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RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende facilitar herramientas prácticas y de aplicación inmediata 

para la Radio Municipal de Quito, luego de investigar y analizar los diferentes procesos 

de funcionamiento en el área administrativa,  la cual necesita de instructivos  escritos 

que den a conocer las actividades y exigencias de cada puesto. 

 

Otro aspecto a ser considerado es la mejora en el ambiente de trabajo para esto se 

sugiere un calendario de talleres, actividades de interrelación, motivación y capacitación, 

para así optimizar resultados  que se reflejen en las metas anuales planteadas por la  

institución radial  para ofrecer un  servicio óptimo al oyente y usuarios en general 

afirmando de esta manera que el talento humano que posee la institución es la 

herramienta más importante y el motor que hace funcionar día a día a la emisora. 

 

El resultado de esta investigación  sugiere a los altos directivos de la emisora un 

conjunto de medidas de cambio para la implementación en el área administrativa. La 

propuesta planteada  se da a través del desarrollo de  Instructivos de Procedimientos, 

Cargos, Gestión de Talento Humano y en tres talleres en dónde se tratarán los siguientes 

temas: Equipo de trabajo y Actitud positiva planeada para el primer año,  Competencias 

personales y Herramientas de éxito proyectada para el segundo año y para el tercer año 

el taller de Ambiente laboral y Manejo de conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work tries providing practical tools and immediate application to the Radio 

Municipal de Quito, after investigating and analyzing the different processes operating 

in the administrative area, which requires written instructions to make known the 

activities and requirements of each job. 

 

Another aspect to be considered is the improvement in the working environment for this 

suggests a schedule of workshops, networking activities, motivation and training to 

optimize results that are reflected in the annual goals radial raised by the institution to 

offer a optimal to the listener and general users thus affirming that human talent held by 

the institution is the most important and the engine that drives every day to the station. 

 

The result of this research is suggested to senior managers of the station, comprising a 

set of measures of change for implementation in the administrative area. The proposal 

made is through the development of Instructional Procedures, Fees, Human Resource 

Management and where three workshops will cover the following topics: Team work 

and positive attitude planned for the first year, personal skills and tools for success 

projected for the second year and the third year the workshop work Environment and 

conflict Management. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

El área administrativa de las organizaciones es prioritaria, ya que constituye la fuente de 

asignación y distribución de recursos, materiales, humanos, tecnológicos para la 

ejecución de las actividades propias de cada empresa. Por ello es elemental que esta 

unidad mantenga una estructura firme y organizada; y para que esto suceda es necesaria 

la formulación de un plan de mejoramiento el cual constituye una herramienta que 

ayudará a fortalecer los procesos ya existentes y solucionar problemas que se puedan 

suscitar dentro de esta importante área. 

 

Es necesario acotar que este plan de mejoramiento no es una solución, simplemente es 

un mecanismo que permitirá  robustecer ciertos procedimientos mediante manuales para 

el conocimiento de todo el  personal y talleres motivacionales que son necesarios para el 

autoestima propia de cada colaborador y para mejorar del ambiente de trabajo. 

 

La presente investigación tiene como principal objetivo elaborar un plan de 

mejoramiento administrativo para la  Radio Municipal del Ilustre Municipio de Quito  

con la debida información ya existente en la empresa y la fundamentación  teórica 

necesaria para aportar a la mejora dentro de esta dependencia del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

1 FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Antecedentes 

Diseñar  un plan de mejoramiento administrativo Radio Municipal, 720 amplitud 

modulada (AM) cuenta con 59 años de experiencia en el sector radiofónico labor que se 

sigue proyectando con más fuerza. La radio cuenta con personal capacitado y con 

equipos tecnológicos que se complementan entre sí para poder ofrecer a su público 

transmisiones eficientes y confiables.   

En la administración del actual Alcalde Augusto Barrera se implementaron las 

transmisiones en frecuencia modulada (FM) en el dial 102.90,  con la finalidad de 

mejorar el sistema de transmisión y potencia, ahora ya con dos emisoras una en AM y 

otra en FM, era de vital importancia realizar una actualización de los equipos con los 

que en ese entonces contaba la emisora  por lo que se adquirió una antena de 104 metros 

la cual ayudó a mejorar la nitidez de las transmisiones.   

Sin embargo variables como: incremento de emisoras radiales, la aparición de 

dispositivos de audio que permiten la selección de música; han hecho más limitada la 

costumbre de interactuar con un programa radial, por estos motivos la Radio Municipal 

ha tenido que enfrentar inconvenientes, que le han obligado a efectuar cambios de 

estructura y formular nuevas propuestas de programación las cuales involucran a actores 

que pertenecen a distintos grupos urbanos que se den a conocer por medio de sus 

vivencias y costumbres. 

