; 

e) El Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE); 

f) El Director General de Salud; 

g) El Director Nacional de Turismo; 

h) Un representante de las compañías nacionales de aviación de servicio 

internacional; 

i) Un representante de las compañías extranjeras de aviación que operan 

regularmente en el país; 

j) Un representante de las concesionarias de los aeropuertos internacionales; y, 

k) El jefe del Departamento de Seguridad Aeroportuaria de la Dirección General de 

Aviación Civil. 

Deberán asistir, con voz informativa, los jefes de los aeropuertos concesionados. Los 

representantes tendrán su respectivo suplente. El Secretario General del Comité será  

designado por el Director General. 

 

Art. 10.- Corresponde al Comité Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo 

Internacional recabar la expedición o modificación de normas legales o 

reglamentarias que se relacionen con el desenvolvimiento de la actividad aérea 

nacional o internacional y que regulen aspectos relativos a migración, extranjería, 

sanidad, aduana, salud pecuaria, turismo y otros análogos; y, elcumplimiento de los 

convenios} internacionales sobre la materia. 

 

TITULO II 

DEL PATRIMONIO Y RECURSOS 

Art. 23.- El patrimonio y recursos de la Dirección General de Aviación Civil son los 

siguientes: 

a) Los aeropuertos, helipuertos y aeródromos abiertos al tránsito aéreo civil que sean 

de propiedad de la Dirección General de Aviación Civil; 

b) Las tasas y demás derechos por la administración y mantenimiento de los 

aeródromos civiles-militares; según los convenios respectivos; 

c) Los demás bienes de su propiedad y los que ingresen a su patrimonio por cualquier 

concepto; 
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d) En la formulación de la proforma del Presupuesto General del Estado, la Función 

Ejecutiva obligatoriamente deberá incluir los valores necesarios y suficientes para el 

mejoramiento, la administración, mantenimiento y obras que requiera la Dirección 

General de Aviación Civil; 

e) Las rentas que le corresponden por leyes especiales; 

f) Las rentas provenientes de servicios prestados por ella; 

g) Los ingresos provenientes de empréstitos internos y externos; y los que perciba a 

base de regímenes de contraprestación de beneficios de conformidad con el 

reglamento que se dicte al efecto; y, 

h) Los ingresos provenientes de arrendamiento, saldos sobrantes de ejercicios 

anteriores, multas, y los demás no especificados anteriormente. 

 

Art. 24.- La Dirección General de Aviación Civil cobrará derechos de aterrizaje a las 

aeronaves civiles empleadas en servicios aero comerciales, cuando utilicen los 

siguientes aeródromos: de su propiedad, privados o de otras instituciones en donde se 

realicen actividades civiles y que estén bajo la administración o mantenimiento de la 

Dirección General de Aviación Civil. 

 

Art. 25.- Los propietarios de aeródromos particulares abiertos al uso público, no 

administrados por la Dirección General, podrán cobrar derechos de aterrizaje, con 

tarifas aprobadas por ella previos los informes de los departamentos 

correspondientes. 

Se exceptúan los aeropuertos de propiedad municipal, concesionados o no, que se 

regirán por la ley y las ordenanzas relacionadas con esta materia. 

Estas rentas se invertirán en el mantenimiento y operación de estos aeródromos, de 

acuerdo con las normas técnicas que dicte la Dirección General de Aviación Civil. 

 

TITULO III 

DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO 

Art. 40.- Los jefes de rentas de la Dirección General o Subdirección de Aviación 

Civil del Litoral, dentro de sus respectivas jurisdicciones ejercerán la función 

coactiva para el cobro de créditos tributarios o no, derechos de aterrizaje, tasas, 

arrendamiento y demás obligaciones económicas en favor de la misma o derivadas 

de su actividad. 

 

 

Art. 41.- En el procedimiento coactivo actuará como Secretario un funcionario del 

Departamento Jurídico, nombrado por el Jefe de Rentas de su respectiva jurisdicción. 

 

 

Art. 42.- El Director General de Aviación Civil designará de entre el personal, un 

abogado para que dirija el procedimiento coactivo; los depositarios, alguaciles y 

notificadores, que tendrán las mismas atribuciones y responsabilidades determinadas 

por la Ley Orgánica de la Función Judicial. La Dirección General fijará y aceptará 

lan caución que deberá rendir el depositario. En el caso de que el abogado sea de 

fuera del personal, éste percibirá los honorarios, que fijen el reglamento, en todo caso 

éste no será mayor del diez por ciento (10%) de la cuantía. Las costas, recargos y 

honorarios del abogado, serán de cuenta del coactivado. 
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Art. 43.- En cuanto a los honorarios y derechos y a las costas que cause la 

tramitación de estos juicios, se aplicarán los respectivos aranceles fijados por la ley, 

en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

TITULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 44.- Los jefes de aeropuertos, aeródromos y helipuertos para fines de seguridad, 

operación y control, dentro del aspecto técnico administrativo específico de sus 

funciones, tendrán autoridad sobre todos los funcionarios y empleados que laboren 

en los mismos y en general sobre toda persona dentro de los límites de la instalación. 

 

Art. 45.- Toda persona natural o jurídica nacional y las extranjeras con centro de 

operaciones y mantenimiento en el Ecuador, contratarán, según el caso, para  los 

servicios de pilotos, tripulación de a bordo, técnicos, profesionales y personal 

administrativo a ciudadanos ecuatorianos, de acuerdo con las leyes aplicables y el 

reglamento respectivo. 

 

Art. 46.- La Dirección General podrá autorizar la contratación de personal extranjero 

para las funciones puntualizadas en el artículo anterior, solo cuando se acredite de 

manera fehaciente que no existe personal técnico ecuatoriano habilitado y disponible 

para el efecto. La persona natural o jurídica que  contrate personal extranjero está 

obligado a dar el debido entrenamiento al personalecuatoriano que sustituirá a aquél, 

dentro del plazo que fije la autoridad aeronáutica para cada caso. 

 

Art. 47.- Los servicios aéreos ecuatorianos solo podrán explotarse por personas 

naturales ecuatorianas o por personas jurídicas constituidas en el Ecuador, ya sea con 

inversiones nacionales o extranjeras. 

 

Art. 48.- Las concesiones y permisos de operación para la explotación de los 

servicios de transporte aéreo público, interno e internacional, sólo podrán ser 

otorgados a empresas que se hubieren constituido específicamente para dedicarse a 

esta actividad, con un capital no inferior a veinte veces el monto señalado por la Ley 

de Compañías para las sociedades anónimas. 

 

Art. 49.- Las compañías o empresas de transporte aéreo internacional que no operen 

en el Ecuador, pero que mantengan en el país agencias de venta de pasajes, deberán 

comunicar a la autoridad aeronáutica, la persona natural o jurídica, nacional o 

extranjera, responsable para la venta y emisión de documentos, boletos, pasajes y 

demás especies de transporte aéreo; agentes, que, a su vez, obtendrán previamente la 

autorización de la Dirección General de Aviación Civil para el desenvolvimiento de 

esta actividad en el Ecuador. 
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Capítulo III 

De las contravenciones y sanciones al Personal aeronáutico 

 

Art. 71.- Son contravenciones de primera clase del comandante de una aeronave y 

serán sancionadas con multa de 500 a 2.500 dólares de los Estados Unidos de 

América, las siguientes: 

a) Transportar enfermos mentales o afectados por enfermedades contagiosas o 

cadáveres, sin la autorización legal correspondiente, o negarse sin justificación 

alguna, a este tipo de transporte cuando esté legalmente autorizado; 

b) Arrojar o permitir que se arrojen innecesariamente objetos desde la aeronave en 

vuelo; 

c) No disponer de la documentación técnica o manuales de a bordo; 

d) Utilizar manuales desactualizados; 

e) No portar la licencia, habilitaciones y certificado médico, o que estos estén 

caducados; y, 

f) Todas las acciones u omisiones de los comandantes que infrinjan o incumplan de 

cualquier forma las regulaciones técnicas RDAC, y demás leyes y órdenes 

pertinentes y que no estén consideradas como contravenciones de segunda o tercera 

clase. 

 

 

 

Capítulo V 

Disposiciones comunes a las 

contravenciones 

 

Art. 86.- En el caso de concurrencia de dos o más contravenciones, las sanciones 

serán acumulativas. La reincidencia en el caso de las contravenciones constituirá 

agravante, en virtud de lo cual, el infractor será sancionado con el máximo de la 

pena. 

La reincidencia en el caso de las contravenciones de tercera clase será sancionada 

con suspensión definitiva de su licencia. Al determinar el monto de la sanción el 

juzgador tomará en consideración la naturaleza, circunstancia, extensión y gravedad 

de la contravención cometida y con respecto a la persona que ha cometido dicha 

violación, y cualquier información que pueda servir de atenuante o agravante. 

 

Art. 87.- El explotador de la aeronave, será solidariamente responsable con el 

comandante de la misma, y con el personal técnico aeronáutico en general, por la 

violación de la ley, Código Aeronáutico, sus reglamentos y más regulaciones 

técnicas. 

 

Art. 88.- Las sanciones administrativas impuestas serán sin perjuicio del 

juzgamiento que proceda por parte de los jueces competentes, cuando el hecho o acto 

sancionado administrativamente constituya infracción de acuerdo a las leyes penales. 

Sin perjuicio de las sanciones impuestas, el Director puede colocar un sello de 

seguridad en las aeronaves o instalaciones, con la finalidad de garantizar que no 

operen mientras no cumplan los requisitos previstos en las regulaciones y 

disposiciones técnicas. 
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Los montos de las multas por contravenciones, previstas en la presente Ley se 

ajustarán automáticamente en forma anual, de conformidad con el índice de inflación 

anual emitido por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos al 31 de 

diciembre de cada año.  

 

(Registro Oficial 435 S 11-Ene-2007) 
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ANEXO 2 

 

 
CODIFICACIÓN DEL CODIGO DEL TRABAJO 

NORMA: Codificación 17    STATUS: Vigente 

PUBLICADO: Registro Oficial Suplemento 167  FECHA: 16 de Diciembre de 2005 
 

H. CONGRESO NACIONAL 

CODIFICACION 2005-017 

LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO 

INTRODUCCION 

La Comisión de Legislación y Codificación del H. Congreso Nacional de 

conformidad con la Constitución Política de la República, ha considerado menester 

realizar la presente Codificación del Código del Trabajo con la finalidad de mantener 

actualizada la legislación laboral, observando las disposiciones de la Constitución 

Política de la República; convenios con la Organización Internacional del Trabajo, 

OIT, ratificados por el Ecuador; leyes reformatorias a éste Código; observaciones 

formuladas por el H. doctor Marco Proaño Maya, Diputado de la República; Código 

de la Niñez y Adolescencia; Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público; y, 

resoluciones del Tribunal Constitucional. 