1.2 Problema de investigación 

Radio Municipal de Quito posee un instructivo de puestos que data del año 1970, el cual 

no ha sido renovado con las exigencias y conocimientos académicos que los puestos de 

trabajo tienen actualmente, además de no contar con  instructivos de los diferentes 

procedimientos que se ejecutan y tampoco con un instructivo de gestión de talento 

humano en el cual se especifiquen con base en  la LOSEP los pasos a seguir dentro de 



 

un proceso de selección de personal para el servicio público, además de la falta de 

motivación de los colaboradores que no se ven identificados con la entidad lo que se ve 

reflejado en el trabajo que cada uno realiza. 

1.3 Justificación 

El mejoramiento continuo, alcanzar los objetivos con excelencia son conceptos que se 

mantienen como política empresarial en las organizaciones; además de las continuas 

exigencias que el mercado da para que una empresa sea cada vez más eficiente y eficaz c 

les obliga a definirse correctamente respecto a lo administrativo y a todas las áreas que 

están inmersas en esta unidad. Efectivamente, la Radio Municipal no debe ser la 

excepción para adaptarse a estos constantes cambios.  

Las deficientes y en algunos casos la ausencia de manuales administrativos que no se 

encuentran impresos y al alcance de los colaboradores impide que se conozcan las tareas 

asignadas a cada puesto de trabajo y en si conocer todos los procedimientos que se 

llevan a cabo dentro del área administrativa de la Radio.  

1.4 Objetivos, resultados y metas 

1.4.1 General 

Diseñar un plan de mejoramiento administrativo para la Radio Municipal del Ilustre 

Municipio de Quito, con la finalidad de realizar instructivos tanto de cargos como de 

procedimientos y de gestión de talento humano para mejorar las actividades que 

conllevan cada uno. 

1.4.2 Específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional, para determinar los principales inconvenientes 

del área administrativa. 

 Analizar, mejorar y sistematizar los procesos administrativos más importantes.  

 Elaborar un instructivo de cargos bajo el modelo de competencias laborales, el cual 

sirva como guía para el proceso de selección correspondiente.  

 Establecer mecanismos de control interno. 



 

 Mejorar la atención del personal administrativo a los usuarios mediante el cambio de 

actitud de los trabajadores. 

1.4.3 Resultados y metas 

 Obtener un diagnóstico situacional interno y externo de la emisora; el cual sirva 

como base para proponer modificaciones innovadoras para el mejoramiento de la 

gestión administrativa. 

 Implementar los instructivos propuestos con la  finalidad de mantener por escrito los 

pasos a seguir y la asignación de responsabilidades, los mismos que se deben 

ejecutar ordenadamente.  

 Aprovechar al máximo los recursos entregados por el Municipio a la emisora con la 

finalidad de alcanzar la excelencia lo cual se vea reflejado durante la ejecución de 

procesos eficientes.   

1.5 Metodología 

1.5.1 Diseño metodológico  

1.5.1.1 Tipos de Estudio 

Exploratorio.- Para el desarrollo del presente trabajo se debe obtener y realizar un 

análisis minucioso de la información histórica la cual permita plantear los cambios. 

Descriptivo.- Mediante la aplicación de este tipo de estudio se podrá conocer a 

profundidad situaciones, costumbres y actitudes del personal dentro de la radio; ya que a 

través de la descripción de actividades y procesos predominantes se tendrá una idea 

global de la situación actual de la emisora.   

Explicativo.- Este tipo de estudio  permitirá identificar las razones por las cuales existen 

problemas, deficiencias dentro de la emisora; es necesario considerar que este tipo de 

estudio exige una gran capacidad de análisis de la información y de los hechos. 

1.5.1.2 Métodos de investigación  

La investigación es estrictamente experimental, debido a que se manipularán las 

diferentes variables serán apreciadas, pero que no son comprobadas aún; sin embargo 

están reguladas bajo un margen de control estricto.  



 

El procedimiento de investigación será de tipo inductivo, porque la intención del estudio 

es  analizar los fenómenos particulares de las aéreas administrativas de la radio con el 

propósito de llegar a conclusiones generales.  

También  se hará uso de la investigación de campo la misma que estará  justificada con 

documentos a través de los cuales se obtendrá información y resultado del análisis de la 

necesidad de poseer instructivos para conocer  a profundidad las funciones de cada 

puesto dentro de la Radio Municipal.  

Por otra parte, la investigación documental ayudará a realizar un estudio detallado del 

problema o conflictos que se presenten  con el propósito de ampliar y profundizar los 

conocimientos de su naturaleza apoyándose principalmente en fuentes bibliografías o en 

información existente y formulada con anterioridad. Algunos de estos datos se los 

obtendrá de documentos archivados pertenecientes a  Radio Municipal. 

 

1.5.1.3 Técnicas de análisis y procesamiento de la información 

La investigación de campo que se aplicará en este estudio tiene una característica 

especifica la cual hace referencia a que los problemas de estudio surgen de la realidad y 

la información  requerida debe obtenerse directamente de lugar donde está planteado el 

problema, en este caso la Radio Municipal será el lugar y punto de estudio. Este tipo de 

investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones; las cuales  permitirán tener una visión general 

y amplia de la estructura administrativa de la radio. Por ello dentro de la aplicación de 

este tipo de investigación se utilizarán las herramientas de recolección de datos las 

cuales son estrategias  para  recolectar  información sobre un hecho o problemática. 

Estas son diversas y  están en función  al tipo de investigación, es decir que pueden ser: 

encuestas, entrevistas, observación, análisis documental, entre otras. Estas pueden ser 

presentadas en formatos, videos, fotografías, etcétera. Las técnicas utilizadas para esta 

investigación fueron: 

 Entrevista: es una conversación entre dos personas la que entrevista y el 

participante el cual responderá a las preguntas, con el fin de obtener información 

necesaria para su tabulación y análisis En efecto se aplicará esta técnica con la  



 

finalidad de interactuar con los involucrados en la estructura organizacional de la 

Radio Municipal.  

 Encuesta: es una técnica que consiste en la aplicación de un cuestionario a un grupo 

determinado de personas involucradas en la problemática, se utilizará  para obtener 

información puntual del personal que participa en los procesos de difusión, 

transmisión, así como también de los trabajadores del área administrativa que 

constituyen  el punto focal del estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Marco teórico global 

2.1.1 Medios de comunicación masiva 

Permite describir a la prensa, radio y televisión como medios que llegan a la población 

mundial, estos se han convertido en generadores de nuevas tendencias sociales sean 

estos positivos o negativos, además de promover el conocimiento de culturas nuevas, a 

estos medios se suma el internet que permite que esta agrupación colectiva llamada masa 

esté informada de los acontecimientos que suceden día a día alrededor del mundo entero. 

Cabe mencionar que estos medios de comunicación deben tener cobertura o alcance, 

personal capacitado además de una programación con contenido. 

2.1.1.1 Funciones 

Las principales funciones de los medios de comunicación masivos son: 

 Informar con la verdad. 

 Socializar los acontecimientos más importantes que se suscitan a nivel nacional e 

internacional. 

2.1.1.2 Principales limitaciones 

 Falta de profesionalismo del personal, es decir que no solamente los 

comunicadores sociales de profesión trabajan en medios de comunicación sino 

personas que no tienen que ver con el medio y poseen títulos de otras 

especialidades. 

 Gran porcentaje de estos medios se encuentran en manos privadas y obedecen a 

sus intereses. 

 Explotación laboral. 

 



 

2.1.2 Radio 

2.1.2.1 Concepto  

Es un medio de comunicación basado específicamente en la generación, transmisión y 

recepción de señales de audio o sonidos, sin la necesidad de cables, con la intención de 

comunicar. 

2.1.2.2 Ventajas 

 Fomenta la imaginación 

 Inmediatez 

 Cobertura 

 Libertad  para realizar actividades simultáneas 

 Compañía permanente. 

2.1.2.3 Desventajas 

 Excesiva cantidad de radios 

 Compromete un sólo sentido 

 Sugiere más no impone. 

2.1.2.4 Historia de la radiodifusión en el mundo 

Se dice que los grandes descubrimientos son en la mayoría de veces obra de la 

casualidad es así como empieza la radiodifusión en el mundo según el libro emitido en el 

año de 1969 por la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) asegura que con el 

descubrimiento de  las ondas electromagnéticas por parte de Enrique Hertz en 1888 a las 

que hoy en día se las conoce con el nombre de Ondas Herzianas, sobre las cuales se 

fundamenta la radio descubrió que  al producir una descarga eléctrica entre dos esferas  

metálicas estas producían un arco metálico de un metro de distancia de las dos esferas 

dentro de una misma habitación, de esta manera nació el primer transmisor y receptor 

rudimentarios. (Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), 1969) 

Los sucesivos perfeccionamientos de este sistema le permitieron alcanzar en 1897 una 

distancia de cien metros y en 1899 se logró poner en contacto a Inglaterra con Francia a 

través de 16 kilómetros por el Canal de la Mancha.  



 

Hasta llegar  al 15 de diciembre  de 1901 fecha memorable para la radiofonía Sin Hilos  

ya que se emitió la primera señal transatlántica que tuvo un alcance de 3.300 kilómetros 

la misma que fue emitida desde Inglaterra al Continente Americano.  

Mas tarde aparecen John Ambrose Fleming de origen inglés y Lee Forest americano los 

cuales descubrieron los tubos de vacío durante los años de 1903 a 1907 los mismos que 

permiten ir perfeccionando las emisiones radiales. 

De esta manera se fue comprobando que las vibraciones eléctricas producidas por un 

transistor podían ser recibidas  cada vez con más perfección en un receptor de 

radiotelefonía, el famoso misterio técnico de la radio dejó de serlo. 