Con estos antecedentes la Comisión de Legislación y Codificación codificó las 

disposiciones de éste Código, de las cuales resaltamos la no inclusión de los artículos 

115 y 116 derogados tácitamente por lo dispuesto en el Art. 94 de la Ley para la 

Transformación Económica del Ecuador, que en su inciso sexto, establece que a 

partir de la vigencia de esta Ley, la bonificación complementaria y la compensación 

por el incremento del costo de vida, pasan a denominarse "Componentes Salariales 

en proceso de incorporación a las remuneraciones", y suprime todas las referencias 

que aludan a "bonificación complementaria" y "compensación por el incremento del 

costo de vida"; no se incluyen los artículos 205 y 206 subtitulados "Derecho al fondo 

de reserva por servicios anteriores a 1938", y "Reglas para la aplicación del artículo 

anterior", respectivamente; no se incluye el artículo 212 subtitulado "Préstamos 

hipotecarios anteriores al 8 de julio de 1955" armonizando con lo dispuesto en la Ley 

de Seguridad Social; no se incluye el inciso final del artículo 408 de conformidad a la 

Resolución de la Corte Suprema de Justicia del 25 de mayo de 1989, publicada en el 

Registro Oficial No. 213 del 16 de junio de 1989; igualmente no se incluye el 

número 4 del artículo 550 referente al Departamento de Salario Mínimo, en atención 

a que es el Consejo Nacional de Salarios el que establece el sueldo o salario básico 

unificado para los trabajadores en general, además de que el Departamento de 

Salarios que anteriormente funcionaba adscrito a la Dirección General al momento se 

ha transformado en la Unidad Técnica Salarial, adscrita al Ministerio de Trabajo y 

Empleo; y no se incluyen los artículos 552 y 554 ya que no existe el cargo ni función 

de subinspector.   
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De igual manera, en esta codificación se han codificado y sistematizado los textos de 

los siguientes artículos que constan con la nueva numeración: Texto del artículo 35 

de conformidad a lo establecido en el Convenio con la OIT No. 138, y al Código de 

la Niñez y Adolescencia que derogó el Código de Menores; el artículo 87 en 

concordancia al Convenio No. 95 con la OIT, ratificado por el Ecuador que admite el 

pago con cheque o acreditación en cuenta; en el artículo 97 no se incluyen tres 

incisos introducidos por la Ley 2000-1, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 144 del 18 de agosto del 2000, que fueron declarados inconstitucionales 

por resolución del Tribunal Constitucional No. 193, publicada en el Primer 

Suplemento del Registro Oficial No. 234 del 29 de diciembre del 2000; el artículo 

472 se armoniza de conformidad con el artículo 4 del Convenio 87 con la OIT: Sobre 

la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación 1948; y, el artículo 

493 se armoniza conforme lo establecido en el Decreto 338, publicado en el Registro 

Oficial No. 77 del 30 de noviembre de 1998, que crea la Dirección Regional de 

Ambato. 

Acogiendo las observaciones formuladas por el H. doctor Marco Proaño Maya, se ha 

ordenado sistemáticamente las siguientes disposiciones que constan con la nueva 

numeración: El texto del artículo 2; el segundo inciso del artículo 3; se agrega un 

inciso al artículo 48; el artículo 79; inciso final del artículo 97; el artículo 99; en los 

artículos 104 y 107 se sustituyen las referencias del "Ministerio de Economía y 

Finanzas" por "Servicio de Rentas Internas"; los textos de los artículos 136 y 150; se 

agregan dos incisos al artículo 157; en el artículo 158 se armoniza el número 1 y se 

suprime el número 4; redacción del número 4 del artículo 161; y, se agrega un inciso 

al artículo 262. 

Adicionalmente, no se incluyen disposiciones de la Ley para la Promoción de la 

Inversión y Participación Ciudadana, que fueron declaradas inconstitucionales por el 

Tribunal Constitucional conforme Resolución No. 193-2000 TP, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 234 del 29 de diciembre del 2000. 

Finalmente, se han incluido las disposiciones que regulan el procedimiento oral en la 

solución de controversias individuales de trabajo, que en esta codificación constan en 

los artículos 575 al 588 inclusive, así como las Disposiciones Transitorias 

correspondientes. 

 

TITULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan las relaciones 

entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y 

condiciones de trabajo. 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a 

las que ellas se refieren. 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social. 

El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes. 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar su 

esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que 

no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de 

necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar 

sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. 
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En general, todo trabajo debe ser remunerado. 

Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. 

Art. 5.- Protección judicial y administrativa.- Los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida 

protección para la garantía y eficacia de sus derechos. 

Art. 6.- Leyes supletorias.- En todo lo que no estuviere expresamente prescrito en 

este Código, se aplicarán las disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimiento 

Civil. 

Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador.- En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los 

funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a 

los trabajadores. 

 

TITULO I 

DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

Capítulo I 

De su naturaleza y especies 

Parágrafo 1ro. 

Definiciones y reglas generales 

Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud 

del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios 

lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. 

Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación del 

servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u 

obrero. 

Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase que 

fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, 

se denomina empresario o empleador. 

El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás personas jurídicas 

de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto de los obreros de las 

obras públicas nacionales o locales. Se entiende por tales obras no sólo las 

construcciones, sino también el mantenimiento de las mismas y, en general, la 

realización de todo trabajo material relacionado con la prestación de servicio público, 

aun cuando a los obreros se les hubiere extendido nombramiento y cualquiera que 

fuere la forma o período de pago. Tienen la misma calidad de empleadores respecto 

de los obreros de las industrias que están a su cargo y que pueden ser explotadas por 

particulares. 

También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de Ferrocarriles del Estado y 

los cuerpos de bomberos respecto de sus obreros. 

Art. 11.- Clasificación.- El contrato de trabajo puede ser: 

a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; 

b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 

c) Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; 

d) A prueba; 

e) Por obra cierta, por tarea y a destajo; 

f) Por enganche; 

g) Individual, de grupo o por equipo; y, 
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h) Nota: Literal derogado por Decreto Legislativo No. 8, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 330 de 6 de Mayo del 2008. 

Art. 12.- Contratos expreso y tácito.- El contrato es expreso cuando el empleador y 

el trabajador acuerden las condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito. 

A falta de estipulación expresa, se considera tácito toda relación de trabajo entre 

empleador y trabajador. 

Art. 13.- Formas de remuneración.- En los contratos a sueldo y a jornal la 

remuneración se pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo. 

Contrato en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en las utilidades 

de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo. 

La remuneración es mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, el trabajador 

participa en el producto del negocio del empleador, en concepto de retribución por su 

trabajo. 

Art. 14.- Estabilidad mínima y excepciones.- Establécese un año como tiempo 

mínimo de duración, de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido, que 

celebren los trabajadores con empresas o empleadores en general, cuando la 

actividad o labor sea de naturaleza estable o permanente, sin que por esta 

circunstancia los contratos por tiempo indefinido se transformen en contratos a plazo, 

debiendo considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta Ley como estables 

o permanentes. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior: 

a) Los contratos por obra cierta, que no sean habituales en la actividad de la 

empresa o empleador; 

b) Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada; 

c) Los de servicio doméstico; 

d) Los de aprendizaje; 

e) Los celebrados entre los artesanos y sus operarios; 

f) Los contratos a prueba; 

g) Nota: Literal derogado por Decreto Legislativo No. 8, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 330 de 6 de Mayo del 2008; y, 

h) Los demás que determine la ley. 

Art. 15.- Contrato a prueba.- En todo contrato de aquellos a los que se refiere el 

inciso primero del artículo anterior, cuando se celebre por primera vez, podrá 

señalarse un tiempo de prueba, de duración máxima de noventa días. 

Vencido este plazo, automáticamente se entenderá que continúa en vigencia por el 

tiempo que faltare para completar el año. Tal contrato no podrá celebrarse sino una 

sola vez entre las mismas partes. 

Durante el plazo de prueba, cualquiera de las partes lo puede dar por terminado 

libremente. 

El empleador no podrá mantener simultáneamente trabajadores con contrato a prueba 

por un número que exceda al quince por ciento del total de sus trabajadores. Sin 

embargo, los empleadores que inicien sus operaciones en el país, o los existentes que 

amplíen o diversifiquen su industria, actividad o negocio, no se sujetarán al 

porcentaje del quince por ciento durante los seis meses posteriores al inicio de 

operaciones, ampliación o diversificación de la actividad, industria o negocio. Para el 

caso de ampliación o diversificación, la exoneración del porcentaje no se aplicará 

con respecto a todos los trabajadores de la empresa sino exclusivamente sobre el 

incremento en el número de trabajadores de las nuevas actividades comerciales o 

industriales. 
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La violación de esta disposición dará lugar a las sanciones previstas en este Código, 

sin perjuicio de que el excedente de trabajadores del porcentaje arriba indicado, 

pasen a ser trabajadores permanentes, en orden de antigüedad en el ingreso a labores. 

Art. 16.- Contratos por obra cierta, por tarea y a destajo.- El contrato es por obra 

cierta, cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor determinada 

por una remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin tomar en 

consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla. 

En el contrato por tarea, el trabajador se compromete a ejecutar una determinada 

cantidad de obra o trabajo en la jornada o en un período de tiempo previamente 

establecido. Se entiende concluida la jornada o período de tiempo, por el hecho de 

cumplirse la tarea. 

En el contrato a destajo, el trabajo se realiza por piezas, trozos, medidas de superficie 

y, en general, por unidades de obra, y la remuneración se pacta para cada una de 

ellas, sin tomar en cuenta el tiempo invertido en la labor. 

Art. 17.- Contratos eventuales, ocasionales, de temporada.- Son contratos eventuales 

aquellos que se realizan para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, 

tales como reemplazo de personal que se encuentra ausente por vacaciones, licencia, 

enfermedad, maternidad y situaciones similares; en cuyo caso, en el contrato deberá 

puntualizarse las exigencias circunstanciales que motivan la contratación, el nombre 

o nombres de los reemplazados y el plazo de duración de la misma. 

También se podrán celebrar contratos eventuales para atender una mayor demanda de 

producción o servicios en actividades habituales del empleador, en cuyo caso el 

contrato no podrá tener una duración mayor de ciento ochenta días continuos dentro 

de un lapso de trescientos sesenta y cinco días. Si la circunstancia o requerimiento de 

los servicios del trabajador se repite por más de dos períodos anuales, el contrato se 

convertirá en contrato de temporada. 

Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la atención de necesidades 

emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador, 

y cuya duración no excederá de treinta días en un año. 

Son contratos de temporada aquellos que en razón de la costumbre o de la 

contratación colectiva, se han venido celebrando entre una empresa o empleador y un 

trabajador o grupo de trabajadores, para que realicen trabajos cíclicos o periódicos, 

en razón de la naturaleza discontinua de sus labores, gozando estos contratos de 

estabilidad, entendida, como el derecho de los trabajadores a ser llamados a prestar 

sus servicios en cada temporada que se requieran. Se configurará el despido 

intempestivo si no lo fueren. 

Corresponde al Director Regional del Trabajo, en sus respectivas jurisdicciones, el 

control y vigilancia de estos contratos. 

Nota: Artículo reformado por Decreto Legislativo No. 8, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 330 de 6 de Mayo del 2008. 

Art. 18.- Contrato escrito.- El contrato escrito puede celebrarse por instrumento 

público o por instrumento privado. Constará en un libro especial y se conferirá copia, 

en cualquier tiempo, a la persona que lo solicitare. 

Art. 19.- Contrato escrito obligatorio.- Se celebrarán por escrito los siguientes 

contratos: 

a) Los que versen sobre trabajos que requieran conocimientos técnicos o de 

un arte, o de una profesión determinada; 

b) Los de obra cierta cuyo valor de mano de obra exceda de cinco salarios 

mínimos vitales generales vigentes; 

c) Los a destajo o por tarea, que tengan más de un año de duración; 
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d) Los a prueba; 

e) Los de enganche; 

f) Los por grupo o por equipo; 

g) Los eventuales, ocasionales y de temporada; 

h) Los de aprendizaje; 

i) Los que se estipulan por uno o más años; 

j) Nota: Literal derogado por Decreto Legislativo No. 8, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 330 de 6 de Mayo del 2008; y, 

k) Los que se celebren con adolescentes que han cumplido quince años, 

incluidos los de aprendizaje; y  

l) En general, los demás que se determine en la ley. 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 39, publicada en Registro Oficial 250 

de 13 de Abril del 2006. 

Art. 20.- Autoridad competente y registro.- Los contratos que deben celebrarse por 

escrito se registrarán dentro de los treinta días siguientes a su suscripción ante el 

inspector del trabajo del lugar en el que preste sus servicios el trabajador, y a falta de 

éste, ante el Juez de Trabajo de la misma jurisdicción. En esta clase de contratos se 

observará lo dispuesto en el Art. 18 de este Código. 

En el caso que el empleador no cumpliere con la obligación señalada en el inciso 

anterior, respecto de los contratos celebrados con los adolescentes que se señalan en 

el literal k) del artículo anterior, será sancionado por los Directores Regionales de 

Trabajo con el máximo de la pena prevista en el artículo 628 de este Código, sin 

perjuicio de su obligación de registrarlo. El adolescente podrá solicitar por sí mismo 

tal registro. 

En caso de no haberse celebrado contrato escrito, el adolescente podrá probar la 

relación laboral por cualquier medio, inclusive con el juramento deferido. 

Siempre que una persona se beneficie del trabajo de un adolescente, se presume, para 

todos los efectos legales, la existencia de una relación laboral. 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 39, publicada en Registro Oficial 250 de 13 

de Abril del 2006. 

Art. 21.- Requisitos del contrato escrito.- En el contrato escrito deberán consignarse, 

necesariamente, cláusulas referentes a: 

1. La clase o clases de trabajo objeto del contrato; 

2. La manera como ha de ejecutarse: si por unidades de tiempo, por unidades 

de obra, por tarea, etc.; 

3. La cuantía y forma de pago de la remuneración; 

4. Tiempo de duración del contrato; 

5. Lugar en que debe ejecutarse la obra o el trabajo; y, 

6. La declaración de si se establecen o no sanciones, y en caso de establecerse 

la forma de determinarlas y las garantías para su efectividad. 

Estos contratos están exentos de todo impuesto o tasa. 

Art. 22.- Condiciones del contrato tácito.- En los contratos que se consideren 

tácitamente celebrados, se tendrán por condiciones las determinadas en las leyes, los 

pactos colectivos y los usos y costumbres del lugar, en la industria o trabajo de que 

se trate. 

En general, se aplicarán a estos contratos las mismas normas que rigen los expresos y 

producirán los mismos efectos. 

Art. 23.- Sujeción a los contratos colectivos.- De existir contratos colectivos, los 

individuales no podrán realizarse sino en la forma y condiciones fijadas en aquellos. 
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Parágrafo 2do. 

De los contratos de enganche, de grupo y de equipo 

 

Art. 24.- Enganche para el exterior.- En los casos en que fueren contratados 

trabajadores, individual o colectivamente por enganche, para prestar servicios fuera 

del país, los contratos deberán forzosamente celebrarse por escrito. 

Art. 25.- Apoderado del enganchador.- El enganchador de trabajadores deberá tener 

en el Ecuador, por el tiempo que duren los contratos y un año más a partir de la 

terminación de los mismos, un apoderado legalmente constituido que responda por 

las reclamaciones o demandas de los trabajadores o de sus parientes. 

Art. 26.- Fianza.- Los empresarios, los contratistas y todos los que se dediquen al 

enganche de trabajadores destinados a servir fuera del país, están especialmente 

obligados a rendir fianza ante la autoridad que intervenga en el contrato, por una 

cantidad igual, por lo menos, en cada caso, al valor del pasaje de regreso de los 

trabajadores contratados, desde el lugar del trabajo hasta el de su procedencia. 

Art. 27.- Autorización para salida de enganchados.- La Dirección Nacional de 

Migración no autorizará la salida de los trabajadores enganchados, sin la 

presentación por parte del empresario o enganchador, de la escritura o documento en 

que conste la caución de que trata el artículo anterior. 

Art. 28.- Vigilancia del cumplimiento de contratos.- El Ministro de Trabajo y 

Empleo encargará al representante diplomático o consular de la República en el lugar 

donde se hallen los trabajadores contratados, la mayor vigilancia acerca del 

cumplimiento de los contratos, de los que se le remitirán copias, y se le pedirán 

informes periódicamente. 

Art. 29.- Enganche para el país.- Cuando el enganche se haga para prestar servicios 

dentro del país en lugar diverso de la residencia habitual de los trabajadores o en 

diferente provincia, el contrato debe constar por escrito y en él se estipulará que los 

gastos de ida y de regreso serán de cargo del empleador; tales contratos llevarán la 

aprobación del funcionario de trabajo del lugar donde se realice el enganche. 

Art. 30.- Prohibición.- Queda expresamente prohibido el enganche de menores de 

dieciocho años de edad, para destinarlos a trabajos fuera del país. 

Art. 31.- Trabajo de grupo.- Si el empleador diere trabajo en común a un grupo de 

trabajadores conservará, respecto de cada uno de ellos, sus derechos y deberes de 

empleador. 

Si el empleador designare un jefe para el grupo, los trabajadores estarán sometidos a 

las órdenes de tal jefe para los efectos de la seguridad y eficacia del trabajo; pero éste 

no será representante de los trabajadores sino con el consentimiento de ellos. 

Si se fijare una remuneración única para el grupo, los individuos tendrán derecho a 

sus remuneraciones según lo pactado, a falta de convenio especial, según su 

participación en el trabajo. 

Si un individuo se separare del grupo antes de la terminación del trabajo, tendrá 

derecho a la parte proporcional de la remuneración que le corresponda en la obra 

realizada. 

Art. 32.- Contrato de equipo.- Si un equipo de trabajadores, organizado 

jurídicamente o no, celebrare contrato de trabajo con uno o más empleadores, no 

habrá distinción de derechos y obligaciones entre los componentes del equipo; y el 

empleador o empleadores, como tales, no tendrán respecto de cada uno de ellos 

deberes ni derechos, sino frente al grupo. 

En consecuencia, el empleador no podrá despedir ni desahuciar a uno o más 

trabajadores del equipo y, en caso de hacerlo, se tendrá como despido o desahucio a 
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todo el grupo y deberá las indemnizaciones correspondientes a todos y cada uno de 

sus componentes. 

Sin embargo, en caso de indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos 

internos legalmente aprobados, falta de probidad o conducta inmoral del trabajador, o 

injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge, conviviente en unión de hecho, 

ascendientes o descendientes o a su representante, el empleador notificará al jefe o 

representante del equipo para la sustitución del trabajador. En caso de oposición, el 

Juez del Trabajo resolverá lo conveniente. 

En los casos de riesgos del trabajo, el trabajador tendrá su derecho personal para las 

indemnizaciones, de acuerdo con las normas generales. 

Art. 33.- Jefe de equipo.- El jefe elegido o reconocido por el equipo representará a 

los trabajadores que lo integren, como un gestor de negocios, pero necesitará 

autorización especial para cobrar y repartir la remuneración común. 

Art. 34.- Sustitución de trabajador.- Si un trabajador dejare de pertenecer al equipo 

podrá ser sustituido por otro, previa aceptación del empleador. 

Si el empleador pusiere auxiliares o ayudantes a disposición del equipo, no se los 

considerará miembros de éste. 

 

Capítulo II 

De la capacidad para contratar 

 

Art. 35.- Quienes pueden contratar.- Son hábiles para celebrar contratos de trabajo 

todos los que la Ley reconoce con capacidad civil para obligarse. Sin embargo, los 

adolescentes que han cumplido quince años de edad tienen capacidad legal para 

suscribir contratos de trabajo, sin necesidad de autorización alguna y recibirán 

directamente su remuneración. 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 39, publicada en Registro Oficial 250 de 13 de 

Abril del 2006. 

Art. 36.- Representantes de los empleadores.- Son representantes de los empleadores 

los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco, y en general, las 

personas que a nombre de sus principales ejercen funciones de dirección y 

administración, aún sin tener poder escrito y suficiente según el derecho común. 

El empleador y sus representantes serán solidariamente responsables en sus 

relaciones con el trabajador. 

Nota: TRIPLE REITERACION: 

No es obligación del trabajador saber cual es la persona que ejerce la representación 

judicial de una empresa o institución, para dirigir contra él su acción. Bástale 

dirigirse en la demanda contra las personas que ejercen funciones de dirección y 

administración. 

Ver los fallos II-A, II-B y II-C de la Gaceta Judicial de Mayo - Agosto de 1998, 

página 3241. 

La responsabilidad solidaria que consagra el Art. 36 del Código del Trabajo permite 

al trabajar demandar a aquel que ejerce funciones de dirección y administración y no 

necesariamente al representante legal. 

Ver los fallos VII-A, VII-B y VII-C de la Gaceta Judicial de Mayo - Agosto de 1998, 

página 3254. 