2.1.2.5  Historia de la radiodifusión en el Ecuador 

A fines del año de 1924  se toma como referencia el inicio de la radiodifusión en el 

Ecuador con la aparición de los primeros equipos y emisiones desde Riobamba con el 

nombre de Radio El Prado a cargo del ingeniero Carlos Cordovés Borja, tomando ese 

nombre debido a que empezó a funcionar desde una bodega antigua dentro de una 

fábrica textil en esa ciudad. Es por esta razón que a Riobamba  se la conoce como  la 

cuna de la radiodifusión en el Ecuador. 

Más tarde, en el año 1931 aparece en Quito la Voz de los Andes HCJB   denominada La 

Voz de los Andes de propiedad de pastores evangélicos que consiguieron el permiso de 

transmisión durante el gobierno de Isidro Ayora quien aprobó el primer Reglamento de 

Instalaciones Radioeléctricas y Radiotelefónicas. 

Para 1935 en Guayaquil aparece Radio el Telégrafo de propiedad del diario que lleva 

hasta ahora el mismo nombre a cargo del alemán Juan Behr. En ese mismo año aparece 

en Cuenca gracias a un pequeño grupo de aficionados la Radio Voz de Tomebamba con 

emisiones pequeñas de 2 horas diarias. 

Según el libro “La radio en Quito 1935-1960” investigado por Hernán Ibarra y Victoria 

Novillo perteneciente a la Editorial Don Bosco,  afirman que desde los años 1935 a 1960 

se la conoce como la época de oro en Quito ya que durante ese período se realizaron las 

primeras emisiones radiales gracias a material recogido entre los radioaficionados de la 

capital, en los cuales también se transmitía los partidos de básquet, patinaje entre otros 

deportes criollos aunque eran unas verdaderas odiseas el transmitir fuera de una cabina 



 

de radio porque los equipos aún no eran tan sofisticados y los locutores debían tener la 

suficiente iniciativa para sacar sus programas al aire.  (Ibarra & Novillo, 2010)  

La primera emisora que  floreció en Ambato fue radio “La Voz del Progreso”, la misma 

que aparece luego del terremoto del 5 de agosto de 1949.  

Años después, durante el período presidencial de Carlos Arroyo el Río, se expidió un 

Reglamento para establecer categorías de emisoras (estaciones comerciales 

internacionales, estaciones comerciales de servicio interior, estaciones comerciales de 

radiodifusión, estaciones culturales, estaciones de experimentación, estaciones de 

aficionados y estaciones de noticias)  y para la asignación de frecuencias y normas de 

emisión radial. (Ibarra & Novillo, 2010) 

2.1.2.6  Funciones de la radiodifusión 

La radiodifusión cumple un rol muy importante en la sociedad y sus funciones como 

medio de comunicación son básicamente las siguientes: 

 Educar 

 Informar 

 Entretener 

2.1.2.7 Distinción  entre radio pública y radio privada 

Radio pública.- Acceso democrático a espacios radiales, pero no significa que cualquier 

persona puede tener paso libre a los mismos sin tener previa formación comunicacional, 

lo que permite a diferentes organizaciones cumplir a cabalidad con sus objetivos 

propuestos mediante la presentación de proyectos que tengan una estructura definida sin 

ánimo de lucro o ganancia. 

Se abren espacio con apoyo del Gobierno Nacional las radios comunitarias así llamadas 

porque son definidas para un colectivo y además porque tienen un rango delimitado de 

cobertura. 

Según la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica Andes, en nuestro país 

existen 14 emisoras de este tipo que se encuentran divididas diez de ellas en la 

Amazonía, dos en Esmeraldas, una en Imbabura y otra en Santo Domingo, la mitad de 

estas emiten su señal a nivel cantonal. (Aguilar, 2013) 



 

Radio privada.- Su objetivo fundamental es buscar lucro en el desarrollo de sus 

actividades cotidianas y de esta manera captar cuotas altas de oyentes ya que sus 

ingresos dependerán exclusivamente de la publicidad, su programación será variada pero 

mayoritariamente será musical. 

2.2 Herramientas de diagnóstico administrativo   

Son aquellas que nos permiten detectar los problemas administrativos de una empresa y 

proponer alternativas de solución mediante el desarrollo de un estudio integral de los 

conflictos que ocasionan crisis dentro de la organización. 

2.2.1 Entrevista estructurada 

Dentro de esta clase de  entrevistas  se  plantean preguntas idénticas y en el mismo orden 

a cada uno de los participantes, con la finalidad de analizar los comentarios personales 

de cada uno de los entrevistados. Para orientar mejor la entrevista se elaboró un 

cuestionario, que contiene  preguntas con un orden establecido para todos los 

participantes, se buscó con este cuestionario que las preguntas sean concisas es decir que 

con el menor número de preguntas se obtenga la mejor información, además de que sean 

claras, discrecionales y de fácil contestación. 