El trabajador puede dirigir la demanda en contra de quien ejerce funciones de 

dirección y administración; no sólo contra el representante legal. 

Ver los fallos IV-A, IV-B y IV-C de la Gaceta Judicial de Mayo - Agosto de 1998, 

página 3270 



~ 278 ~ 
 

 

Capítulo III 

De los efectos del contrato de trabajo 

 

Art. 37.- Regulación de los contratos.- Los contratos de trabajo están regulados por 

las disposiciones de este Código, aún a falta de referencia expresa y a pesar de lo que 

se pacte en contrario. 

Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos provenientes del trabajo son 

de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño 

personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de 

este Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Art. 39.- Divergencias entre las partes.- En caso de divergencias entre empleador y 

trabajador sobre la remuneración acordada o clase de trabajo que el segundo debe 

ejecutar, se determinarán, una y otra, por la remuneración percibida y la obra o 

servicios prestados durante el último mes. 

Si esta regla no bastare para determinar tales particulares, se estará a la costumbre 

establecida en la localidad para igual clase de trabajo. 

Art. 40.- Derechos exclusivos del trabajador.- El empleador no podrá hacer efectivas 

las obligaciones contraídas por el trabajador en los contratos que, debiendo haber 

sido celebrados por escrito, no lo hubieren sido; pero el trabajador sí podrá hacer 

valer los derechos emanados de tales contratos. 

En general, todo motivo de nulidad que afecte a un contrato de trabajo sólo podrá ser 

alegado por el trabajador. 

Art. 41.- Responsabilidad solidaria de empleadores.- Cuando el trabajo se realice 

para dos o más empleadores interesados en la misma empresa, como condueños, 

socios o copartícipes, ellos serán solidariamente responsables de toda obligación para 

con el trabajador. 

Nota: Artículo reformado por Decreto Legislativo No. 8, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 330 de 6 de Mayo del 2008. 

 

Capítulo IV 

De las obligaciones del empleador y del trabajador 

 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y 

de acuerdo con las disposiciones de este Código; 

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las 

medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales 

y reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el 

adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad; 

3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por 

las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este 

Código; 

4. Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en número de 

cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren situados a 

más de dos kilómetros de la población más cercana; 

5. Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores, 

cuando se trate de centros permanentes de trabajo ubicados a más de dos kilómetros 

de distancia de las poblaciones y siempre que la población escolar sea por lo menos 
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de veinte niños, sin perjuicio de las obligaciones empresariales con relación a los 

trabajadores analfabetos; 

6. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más trabajadores, 

establecer almacenes de artículos de primera necesidad para suministrarlos a precios 

de costo a ellos y a sus familias, en la cantidad necesaria para su subsistencia. Las 

empresas cumplirán esta obligación directamente mediante el establecimiento de su 

propio comisariato o mediante la contratación de este servicio conjuntamente con 

otras empresas o con terceros. 

El valor de dichos artículos le será descontado al trabajador al tiempo de pagársele su 

remuneración. 

Los empresarios que no dieren cumplimiento a esta obligación serán sancionados con 

multa de 4 a 20 dólares de los Estados Unidos de América diarios, tomando en 

consideración la capacidad económica de la empresa y el número de trabajadores 

afectados, sanción que subsistirá hasta que se cumpla la obligación; 

7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, 

estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida; el mismo 

que se lo actualizará con los cambios que se produzcan; 

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para 

que éste sea realizado; 

9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio en 

las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda 

de cuatro horas, así como el necesario para ser atendidos por los facultativos de la 

Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, o para satisfacer requerimientos o notificaciones 

judiciales. Tales permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones; 

10. Respetar las asociaciones de trabajadores; 

11. Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para desempeñar 

comisiones de la asociación a que pertenezcan, siempre que ésta dé aviso al 

empleador con la oportunidad debida. 

Los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo necesario y 

volverán al puesto que ocupaban conservando todos los derechos derivados de sus 

respectivos contratos; pero no ganarán la remuneración correspondiente al tiempo 

perdido; 

12. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos 

de palabra o de obra; 

14. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados 

relativos a su trabajo. 

Cuando el trabajador se separare definitivamente, el empleador estará obligado a 

conferirle un certificado que acredite: 

a) El tiempo de servicio; 

b) La clase o clases de trabajo; y, 

c) Los salarios o sueldos percibidos; 

15. Atender las reclamaciones de los trabajadores; 

16. Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo 

pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito retener esos útiles e instrumentos a 

título de indemnización, garantía o cualquier otro motivo; 
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17. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los locales 

de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este Código y 

darles los informes que para ese efecto sean indispensables. 

Los empleadores podrán exigir que presenten credenciales; 

18. Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido cuando se 

vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador; 

19. Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por ciento de su 

remuneración en caso de enfermedad no profesional, hasta por dos meses en cada 

año, previo certificado médico que acredite la imposibilidad para el trabajo o la de 

descanso; 

20. Proporcionar a las asociaciones de trabajadores, si lo solicitaren, un local para 

que instalen sus oficinas en los centros de trabajo situados fuera de las poblaciones. 

Si no existiere uno adecuado, la asociación podrá emplear para este fin cualquiera de 

los locales asignados para alojamiento de los trabajadores; 

21. Descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los estatutos de la 

asociación, tengan que abonar los trabajadores, siempre que la asociación lo solicite; 

22. Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación cuando, 

por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su 

residencia; 

23. Entregar a la asociación a la cual pertenezca el trabajador multado, el cincuenta 

por ciento de las multas, que le imponga por incumplimiento del contrato de trabajo; 

24. La empresa que cuente con cien o más trabajadores está obligada a contratar los 

servicios de un trabajador social titulado. Las que tuvieren trescientos o más, 

contratarán otro trabajador social por cada trescientos de excedente. Las atribuciones 

y deberes de tales trabajadores sociales serán los inherentes a su función y a los que 

se determinen en el título pertinente a la "Organización, Competencia y 

Procedimiento"; 

25. Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la básica que 

corresponda al reemplazado; 

26. Acordar con los trabajadores o con los representantes de la asociación 

mayoritaria de ellos, el procedimiento de quejas y la constitución del comité obrero 

patronal; 

27. Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un año y con 

derecho a remuneración hasta por seis meses al trabajador que, teniendo más de 

cinco años de actividad laboral y no menos de dos años de trabajo en la misma 

empresa, obtuviere beca para estudios en el extranjero, en materia relacionada con la 

actividad laboral que ejercita, o para especializarse en establecimientos oficiales del 

país, siempre que la empresa cuente con quince o más trabajadores y el número de 

becarios no exceda del dos por ciento del total de ellos. 

El becario, al regresar al país, deberá prestar sus servicios por lo menos durante dos 

años en la misma empresa; 

28. Facilitar, sin menoscabo de las labores de la empresa, la propaganda interna en 

pro de la asociación en los sitios de trabajo, la misma que será de estricto carácter 

sindicalista; 

29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un vestido 

adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios; 

30. Conceder tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, en caso 

de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o de sus 

parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad; 
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31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde 

el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y 

dar avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de 

trabajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones 

previstas en las leyes sobre seguridad social; 

32. Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y al alcance de todos sus 

trabajadores, las planillas mensuales de remisión de aportes individuales y patronales 

y de descuentos, y las correspondientes al pago de fondo de reserva, debidamente 

selladas por el respectivo Departamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

Los inspectores del trabajo y los inspectores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social tienen la obligación de controlar el cumplimiento de esta obligación; se 

concede, además, acción popular para denunciar el incumplimiento. 

Las empresas empleadoras que no cumplieren con la obligación que establece este 

numeral serán sancionadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con la 

multa de un salario mínimo vital, cada vez, concediéndoles el plazo máximo de diez 

días para este pago, vencido el cual procederá al cobro por la coactiva; 

33. El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con 

sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los 

principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de 

vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el 

tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la 

contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo 

que se aplicará en los sucesivos años. 

Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas para la 

tercerización de servicios o intermediación laboral. 

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del Trabajo 

correspondiente, que mantendrá un registro específico para el caso. La persona con 

discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, lo realizará por medio 

de su representante legal o tutor. Tal condición se demostrará con el carné expedido 

por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). 

El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado con 

una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas 

del trabajador en general; y, en el caso de las empresas y entidades del 

Estado, la respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa y 

pecuniariamente con un sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por el 

Director General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma que ingresará 

en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de Trabajo y 

Empleo y será destinado a fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho 

portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines 

específicos previstos en la Ley de Discapacidades; 

34. Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje que será establecido 

por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de Trabajo y Empleo, establecidas en 

el artículo 122 de este Código. 
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35. Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la inclusión de las 

personas con discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a los puestos de trabajo 

de conformidad con las disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN 

sobre accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones 

internacionales legalmente suscritos por el país. 

Nota: Numerales 2. y 33. sustituidos y numeral 35. Agregado por Ley No. 28, 

publicada en Registro Oficial 198 de 30 de Enero del 2006. 

Nota: Incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial 223 de 7 de Marzo del 

2006. 

Art. 43.- Derechos de los trabajadores llamados al servicio militar obligatorio.- 

Cuando los trabajadores ecuatorianos fueren llamados al servicio en filas, por las 

causales determinadas en la Ley de Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas 

Armadas Nacionales, las personas jurídicas de derecho público, las de derecho 

privado con finalidad social o pública y los empleadores en general, están obligados: 

1. A conservar los cargos orgánicos y puestos de trabajo en favor de sus trabajadores 

que fueren llamados al servicio; 

2. A recibir al trabajador en el mismo cargo u ocupación que tenía al momento de ser 

llamado al servicio, siempre que se presentare dentro de los treinta días siguientes al 

de su licenciamiento; 

3. A pagarle el sueldo o salario, en la siguiente proporción: 

- Durante el primer mes de ausencia al trabajo, el ciento por ciento. 

- Durante el segundo mes de ausencia al trabajo, el cincuenta por ciento. 

- Durante el tercer mes de ausencia al trabajo, el veinticinco por ciento. 

Quienes les reemplazaren interinamente no tendrán derecho a reclamar 

indemnizaciones por despido intempestivo. 

Iguales derechos tendrán los ciudadanos que, en situación de "licencia temporal", 

fueren llamados al servicio en filas por causas determinadas en las letras a) y b) del 

artículo 57 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas Armadas 

Nacionales. 

Los empleadores que no dieren cumplimiento a lo prescrito en este artículo, serán 

sancionados con prisión de treinta a noventa días o multa que se impondrá de 

conformidad con lo previsto en la Ley de Servicio Militar Obligatorio, sin perjuicio 

de los derechos de los perjudicados a reclamar las indemnizaciones que por la ley les 

corresponda. 

Art. 44.- Prohibiciones al empleador.- Prohíbese al empleador: 

a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno, 

legalmente aprobado; 

b) Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de multas; 

c) Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares 

determinados; 

d) Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que se le 

admita en el trabajo, o por cualquier otro motivo; 

e) Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que le anticipe por 

cuenta de remuneración; 

f) Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse de la asociación a que 

pertenezca o a que vote por determinada candidatura; 

g) Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores; 

h) Hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores; 

i) Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo; 
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j) Inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades 

estrictamente sindicales de la respectiva organización de trabajadores; 

k) Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las autoridades del 

trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la documentación 

referente a los trabajadores que dichas autoridades practicaren; y, 

l) Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos remisos que no hayan arreglado su 

situación militar. El empleador que violare esta prohibición, será sancionado con 

multa que se impondrá de conformidad con lo previsto en la Ley de Servicio Militar 

Obligatorio, en cada caso. 

En caso de reincidencia, se duplicarán dichas multas. 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador: 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el 

uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el 

señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los 

intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho al 

aumento de remuneración de acuerdo con la ley; 

d) Observar buena conducta durante el trabajo; 

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 

amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores; 

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de 

los productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él 

tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta; 

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; y, 

j) Las demás establecidas en este Código. 

Art. 46.- Prohibiciones al trabajador.- Es prohibido al trabajador: 

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras 

personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo; 

b) Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del empleador, 

útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados; 

c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes; 

d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad 

respectiva; 

e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso del 

empleador; 

f) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos 

del trabajo a que están destinados; 

g) Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los artículos 

de la empresa; 

h) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; e, 

i) Abandonar el trabajo sin causa legal. 

 

Capítulo V 
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De la duración máxima de la jornada de trabajo, de los descansos obligatorios y de 

las vacaciones 

Parágrafo 1ro. 

De las jornadas y descansos 

 

Art. 47.- De la jornada máxima.- La jornada máxima de trabajo será de ocho horas 

diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de 

la ley en contrario. 

El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas diarias y 

solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación, 

podrá prolongarse por una hora más, con la remuneración y los recargos 

correspondientes. 

Art. 48.- Jornada especial.- Las comisiones sectoriales y las comisiones de trabajo 

determinarán las industrias en que no sea permitido el trabajo durante la jornada 

completa, y fijarán el número de horas de labor. 

La jornada de trabajo para los adolescentes, no podrá exceder de seis horas diarias 

durante un período máximo de cinco días a la semana. 

Art. 49.- Jornada nocturna.- La jornada nocturna, entendiéndose por tal la que se 

realiza entre las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá tener la misma duración 

y dará derecho a igual remuneración que la diurna, aumentada en un veinticinco por 

ciento. 

Art. 50.- Límite de jornada y descanso forzosos.- Las jornadas de trabajo obligatorio 

no pueden exceder de cinco en la semana, o sea de cuarenta horas hebdomadarias. 

Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso y, si en razón de las 

circunstancias, no pudiere interrumpirse el trabajo en tales días, se designará otro 

tiempo igual de la semana para el descanso, mediante acuerdo entre empleador y 

trabajadores. 

Art. 51.- Duración del descanso.- El descanso de que trata el artículo anterior lo 

gozarán a la vez todos los trabajadores, o por turnos si así lo exigiere la índole de las 

labores que realicen. Comprenderá un mínimo de cuarenta y ocho horas 

consecutivas. 

Art. 52.- Trabajo en sábados y domingos.- Las circunstancias por las que, accidental 

o permanentemente, se autorice el trabajo en los días sábados y domingos, no podrán 

ser otras que éstas: 

1. Necesidad de evitar un grave daño al establecimiento o explotación amenazado 

por la inminencia de un accidente; y, en general, por caso fortuito o fuerza mayor que 

demande atención impostergable. Cuando esto ocurra no es necesario que preceda 

autorización del inspector del trabajo, pero el empleador quedará obligado a 

comunicárselo dentro de las veinticuatro horas siguientes al peligro o accidente, bajo 

multa que será impuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 628 de este 

Código, que impondrá el inspector del trabajo. 

En estos casos, el trabajo deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para 

atender al daño o peligro; y, 

2. La condición manifiesta de que la industria, explotación o labor no pueda 

interrumpirse por la naturaleza de las necesidades que satisfacen, por razones de 

carácter técnico o porque su interrupción irrogue perjuicios al interés público. 

Art. 53.- Descanso semanal remunerado.- El descanso semanal forzoso será pagado 

con la cantidad equivalente a la remuneración íntegra, o sea de dos días, de acuerdo 

con la naturaleza de la labor o industria. 
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En caso de trabajadores a destajo, dicho pago se hará tomando como base el 

promedio de la remuneración devengada de lunes a viernes; y, en ningún caso, será 

inferior a la remuneración mínima. 

Art. 54.- Pérdida de la remuneración.- El trabajador que faltare injustificadamente a 

media jornada continua de trabajo en el curso de la semana, tendrá derecho a la 

remuneración de seis días, y el trabajador que faltare injustificadamente a una 

jornada completa de trabajo en la semana, sólo tendrá derecho a la remuneración de 

cinco jornadas. 

Tanto en el primer caso como en el segundo, el trabajador no perderá la 

remuneración si la falta estuvo autorizada por el empleador o por la ley, o si se 

debiere a enfermedad, calamidad doméstica o fuerza mayor debidamente 

comprobadas, y no excediere de los máximos permitidos. 

La jornada completa de falta puede integrarse con medias jornadas en días distintos. 

No podrá el empleador imponer indemnización al trabajador por concepto de faltas. 

Art. 55.- Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias.- Por convenio 

escrito entre las partes, la jornada de trabajo podrá exceder del límite fijado en los 

artículos 47 y 49 de este Código, siempre que se proceda con autorización del 

inspector de trabajo y se observen las siguientes prescripciones: 

1. Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro en un día, ni de doce en la 

semana; 

2. Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el empleador pagará la 

remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con más un 

cincuenta por ciento de recargo. Si dichas horas estuvieren comprendidas entre las 

24H00 y las 06H00, el trabajador tendrá derecho a un ciento por ciento de recargo. 

Para calcularlo se tomará como base la remuneración que corresponda a la hora de 

trabajo diurno; 

3. En el trabajo a destajo se tomarán en cuenta para el recargo de la remuneración las 

unidades de obra ejecutadas durante las horas excedentes de las ocho obligatorias; en 

tal caso, se aumentará la remuneración correspondiente a cada unidad en un 

cincuenta por ciento o en un ciento por ciento, respectivamente, de acuerdo con la 

regla anterior. Para calcular este recargo, se tomará como base el valor de la unidad 

de la obra realizada durante el trabajo diurno; y, 

4. El trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con el ciento 

por ciento de recargo. 

Art. 56.- Prohibición.- Ni aún por contrato podrá estipularse mayor duración de 

trabajo diario que la establecida en el artículo que antecede. 

Cuando ocurriere alguno de los casos previstos en el numeral primero del artículo 52 

de este Código, se podrá aumentar la jornada, debiendo el empleador dar parte del 

hecho al inspector del trabajo, dentro del mismo plazo, bajo igual sanción y con las 

mismas restricciones que se indican en el citado artículo. 

Art. 57.- División de la jornada.- La jornada ordinaria de trabajo podrá ser dividida 

en dos partes, con reposo de hasta de dos horas después de las cuatro primeras horas 

de labor, pudiendo ser única, si a juicio del Director Regional del Trabajo, así lo 

impusieren las circunstancias. 

En caso de trabajo suplementario, las partes de cada jornada no excederán de cinco 

horas. 

Art. 58.- Funciones de confianza.- Para los efectos de la remuneración, no se 

considerará como trabajo suplementario el realizado en horas que excedan de la 

jornada ordinaria, cuando los empleados tuvieren funciones de confianza y dirección, 

esto es el trabajo de quienes, en cualquier forma, representen al empleador o hagan 
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sus veces; el de los agentes viajeros, de seguros, de comercio como vendedores y 

compradores, siempre que no estén sujetos a horario fijo; y el de los guardianes o 

porteros residentes, siempre que exista contrato escrito ante la autoridad competente 

que establezca los particulares requerimientos y naturaleza de las labores. 

Art. 59.- Indemnización al empleador.- Si el trabajador, sin justa causa, dejare de 

laborar las ocho horas de la jornada ordinaria, perderá la parte proporcional de la 

remuneración. 

En caso de labores urgentes paralizadas por culpa del trabajador, el empleador tendrá 

derecho a que le indemnice el perjuicio ocasionado. Corresponde al empleador 

probar la culpa del trabajador. 

Art. 60.- Recuperación de horas de trabajo.- Cuando por causas accidentales o 

imprevistas, fuerza mayor u otro motivo ajeno a la voluntad de empleadores y 

trabajadores se interrumpiere el trabajo, el empleador abonará la remuneración, sin 

perjuicio de las reglas siguientes: 

1. El empleador tendrá derecho a recuperar el tiempo perdido aumentando hasta por 

tres horas las jornadas de los días subsiguientes, sin estar obligado al pago del 

recargo; 

2. Dicho aumento durará hasta que las horas de exceso sean equivalentes por el 

número y el monto de la remuneración, a las del período de interrupción; 

3. Si el empleador tuviere a los trabajadores en el establecimiento o fábrica hasta que 

se renueven las labores, perderá el derecho a la recuperación del tiempo perdido, a 

menos que pague el recargo sobre la remuneración correspondiente a las horas 

suplementarias de conformidad con lo prescrito en el artículo 55, reglas 2 y 3 de este 

Código; 

4. El trabajador que no quisiere sujetarse al trabajo suplementario devolverá al 

empleador lo que hubiere recibido por la remuneración correspondiente al tiempo de 

la interrupción; y, 

5. La recuperación del tiempo perdido sólo podrá exigirse a los trabajadores previa 

autorización del inspector del trabajo, ante el cual el empleador elevará una solicitud 

detallando la fecha y causa de la interrupción, el número de horas que duró, las 

remuneraciones pagadas, las modificaciones que hubieren de hacerse en el horario, 

así como el número y determinación de las personas a quienes se deba aplicar el 

recargo de tiempo. 

Art. 61.- Cómputo de trabajo efectivo.- Para el efecto del cómputo de las ocho horas 

se considerará como tiempo de trabajo efectivo aquel en que el trabajador se halle a 

disposición de sus superiores o del empleador, cumpliendo órdenes suyas. 

Art. 62.- Trabajo en días y horas de descanso obligatorio.- En los días y horas de 

descanso obligatorio el empleador no podrá exigir al trabajador labor alguna, ni aun 

por concepto de trabajo a destajo, exceptuándose los casos contemplados en el 

artículo 52 de este Código. 