2.2.2 Cuestionarios control interno 

 Es un sistema  que involucra los procedimientos y recursos utilizados por una empresa 

para realizar seguimiento y monitoreo a las actividades financieras y/o administrativas, 

concentrándose de esta manera en lo más relevante de los resultados del estudio para 

tomar decisiones. 

Los objetivos que persigue el control interno son: 

 Proteger los recursos, evitando el despilfarro, fraude, robo o uso inadecuado. 

 Certificar la exactitud de los datos de las operaciones financieras. 

 Custodiar el cumplimiento de las políticas y normas de la empresa. 

 Valorar el desempeño de las áreas administrativas y funcionales de la compañía. 



 

2.2.3 FODA 

Es una herramienta de diagnóstico que valora la situación actual de una empresa, en 

función de ello permite tomar decisiones y establecer estrategias referentes a sus 

objetivos y políticas que permitan reorientar su camino manteniendo las fortalezas que 

son las capacidades y habilidades que posee la empresa, aprovechando las oportunidades 

que son elementos positivos, corrigiendo las debilidades las mismas que se convierten en 

aspectos negativos que se deben eliminar y afrontando las amenazas que son factores 

externos que obstaculizan el logro de los objetivos. 

Cuadro Nº  1 Esquema de FODA  

 

 

INTERNO EXTERNO 

POSITIVO FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

NEGATIVO DEBILIDADES AMENAZAS 

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 

2.2.4 Matriz de evaluación de  factores internos  y externos 

2.2.4.1 Matriz EFI (Matriz de evaluación de factores internos) 

Es un instrumento  que sirve para formular estrategias, resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de una empresa. 

 Puntuaciones importantes tanto para la matriz EFI como para la EFE: 

Peso.-  Para calcular el peso que corresponde a la probabilidad de ocurrencia tanto de lo 

bueno como de lo malo, se deben  tomar  las  fortalezas y debilidades y deben sumar  (1)  

entre las dos. 

Significado de la calificación.- Son valores que se asignan en una escala del 1 al 4 y 

cada uno tiene una significancia diferente que la detallamos a continuación: 

1.-  Nada importante 

2.-  Poco importante 



 

3.-  Importante 

4.-  Muy importante 

Valor ponderado.-  El valor ponderado se da al multiplicar el peso por la respectiva 

calificación y los resultados se especifican de la siguiente manera: 

Si el resultado es menor a 2,5 significa que las debilidades son mayores que las 

fortalezas. 

Si el resultado es igual a 2,5 significa que las fortalezas son iguales a las debilidades. 

Si el resultado es mayor a  2,5 quiere decir que las fortalezas son mayores a las 

debilidades. 

Significado del valor  de la media (2,5).- El total ponderado puede ir de un mínimo de 

1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados 

muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, 

mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte.  

2.2.4.2 Matriz EFE (Matriz de evaluación de factores externos) 

Esta matriz permite evaluar información  de las amenazas y oportunidades de la empresa 

mediante la información sea esta económica, social,  política, etc. La clave de la Matriz 

consiste en que el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al peso 

ponderado total de las amenazas.  

2.2.5 Áreas de iniciativa estratégica 

2.2.5.1 Áreas de iniciativa estratégica ofensivas 

La matriz de iniciativas estratégicas ofensivas permitirá identificar las áreas donde la 

empresa pueda incursionar para que en base a sus fortalezas pueda aprovechar las 

oportunidades de negocio que se han establecido. 

La matriz de iniciativas estratégicas ofensivas se la realiza confrontando las fortalezas 

con las oportunidades. El análisis se lo realizará en base a los siguientes pasos: 

Se consideran las fortalezas y oportunidades más importantes. 

Se analiza el efecto que tendrán las fortalezas para aprovechar cada una de  las 

oportunidades y se realiza la siguiente pregunta: ¿Qué nivel de influencia tendrá la 



 

fortaleza  para la oportunidad? luego de lo cual se asigna una calificación según la 

importancia. 

1.-  Nada importante 

2.-  Poco importante 

3.-  Importante 

4.-  Muy importante 

Una vez dada a cada una, la numeración adecuada según el criterio de los autores, se 

suman por separado cada columna y luego se suma igual por separado cada fila y según 

el valor más alto  se va calificando la prioridad. A las oportunidades se las prioriza del 1 

al 5, mientras que las fortalezas se las prioriza del 6 al 10. Si hay  valores que se repiten 

se escoge mediante consenso grupal la más importante. 