Art. 63.- Exhibición de horarios de labor.- En todo establecimiento de trabajo se 

exhibirá en lugar visible el horario de labor para los trabajadores, así como el de los 

servicios de turno por grupos cuando la clase de labor requiera esta forma. 

Las alteraciones de horario a que dieren margen la interrupción y recuperación del 

trabajo serán publicadas en la misma forma. 

El trabajador tendrá derecho a conocer desde la víspera las horas fijas en que 

comenzará y terminará su turno, cuando se trate de servicios por reemplazos en una 

labor continua, quedándole también el derecho de exigir remuneración por las horas 

de espera, en caso de omitirse dichos avisos. 



~ 287 ~ 
 

Art. 64.- Reglamento interno.- Las fábricas y todos los establecimientos de trabajo 

colectivo elevarán a la Dirección Regional del Trabajo en sus respectivas 

jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento interno para su 

aprobación. 

Sin tal aprobación, los reglamentos no surtirán efecto en todo lo que perjudiquen a 

los trabajadores, especialmente en lo que se refiere a sanciones. 

El Director Regional del Trabajo reformará, de oficio, en cualquier momento, dentro 

de su jurisdicción, los reglamentos del trabajo que estuvieren aprobados, con el 

objeto de que éstos contengan todas las disposiciones necesarias para la regulación 

justa de los intereses de empleadores y trabajadores y el pleno cumplimiento de las 

prescripciones legales pertinentes. 

Copia auténtica del reglamento interno, suscrita por el Director Regional del Trabajo, 

deberá enviarse a la organización de trabajadores de la empresa y fijarse 

permanentemente en lugares visibles del trabajo, para que pueda ser conocido por los 

trabajadores. El reglamento podrá ser revisado y modificado por la aludida autoridad, 

por causas motivadas, en todo caso, siempre que lo soliciten más del cincuenta por 

ciento de los trabajadores de la misma empresa. 

 

Parágrafo 2do. 

De las fiestas cívicas 

 

Art. 65.- Días de descanso obligatorio.- Además de los sábados y domingos, son días 

de descanso obligatorio los siguientes: 1 de enero, viernes santo, 1 y 24 de mayo, 10 

de agosto, 9 de octubre, 2 y 3 de noviembre y 25 de diciembre. 

Lo son también para las respectivas circunscripciones territoriales y ramas de trabajo, 

los señalados en las correspondientes leyes especiales. 

Art. 66.- Jornada que se considerará realizada.- En las fechas expresadas en el 

artículo anterior, la jornada se considerará como realizada, para los efectos del pago 

de la remuneración, siempre que no coincida con los días de descanso semanal. 

La disposición del inciso anterior comprende también a los trabajadores a destajo, de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 93 de este Código. 

Art. 67.- Pago en caso de licenciamiento.- Cuando por razón de cualquier fiesta no 

determinada en el artículo 65 de este Código, el empleador licenciare a los 

trabajadores, estará obligado a pagarles la remuneración de ese día, como si el 

trabajo se hubiere realizado, a menos que entre empleador y trabajador hubiere 

mediado convenio expreso para la suspensión del trabajo, pues en tal caso nada 

deberá el primero al segundo por este concepto. 

Art. 68.- Prohibición de trabajo.- En los días de descanso obligatorio queda 

prohibido el trabajo que se haga por cuenta propia y públicamente en fábricas, 

talleres, casas de comercio y demás establecimientos de trabajo, sin más excepciones 

que las determinadas en el artículo 52 de este Código y en las regulaciones legales 

sobre el trabajo en boticas, farmacias y droguerías. 

Parágrafo 3ro. 

De las vacaciones 

 

Art. 69.- Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente 

de un período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no 

laborables. Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años 

en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente 
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de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la 

remuneración correspondiente a los días excedentes. 

El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al período de 

vacaciones. 

Los trabajadores menores de dieciséis años tendrán derecho a veinte días de 

vacaciones y los mayores de dieciséis y menores de dieciocho, lo tendrán a dieciocho 

días de vacaciones anuales. 

Los días de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán de quince, salvo que 

las partes, mediante contrato individual o colectivo, convinieren en ampliar tal 

beneficio. 

Art. 70.- Facultad del empleador.- La elección entre los días adicionales por 

antigüedad o el pago en dinero, corresponderá al empleador. 

El derecho al goce del beneficio por antigüedad de servicios rige desde el 2 de 

noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro. 

Art. 71.- Liquidación para pago de vacaciones.- La liquidación para el pago de 

vacaciones se hará en forma general y única, computando la veinticuatroava parte de 

lo percibido por el trabajador durante un año completo de trabajo, tomando en cuenta 

lo pagado al trabajador por horas ordinarias, suplementarias y extraordinarias de 

labor y toda otra retribución accesoria que haya tenido el carácter de normal en la 

empresa en el mismo período, como lo dispone el artículo 95 de este Código. 

Si el trabajador fuere separado o saliere del trabajo sin haber gozado de vacaciones, 

percibirá por tal concepto la parte proporcional al tiempo de servicios. 

Art. 72.- Vacaciones anuales irrenunciables.- Las vacaciones anuales constituyen un 

derecho irrenunciable que no puede ser compensado con su valor en dinero. Ningún 

contrato de trabajo podrá terminar sin que el trabajador con derecho a vacaciones las 

haya gozado, salvo lo dispuesto en el artículo 74 de este Código. 

Art. 73.- Fijación del período vacacional.- En el contrato se hará constar el período 

en que el trabajador comenzará a gozar de vacaciones. No habiendo contrato escrito 

o tal señalamiento, el empleador hará conocer al trabajador, con tres meses de 

anticipación, el período en que le concederá la vacación. 

Art. 74.- Postergación de vacación por el empleador.- Cuando se trate de labores 

técnicas o de confianza para las que sea difícil reemplazar al trabajador por corto 

tiempo, el empleador podrá negar la vacación en un año, para acumularla 

necesariamente a la del año siguiente. 

En este caso, si el trabajador no llegare a gozar de las vacaciones por salir del 

servicio, tendrá derecho a las remuneraciones correspondientes a las no gozadas, con 

el ciento por ciento de recargo. 

Art. 75.- Acumulación de vacaciones.- El trabajador podrá no hacer uso de las 

vacaciones hasta por tres años consecutivos, a fin de acumularlas en el cuarto año. 

Art. 76.- Compensación por vacaciones.- Si el trabajador no hubiere gozado de las 

vacaciones tendrá derecho al equivalente de las remuneraciones que correspondan al 

tiempo de las no gozadas, sin recargo. La liquidación se efectuará en la forma 

prevista en el artículo 71 de este Código. 

Art. 77.- Reemplazo del trabajador que maneja fondos.- Si el trabajador que maneja 

fondos hiciere uso de vacación, podrá dejar reemplazo bajo su responsabilidad 

solidaria y previa aceptación del empleador, quien pagará la correspondiente 

remuneración. Si el empleador no aceptare el reemplazo y llamare a otra persona, 

cesará la responsabilidad del trabajador en goce de vacaciones. 

Art. 78.- Derechos de profesores particulares.- Los profesores que presten servicios 

en establecimientos particulares de educación, gozarán de las vacaciones y demás 
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derechos que les corresponda según las leyes especiales y en todo cuanto les fuere a 

ellos favorable. 

 

Capítulo VI 

De los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las bonificaciones y 

remuneraciones adicionales 

Parágrafo 1ro. 

De las remuneraciones y sus garantías 

 

Art. 79.- Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual 

remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, color, 

origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la 

especialización y práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los 

efectos de la remuneración. 

Art. 80.- Salario y sueldo.- Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero 

en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto 

corresponde al empleado. 

El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de 

obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables. 

Art. 81.- Estipulación de sueldos y salarios.- Los sueldos y salarios se estipularán 

libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos legales, de 

conformidad con lo prescrito en el artículo 117 de este Código. 

Art. 82.- Remuneraciones por horas: diarias, semanales y mensuales.- En todo 

contrato de trabajo se estipulará el pago de la remuneración por horas o días, si las 

labores del trabajador no fueran permanentes o se trataren de tareas periódicas o 

estacionales; y, por semanas o mensualidades, si se tratare de labores estables y 

continuas. 

Si en el contrato de trabajo se hubiere estipulado la prestación de servicios personales 

por jornadas parciales permanentes, la remuneración se pagará tomando en 

consideración la proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a 

la jornada completa, que no podrá ser inferior a los mínimos vitales generales o 

sectoriales. 

De igual manera se pagarán los restantes beneficios de ley, a excepción de aquellos 

que por su naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán íntegramente. 

Art. 83.- Plazo para pagos.- El plazo para el pago de salarios no podrá ser mayor de 

una semana, y el pago de sueldos, no mayor de un mes. 

Art. 84.- Remuneración semanal, por tarea y por obra.- Si el trabajo fuere por tarea, 

o la obra de las que pueden entregarse por partes, tendrá derecho el trabajador a que 

cada semana se le reciba el trabajo ejecutado y se le abone su valor. 

Art. 85.- Anticipo de remuneración por obra completa.- Cuando se contrate una obra 

que no puede entregarse sino completa, se dará en anticipo por lo menos la tercera 

parte del precio total y lo necesario para la adquisición de útiles y materiales. En este 

caso el empleador tendrá derecho a exigir garantía suficiente. 

Art. 86.- A quién y dónde debe pagarse.- Los sueldos y salarios deberán ser pagados 

directamente al trabajador o a la persona por él designada, en el lugar donde preste 

sus servicios, salvo convenio escrito en contrario. 

Art. 87.- Pago en moneda de curso legal.- Las remuneraciones que deban pagarse en 

efectivo se pagarán exclusivamente en moneda de curso legal, y se prohíbe el pago 

con pagarés, vales, cupones o en cualquier otra forma que se considere representativa 
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de la moneda de curso legal, y que excedan a períodos de un mes. La autoridad 

competente podrá permitir o prescribir el pago de la remuneración por cheque contra 

un banco o por giro postal, cuando este modo de pago sea de uso corriente o sea 

necesario a causa de circunstancias especiales, cuando un contrato colectivo o un 

laudo arbitral así lo establezca, o cuando, en defecto de dichas disposiciones, el 

trabajador interesado preste su consentimiento. 

Tampoco será disminuida ni descontada sino en la forma autorizada por la ley. 

Art. 88.- Crédito privilegiado de primera clase.- Lo que el empleador adeude al 

trabajador por salarios, sueldos, indemnizaciones y pensiones jubilares, constituye 

crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios. 