2.2.5.2 Áreas de iniciativa estrategia defensiva 

La matriz consiste en confrontar las debilidades con las amenazas, en base a lo cual 

determinar las debilidades que se deben corregir para que la situación de la empresa 

mejore. Para la elaboración de la matriz se deben seguir los siguientes pasos: 

a) Se toman en cuenta las debilidades y amenazas más importantes. 

b) Se evalúa el impacto que tendrán las debilidades en las amenazas, para lo cual se 

realizará la siguiente pregunta: ¿Qué consecuencia tendrá la debilidad  ante (para 

contrarrestar, defender, enfrentar) la amenaza? 

c) A cada factor se le asigna una ponderación según su importancia: 

1.-  Nada importante 

2.-  Poco importante 

3.-  Importante 

4.-  Muy importante 

2.2.6 Matriz del perfil competitivo (MPC) 

Esta matriz identifica a los principales competidores de la empresa, así como sus 

fortalezas y debilidades particulares, los factores críticos o determinantes para el éxito en 

una MPC son más amplios y no incluyen datos específicos o concretos.  

La matriz de perfil competitivo  permite responder a las siguientes interrogantes: 

 



 

 ¿Quiénes son nuestros competidores? 

 ¿Qué factores claves son los de mayor importancia para tener éxito en la 

industria? 

 ¿Cuál es la importancia relativa de cada factor decisivo para el éxito de la 

empresa? 

En general esta matriz permite identificar que tan fuerte o débil es cada competidor,  

para este caso se ha seleccionado a dos emisoras radiales que pueden constituir 

competencia en el sentido de  similitud de características y finalidades ya que estas 

radios no son comerciales sino prestan  servicio a la  sociedad, apoyo a la cultura y a 

eventos sociales que promuevan identidad a los ciudadanos. 

2.2.7 Árbol de problemas 

Es una herramienta visual de análisis y debe ser utilizada para identificar con precisión 

al problema objeto de estudio, a través de él se especifican e investigan  las causas y los 

efectos del problema a plantear en la tesis. 

El tronco del árbol es el problema central, las raíces son las causas y la copa los efectos. 

¿Cómo construir un árbol de problemas? 

El proceso  que se sigue para elaborar el árbol de problemas se basa en cinco etapas que 

son las siguientes: 

1.- Identificar los principales problemas con respecto a la situación en cuestión. Deben 

ser problemas existentes y no problemas futuros. Para seleccionar un problema se debe 

tomar en cuenta lo siguiente: 

o Se define como una carencia  

o Se presenta como un estado negativo 

o Es una situación real  

o Se localiza en una población objetivo bien definida 

2.- Formular en pocas palabras el problema central, y hacerlo como un estado negativo y 

un solo problema por recuadro.  

3.- Anotar las causas del problema central.  

4.- Anotar los efectos provocados por el problema central.  

5.- Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa y efecto en forma de un 

árbol de problemas.  



 

6.- Revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad. 

2.2.8 Árbol de objetivos: medios-fines 

El árbol de objetivos es la versión positiva del árbol de problemas. Permite determinar 

las áreas de intervención que plantea el proyecto. 

Para elaborarlo se inicia del árbol de problemas y el diagnóstico.  Es necesario revisar 

cada problema (negativo) y convertirlo en un objetivo (positivo) realista y deseable.  

Así, las causas se convierten en medios y los efectos en fines. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 Traducir el problema central del árbol de problemas en el objetivo central del 

proyecto.   

 La conversión de problema en objetivo debe tomar en cuenta su viabilidad. 

 Cambiar todas las condiciones negativas (causas y efectos) del árbol de problemas 

en estados positivos (medios y fines).  Esta actividad supone analizar cada uno de los 

bloques y preguntarse: ¿A través de qué medios es posible alcanzar este fin?  La 

respuesta debe ser el antónimo de las causas identificadas. 

 El resultado obtenido debe presentar la misma estructura que el árbol de problemas.   

 Convertir los efectos del árbol de problemas en fines.  Al igual que en las causas, por 

cada efecto se debe considerar sólo un fin. 

2.2.9 Diagrama causa-efecto 

Es  llamado también diagrama de "Ishikawa" o  "Diagrama Espina de Pescado" porque 

su forma es similar al esqueleto de un pez.  

Esta técnica gráfica permite apreciar con claridad las relaciones entre un  problema y sus 

posibles causas que pueden estar contribuyendo para que este  ocurra, es decir que nos 

permite analizar procesos para mejorarlos o modificar hábitos existentes. 

Pasos para construir un diagrama causa-efecto: 

1. En primer lugar se debe identificar el problema que va a ser analizado el mismo que 

se convertirá en la columna vertebral del diagrama. 

2. Identificar las causas o llamados también factores que provocan el problema, estos 

formarán las espinas principales que se proyectarán de la columna vertebral. 



 

3. Describir los efectos que cada causa tiene, estos se los ubicará dentro de cada una de 

las espinas principales. 

La estructura gráfica de esta herramienta es como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Gráfico N°  1 Diagrama Causa – Efecto 

 

Fuente: www.eduteka.org 

2.2.10 Diagramas de flujo o flujogramas de procesos 

Los diagramas de flujo son la representación gráfica de la secuencia de las operaciones 

de un determinado sistema. Esa secuencia se grafica de acuerdo al orden cronológico en 

el que se presentan las actividades. 