Art. 89.- Acción por colusión en reclamos laborales.- Los acreedores del empleador 

por créditos hipotecarios o prendarios inscritos, o de obligaciones constituidas con 

anterioridad a la fecha de iniciación de las acciones laborales, podrán obtener que no 

se entregue al trabajador los dineros depositados por el remate cuando hayan iniciado 

o fueren a iniciar la acción por colusión, de estimar ficticios o simulados los 

reclamos del trabajador. 

Si no se propusiere la acción por colusión dentro del plazo de treinta días de 

decretada la retención, el juez podrá ordenar la entrega al trabajador de los dineros 

retenidos. 

Mientras se tramite el juicio por colusión no se entregarán al trabajador los dineros 

depositados por el remate, salvo que el actor dejare de impulsar la acción por treinta 

días o más. 

De rechazarse la demanda por colusión se impondrá al actor la multa del veinte por 

ciento de los dineros que hubieren sido retenidos al trabajador, en beneficio de éste, 

sin perjuicio de las demás sanciones establecidas por la ley. 

Art. 90.- Retención limitada de la remuneración por el empleador.- El empleador 

podrá retener el salario o sueldo por cuenta de anticipos o por compra de artículos 

producidos por la empresa pero tan sólo hasta el diez por ciento del importe de la 

remuneración mensual; y, en ningún caso, por deudas contraídas por asociados, 

familiares o dependientes del trabajador, a menos que se hubiere constituido 

responsable en forma legal, salvo lo dispuesto en el número 6 del artículo 42 de este 

Código. 

Art. 91.- Inembargabilidad de la remuneración.- La remuneración del trabajo será 

inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias. 

Art. 92.- Garantía para parturientas.- No cabe retención ni embargo de la 

remuneración que perciban las mujeres durante el período de dos semanas anteriores 

al parto y seis semanas posteriores al mismo. 

Art. 93.- Derecho a remuneración íntegra.- En los días de descanso obligatorio 

señalados en el artículo 65 de este Código, los trabajadores tendrán derecho a su 

remuneración íntegra. 

Cuando el pago de la remuneración se haga por unidades de obra, se promediará la 

correspondiente a los cinco días anteriores al día de descanso de que se trate, para 

fijar la correspondiente a éste. 

Art. 94.- Condena al empleador moroso.- El empleador que no hubiere cubierto las 

remuneraciones que correspondan al trabajador durante la vigencia de las relaciones 

de trabajo, y cuando por este motivo, para su entrega, hubiere sido menester la acción 

judicial pertinente será, además, condenado al pago del triple del equivalente al 

monto total de las remuneraciones no pagadas del último trimestre adeudado, en 

beneficio del trabajador. 
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De determinarse por cualquier medio, que un empleador no está pagando las 

remuneraciones mínimas vigentes en los términos legales establecidos, el Ministro de 

Trabajo y Empleo, concederá un término de hasta cinco días para que durante este 

lapso el empleador desvirtúe, pague o suscriba un convenio de pago de las 

diferencias determinadas. Si dentro del término concedido no desvirtúa, paga o 

suscribe el convenio de pago, según el caso, el empleador moroso será sancionado 

con el ciento por ciento de recargo de la obligación determinada, pago que deberá 

cumplirse mediante depósito ante la Inspectoría del Trabajo de la correspondiente 

jurisdicción, dentro del término de tres días posteriores a la fecha del mandamiento 

de pago. 

Art. 95.- Sueldo o salario y retribución accesoria.- Para el pago de indemnizaciones 

a que tiene derecho el trabajador, se entiende como remuneración todo lo que el 

trabajador reciba en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que percibiere por 

trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en 

beneficios, el aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando 

lo asume el empleador, o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la 

industria o servicio. 

Se exceptúan el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, la 

decimotercera, decimocuarta remuneraciones, las vacaciones, los fondos de reserva. 

Art. 96.- Pago en días hábiles.- El salario o el sueldo deberán abonarse en días 

hábiles, durante las horas de trabajo y en el sitio del mismo, quedando prohibido 

efectuarlo en lugares donde se expendan bebidas alcohólicas, o en tiendas, a no ser 

que se trate de trabajadores de tales establecimientos. 

 

Parágrafo 2do. 

De las utilidades 

 

Art. 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.- El empleador o 

empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de 

las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así: 

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin 

consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año 

correspondiente al reparto y será entregado directamente al trabajador. 

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de la 

empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o 

conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los hijos 

minusválidos de cualquier edad. 

El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de trabajadores de la 

empresa y en proporción al número de estas cargas familiares, debidamente 

acreditadas por el trabajador ante el empleador. De no existir ninguna asociación, la 

entrega será directa. 

Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por tales 

participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios. 

En las entidades de derecho privado en las cuales las instituciones del Estado tienen 

participación mayoritaria de recursos públicos, se estará a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. 

Art. 98.- No tendrán derecho a utilidades.- Los trabajadores que percibieren 

sobresueldos o gratificaciones cuyo monto fuere igual o excediere al porcentaje que 

se fija, no tendrán derecho a participar en el reparto individual de las utilidades. 
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Si fueren menores, tendrán derecho a la diferencia. 

Art. 99.- Deducción previa del quince por ciento.- Los porcentajes o valores que las 

empresas destinen por disposición legal, estatutaria, o por voluntad de los socios a la 

formación o incremento de reservas legales, estatutarias o facultativas, a 

participación especial sobre las utilidades líquidas, en favor de directores, gerentes o 

administradores de la empresa, y a otras participaciones similares que deben hacerse 

sobre las utilidades líquidas anuales, se aplicarán luego de deducido el quince por 

ciento correspondiente a participación de utilidades. 

Art. 100.- Utilidades para trabajadores de contratistas.- Los trabajadores que presten 

sus servicios a órdenes de contratistas, incluyendo a aquellos que desempeñen 

labores discontinuas, participarán en las utilidades de la persona natural o jurídica en 

cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio. 

Si la participación individual en las utilidades del obligado directo son superiores, el 

trabajador solo percibirá éstas; si fueren inferiores, se unificarán directamente, tanto 

las del obligado directo como las del beneficiario del servicio, sumando unas y otras, 

repartiéndoselas entre todos los trabajadores que las generaron. 

No se aplicará lo prescrito en los incisos precedentes, cuando se trate de contratistas 

no vinculados de ninguna manera con el beneficiario del servicio, vale decir, de 

aquellos que tengan su propia infraestructura física, administrativa y financiera, 

totalmente independiente de quien en cuyo provecho se realice la obra o se preste el 

servicio, y que por tal razón proporcionen el servicio de intermediación a varias 

personas, naturales o jurídicas no relacionados entre sí por ningún medio. 

De comprobarse vinculación, se procederá en la forma prescrita en los incisos 

anteriores. 

Nota: Artículo reformado por Decreto Legislativo No. 8, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 330 de 6 de Mayo del 2008. 

Art. 101.- Exoneración del pago de utilidades.- Quedan exonerados del pago de la 

participación en las utilidades los artesanos respecto de sus operarios y aprendices. 

Art. 102.- Las utilidades no se considerarán remuneración.- La participación en las 

utilidades líquidas de las empresas, que perciban los trabajadores, no se considerarán 

como parte de la remuneración para los efectos de pago de aportes al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, ni para la determinación del fondo de reserva y 

jubilación. 

Art. 103.- Se considerarán como una sola empresa.- Si una o varias empresas se 

dedicaran a la producción y otras, primordialmente, al reparto y venta de los artículos 

producidos por las primeras, el Ministro de Trabajo y Empleo podrá considerarlas 

como una sola para el efecto del reparto de participación de utilidades. 

Art. 104.- Determinación de utilidades en relación al impuesto a la renta. 

Para la determinación de las utilidades anuales de las respectivas empresas se 

tomarán como base las declaraciones o liquidaciones que se hagan para el efecto del 

pago del impuesto a la renta. El Servicio de Rentas Internas, a petición del Director 

Regional del Trabajo o de las organizaciones de trabajadores de las respectivas 

empresas, podrá disponer las investigaciones y fiscalizaciones que estimare 

convenientes para la apreciación de las utilidades efectivas. La respectiva 

organización de trabajadores delegará un representante para el examen de la 

contabilidad. 

El informe final de fiscalización deberá contener las observaciones del representante 

de los trabajadores, y se contará con ellos en cualquiera de las instancias de la 

reclamación. 
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Art. 105.- Plazo para pago de utilidades.- La parte que corresponde individualmente 

a los trabajadores por utilidades se pagará dentro del plazo de quince días, contados a 

partir de la fecha de liquidación de utilidades, que deberá hacerse hasta el 31 de 

marzo de cada año. 

El empleador remitirá a la Dirección Regional del Trabajo la comprobación 

fehaciente de la recepción de las utilidades por el trabajador, bajo pena de multa. 

Además, si requerido el empleador por la Dirección Regional del Trabajo para que 

justifique el cumplimiento de tal obligación, no remitiere los documentos 

comprobatorios, será sancionado con una multa impuesta de conformidad con lo 

previsto en el artículo 628 de este Código, según la capacidad de la empresa, a juicio 

del Director Regional del Trabajo. 

Art. 106.- Saldo de utilidades no distribuidas.- Si hubiere algún saldo por concepto 

de utilidades no cobradas por los trabajadores, el empleador lo depositará en el 

Banco Central del Ecuador a órdenes del Director Regional del Trabajo, de su 

respectiva jurisdicción, a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en 

que debió efectuarse el pago, a fin de cancelar dicho saldo a los titulares. Si 

transcurrido un año del depósito, el trabajador o trabajadores no hubieren efectuado 

el cobro, el saldo existente incrementará automáticamente los fondos a los que se 

refiere el artículo 633 de este Código. 

El empleador o empresario será sancionado por el retardo en el depósito de estas 

sumas con el duplo de la cantidad no depositada. 

Art. 107.- Sanción por declaración falsa de utilidades.- El Ministro de Trabajo y 

Empleo, sancionará con multa de diez a veinte salarios mínimos vitales, según la 

capacidad económica, a la empresa en la que se comprobare, previa fiscalización del 

Servicio de Rentas Internas, la falsedad imputable a dolo en los datos respecto a 

utilidades, o el empleo de procedimientos irregulares para eludir la entrega del 

porcentaje o para disminuir la cuantía del mismo. 

El producto de esas multas se acumulará al quince por ciento de utilidades, en la 

forma que se ordena en el artículo 97 de este Código. 

Art. 108.- Anticipo de utilidades e impuesto a la renta.- Las empresas pueden 

conceder anticipos a sus trabajadores para imputarlos al quince por ciento de las 

utilidades líquidas. 

La participación en las utilidades a que tienen derecho los trabajadores no se 

considerará como renta particular y no está sujeta a gravamen tributario de ninguna 

clase. 

Art. 109.- Garantías en la participación de utilidades.- La participación en las 

utilidades de las empresas, que perciban los trabajadores, tendrá las mismas garantías 

que tiene la remuneración. 

Art. 110.- Facultad del Ministro relativa al pago de utilidades.- El Ministro de 

Trabajo y Empleo resolverá las dudas que se presentaren en la aplicación de las 

disposiciones relativas al pago de utilidades. 

 

Parágrafo 3ro. 

De las remuneraciones adicionales 

 

Art. 111.- Derecho a la decimotercera remuneración o bono navideño.- Los 

trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el veinticuatro 

de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la doceava parte de las 

remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario. 



~ 294 ~ 
 

La remuneración a que se refiere el inciso anterior se calculará de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 95 de este Código. 

Art. 112.- Exclusión de la decimotercera remuneración.- El goce de la remuneración 

prevista en el artículo anterior no se considerará como parte de la remuneración anual 

para el efecto del pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ni 

para la determinación del fondo de reserva y jubilación, ni para el pago de las 

indemnizaciones y vacaciones prescritas en este Código. Tampoco se tomará en 

cuenta para el cálculo del impuesto a la renta del trabajo. 

 

Art. 113.- Derecho a la decimocuarta remuneración.- Los trabajadores percibirán, 

además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen 

derecho, una bonificación anual equivalente a una remuneración básica mínima 

unificada para los trabajadores en general y una remuneración básica mínima 

unificada de los trabajadores del servicio doméstico, respectivamente, vigentes a la 

fecha de pago, que será pagada hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e 

Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el 

pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de 

las circunscripciones territoriales. 

 

La bonificación a la que se refiere el inciso anterior se pagará también a los jubilados 

por sus empleadores, a los jubilados del IESS, pensionistas del Seguro Militar y de la 

Policía Nacional. 

Si un trabajador, por cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo antes de 

las fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional de la decimocuarto 

remuneración al momento del retiro o separación. 

Nota: Inciso primero sustituido por Ley No. 77, publicada en Registro Oficial 

75 de 2 de Mayo del 2007. 

 

Art. 114.- Garantía de la decimocuarto remuneración.- La remuneración establecida 

en el artículo precedente gozará de las mismas garantías señaladas en el artículo 112 

de este Código. 

 

Art. 115.- Exclusión de operarios y aprendices.- Quedan excluidos de las 

gratificaciones a las que se refiere este parágrafo, los operarios y aprendices de 

artesanos. 

 

Art. 116.- Precedentes legales.- Los precedentes legales relativos a las 

remuneraciones de que trata este parágrafo, se tomarán en cuenta con relación a 

épocas anteriores a la vigencia de esta codificación, en cuanto fueren necesarios. 

 

Parágrafo 4to. 

De la política de salarios 

 

Art. 117.- Remuneración Unificada.- Se entenderá por tal la suma de las 

remuneraciones sectoriales aplicables a partir del 1 de Enero del 2000 para los 

distintos sectores o actividades de trabajo, así como a las remuneraciones superiores 

a las sectoriales que perciban los trabajadores, más los componentes salariales 

incorporados a partir de la fecha de vigencia de la Ley para la Transformación 

Económica del Ecuador. 
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El Estado, a través del Consejo Nacional de Salarios (CONADES), establecerá 

anualmente el sueldo o salario básico unificado para los trabajadores privados. 

La fijación de sueldos y salarios que realice el Consejo Nacional de Salarios, así 

como las revisiones de los salarios o sueldo por sectores o ramas de trabajo que 

propongan las Comisiones Sectoriales, se referirán exclusivamente a los sueldos o 

salarios de los trabajadores sujetos al Código del Trabajo del sector privado. 

 

Art. 118.- Consejo Nacional de Salarios.- Como organismo técnico del Ministerio de 

Trabajo y Empleo, funcionará el Consejo Nacional de Salarios, constituido en la 

siguiente forma: 

 

a) El Subsecretario de Trabajo, quien lo presidirá; 

b) Un representante de las Federaciones Nacionales de Cámaras de Industrias, de 

Comercio, de Agricultura, de la Pequeña Industria y de la Construcción; y, 

c) Un representante de las Centrales de Trabajadores legalmente reconocidas. 

Por cada delegado se designará el respectivo suplente. Los representantes a que se 

refieren los literales b) y c) de este artículo serán designados de conformidad con lo 

que disponga el reglamento. 

 

Si el Consejo Nacional de Salarios no adoptare una resolución por consenso en la 

reunión que convocada para el efecto, se auto convocará para una nueva reunión que 

tendrá lugar a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes; si aún en ella no 

se llegare al consenso, el Ministro de Trabajo y Empleo los fijará en un porcentaje de 

incremento equivalente al índice de precios al consumidor proyectado, establecido 

por la entidad pública autorizada para el efecto. 

 

Corresponde a la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y 

Remuneraciones del Sector Público -SENRES-, la determinación de las políticas y la 

fijación de las remuneraciones de los servidores públicos y obreros del sector 

público, sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público y al Código 

del Trabajo, respectivamente, de las entidades e instituciones de todas las funciones 

del Estado; por lo tanto, la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos 

Humanos y Remuneraciones del Sector Público -SENRES-, precautelando la 

capacidad adquisitiva de los sueldos, salarios y remuneraciones, y con base a las 

disponibilidades de fondos, fijará las remuneraciones y determinará las escalas de 

incremento aplicables a dichos servidores públicos y obreros que prestan sus 

servicios en dicho sector. 

 

Art. 119.- Atribuciones del Consejo Nacional de Salarios.- Corresponde al Consejo 

Nacional de Salarios asesorar al Ministro de Trabajo y Empleo en el señalamiento de 

las remuneraciones y en la aplicación de una política salarial acorde con la realidad 

que permita el equilibrio entre los factores productivos, con miras al desarrollo del 

país. 

 

Art. 120.- Reglamento del Consejo Nacional de Salarios.- El Ministro de Trabajo y 

Empleo dictará el reglamento para el funcionamiento del Consejo Nacional de 

Salarios. 
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Art. 121.- Obligaciones de los empleadores.- Las entidades públicas o semipúblicas, 

las empresas o empleadores, estarán obligados a proporcionar al Consejo Nacional 

de Salarios, la información que fuere requerida para el cabal cumplimiento de sus 

funciones. 

Art. 122.- Comisiones Sectoriales.- Las comisiones sectoriales de fijación y revisión 

de sueldos, salarios básicos y remuneraciones básicas mínimas unificadas, estarán 

integradas de la siguiente manera: 

a) Un vocal nombrado por el Ministro de Trabajo y Empleo, quien las presidirá; 

b) Un vocal nombrado en representación de los empleadores; y, 

c) Un vocal que represente a los trabajadores. 

Los vocales de que tratan las letras b) y c) de este artículo, serán designados por cada 

tipo de actividad, de acuerdo con el reglamento correspondiente. 

Corresponde a las Comisiones Sectoriales, proponer al Consejo Nacional de Salarios 

CONADES, la fijación y revisión de sueldos, salarios básicos y remuneraciones 

básicas mínimas unificadas de los trabajadores del sector privado que laboren en las 

distintas ramas de actividad; al efecto, enmarcarán su gestión dentro de las políticas y 

orientaciones que dicte el Consejo Nacional de Salarios CONADES, tendientes a la 

modernización, adaptabilidad y simplicidad del régimen salarial, considerando 

aspectos como de la eficiencia y productividad. 

 

Art. 123.- Convocatoria a las Comisiones Sectoriales.- El Consejo Nacional de 

Salarios CONADES convocará a las comisiones sectoriales constituidas de 

conformidad con lo establecido en el artículo anterior. 

 

El Consejo Nacional de Salarios, CONADES, cuando existan justificaciones 

técnicas, dispondrá que se conformen las comisiones sectoriales de las ramas de 

actividad que sean necesarias, observando que las mismas se integren de la forma 

prevista en el artículo 122 de este Código y cuidando que sus vocales representen 

democráticamente a los sectores laboral y patronal, por medio de personas que 

cuenten con los conocimientos técnicos necesarios. 

 

 

Durante los tres meses posteriores a la convocatoria efectuada por el CONADES, las 

comisiones realizarán su trabajo orientado a revisar los sueldos y salarios básicos y 

remuneración básica mínima unificada de la respectiva rama de actividad. Concluido 

el estudio y las investigaciones o vencido el plazo antes anotado, remitirá su informe 

técnico para conocimiento del Consejo Nacional de Salarios, que analizará las 

recomendaciones efectuadas, así como la estructura ocupacional o sus 

modificaciones y con su criterio los enviará para resolución del Ministro de Trabajo 

y Empleo. 

 

 

Art. 124.- Acuerdo de aprobación.- La fijación de sueldos y salarios que fueren 

establecidas de conformidad con las disposiciones de este parágrafo, serán aprobadas 

mediante acuerdo ministerial. 
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Art. 125.- Representantes en el Consejo Nacional de Salarios y en las comisiones 

sectoriales.- Los representantes de los trabajadores y de los empleadores, tanto en el 

Consejo Nacional de Salarios como en las comisiones sectoriales que se constituyan 

en cada rama de actividad, tendrán su respectivo suplente. 
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ANEXO 3 

 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL 

Para la implementación del Manual de Procedimientos, son necesarios costos de 

inversión que se detallan en el siguiente cuadro: 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL 

No. Concepto Cantidad Valor Total 

1 Investigación y Desarrollo 1 1,000.00 1,000.00 

2 Aprobación 1 100.00 100.00 

3 Impresión del Manual 15 20.00 300.00 

4 

Formación y Difusión al personal 

responsable  1 500.00 500.00 

      TOTALES 1,900.00 

 

Para la investigación y desarrollo del Manual se estima un costo de $1000,00 el 

mismo que ha sido asumido por nosotros los ejecutores de la tesis, ya que se valora el 

tiempo, el trabajo de investigación y la realización del mismo. 

Los demás costos serán asumidos por la Corporación Aeroportuaria de Cuenca. 

Para la aprobación del Manual se estima un costo de $100,00 ya que se necesitaría de 

una reunión del Directorio para que se apruebe el mismo, y el costo se basa en la 

convocatoria y la reunión como tal. 

Para la impresión del Manual se estima un costo de $300,00 basado en 15 manuales 

impresos, que serán entregados a los encargados y responsables del cumplimiento del 

mismo. 

Por último para la Formación y Difusión dentro del departamento y a los jefes de 

cada área de la Corporación se estima que costará $500,00 basado en la capacitación 

interna que se realizará para que los responsables sepan que es lo que tendrán que 

realizar para cada procedimiento en el que intervienen 