En la creación de diagramas de flujo el proceso que se representa está susceptible a ser 

analizado no solo por las personas que forman parte del mismo sino también por las 

partes que aporten propuestas para mejorarlos y así optimizar el uso del recurso tiempo. 

Se deben considerar los siguientes lineamientos antes de la elaboración de un 

flujograma: 

 Describir secuencialmente los procedimientos. 

 Describir los documentos de índole contable. 

 Demostrar el flujo de documentos en las distintas áreas. 



 

 Diferenciar la persona responsable o puesto que efectúe el procedimiento. 

2.2.10.1 Técnicas de diagramación 

Para realizar un flujograma en el cual se reflejen claramente cada uno de los pasos de un 

procedimiento se deben considerar determinadas pautas: 

 El sentido del diseño será descendente, pero se graficaran procesos de manera 

horizontal cuando este involucre una nueva área para su ejecución y en sentido 

ascendente para retroceder.  

 Las unidades responsables de la ejecución de los procesos se encuadran en 

columnas. 

 Para traspaso de información se pondrán líneas rectas indicando el sentido de las 

flechas.   

 La entrada de las líneas a la figura se hará verticalmente o en forma lateral; 

mientras que la salida será por la parte inferior o lateral (opuesta a la de ingreso). 

2.2.10.2 Simbología del diagrama de flujo 

Para plasmar en un flujogramas los procesos administrativos de Radio Municipal, 

utilizaremos los siguientes símbolos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro N° 1 Diagrama de Flujo 

SÍMBOLO DENOMINACION

INICIO O FINALIZACION: se usa esta forma  

para el primer y último paso de un proceso de 

diagramas de flujo.

DECISION: Se usa cuando se tiene dos 

alternativas de camino.

PROCESO: Esta forma representa un paso del 

proceso.

SUBPROCESO: Use esta forma para un conjunto

de pasos que se combinan para crear un

subproceso que está definido en otro lugar, a

menudo en otra página del mismo dibujo.

DOCUMENTACIÓN: Este símbolo es el

portador de la información que se ha originado o

recibido en el sistema es una actividad que

concluye con información registrada en papel ( por

ejemplo, informes escritos, cartas o impresiones de

computador).

REFERENCIA EN PÁGINA: Este pequeño

círculo enlaza una parte del proceso con otro, el

cual se encuentra en una página diferente Resulta

particularmente útil para diagramas de flujo grandes 

en los que, de lo contrario, se debería usar un

conector largo, que puede ser difícil de seguir.

LINEAS DE FLUJO: Muestra la dirección y 

sentido del flujo del proceso.

ARCHIVO TRANSITORIO: Representa el

almacenamiento de la información que puede ser

temporal, permanente o destrucción, las letras que

simbolizan estos tiempos deben ser colocadas

dentro del símbolo.  

Fuente: Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría General del Estado 

2.2.11 Proceso de compras públicas 

  Este proceso gratuito se lo realiza mediante el  portal de contrataciones de la República 

del Ecuador, el cual  pone a disposición de los organismos públicos y privados una 

plataforma electrónica el mismo que permite realizar  procesos de adquisición de manera 

digital facilitando la oferta y la demanda agilizando, optimizando y transparentando los 



 

procesos de Contratación Pública. Con este sistema se  busca garantizar la transparencia 

durante todo el proceso además de promover la participación de pequeñas empresas 

mediante el ingreso  en el catálogo electrónico que es un registro mediante el cual 

podemos encontrar todos los bienes o servicios independientemente del monto son 

publicados para su contratación directa. 

2.2.11.1 Proceso interno para adquisiciones en radio municipal 

Todo proceso de adquisición, inicia con la elaboración de una “orden de 

abastecimiento”, por parte de los diferentes departamentos de Noticias, Producción, 

Administrativo y Técnico, los mismos que  elaboran a inicios de cada año. 

La “orden de abastecimiento” se envía al Director de la Radio, el cual se reúne en la 

Secretaría de Comunicación para tratar el tema y justificar todo lo que se pide en la 

orden de abastecimiento. 

Una vez aprobada la orden de abastecimiento por la Secretaría de Comunicación, pasa a 

la Dirección Financiera, el cual es el encargado de abastecer todo lo solicitado por el 

Jefe de la Radio y aprobado por la Secretaría de Comunicación, además de incluirlo en 

el Plan Anual  de Contratación (PAC)  y publicado en el portal.  El PAC debe ser 

presentado hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad de cada entidad 

contratante o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación (PAC), el 

mismo que contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los de consultoría que se 

contratarán durante ese año, en función de sus respectivas metas institucionales. 

El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su 

delegado, mediante resolución debidamente justificada, la misma que junto con el plan 

reformado serán publicados dentro de las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas 

que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el 

PAC inicial o reformulado. 

Una vez dentro del Portal de Compras Públicas, el sistema es el encargado de elegir la 

mejor opción según lo que se esté buscando, presenta las mejores ofertas y con las 

especificaciones de cada caso. 

 



 

2.2.12 Manual de puestos  de trabajo 

2.2.12.1 Definición 

Considerando variables como: la especialización de funciones en las empresas, cambios 

en las necesidades básicas de recursos humanos; es de vital importancia establecer un 

esquema de descripción y especificación de puestos de trabajo. 

La descripción de puestos es una herramienta de la administración de talento humano, 

que indica las funciones y responsabilidades a ser cumplidas por los miembros de la 

organización y la forma en que deben ser desarrolladas. Este instrumento básicamente 

constituye la descripción de los objetivos, funciones, nivel de autoridad y 

responsabilidad de los distintos puestos de trabajo. 

 Definición de análisis de puestos.- Proceso sistemático que determina las habilidades, 

deberes y conocimientos requeridos para desempeñar una labor especifica en la emisora. 

(Análisis de puesto, 2012) 

Puestos.- Ocupación que consisten en una serie de tareas agrupadas en una unidad de 

trabajo que puede ser desempeñada por una persona.  (Análisis de puesto, 2012) 

2.2.12.2  Subsistema de clasificación de puestos del servicio público 

“Art. 61.- Del Subsistema de clasificación de puestos.- El subsistema de clasificación de 

puestos del servicio público es el conjunto de normas estandarizadas para analizar, 

describir, valorar y clasificar los puestos en todas las entidades, instituciones, 

organismos o personas jurídicas de las señaladas en el Artículo 3 de esta ley. 

Se fundamentará principalmente en el tipo de trabajo, su dificultad, ubicación 

geográfica, ámbito de acción, complejidad, nivel académico y responsabilidad, así como 

los requisitos de aptitud, instrucción y experiencia necesarios para su desempeño de los 

puestos públicos. 

La clasificación señalará el título de cada puesto, la naturaleza del trabajo, la 

distribución jerárquica de las funciones y los requerimientos para ocuparlos. 

Art. 62.- Obligatoriedad del subsistema de clasificación.- El Ministerio de Relaciones 

Laborales, diseñará el subsistema de clasificación de puestos del servicio público, sus 

reformas y vigilará su cumplimiento. Será de uso obligatorio en todo nombramiento, 

contrato ocasional, ascenso, promoción, traslado, rol de pago y demás movimientos de 



 

personal. La elaboración de los presupuestos de gastos de personal se sujetará al sistema 

de clasificación vigente, en coordinación con la unidad de administración de talento 

humano de la entidad. 

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes 

especiales, diseñarán y aplicarán su propio subsistema de clasificación de puestos." 

(Registro Oficial, 2010). 

 

2.2.12.3 Descripción de puestos 

La descripción de puestos es un documento que establece las tareas, deberes y 

responsabilidades principales del puesto. Es muy importante que las descripciones sean 

claras, objetivas y concisas. 

La descripción de puestos incluye los siguientes aspectos: 

 

1. Definición de roles 

Cuadro Nº  2 Definición de roles 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

SERVICIO 
Constituyen los puestos que ejecutan 

actividades de servicios generales. 

ADMINISTRATIVO 

Constituyen los puestos que facilitan la 

operatividad de los procesos mediante la 

ejecución de labores de apoyo administrativo. 

TÉCNICO 

Constituyen los puestos  que proporcionan  

soporte técnico en una rama u oficio de 

acuerdo a los requerimientos de los procesos 

organizacionales. 

EJECUCION DE  APOYO  TECNICO 

Y TECNOLOGICO 

Constituyen los puestos que ejecutan 

actividades de asistencia técnica y 

tecnológica. 

EJECUCIÓN DE PROCESOS 

Constituyen los puestos que ejecutan 

actividades, agregando valor a los productos 

y/o servicios que genera la unidad o proceso 

organizacional. 

EJECUCIÓN Y SUPERVISION DE 

PROCESOS 

Constituyen los  puestos que  ejecutan 

actividades operativas y supervisan a equipos 

de trabajo.  

EJECUCION Y COORDINACION DE 

PROCESOS 

Constituyen los  puestos que  ejecutan 

actividades de coordinación de unidades y/o  

procesos organizacionales. 



 

DIRECCION DE UNIDAD 

ORGANIZACIONAL 

Le corresponde a estos puestos direccionar, 

coordinar, liderar y controlar una unidad que 

integra varios procesos o subprocesos 

organizacionales. 
Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 

2. Misión  del puesto  

Responde a la pregunta porque existe el puesto, la razón de ser, su aporte a la emisora y 

al cumplimiento de objetivos organizacionales.  

Su descripción debe ser de cuatro a seis renglones.  

La misión del puesto representa un breve resumen de lo que hace el puesto en términos 

de su naturaleza. 

 

3. Actividades esenciales 

Considera como insumo la misión del puesto, se procede a describir las actividades 

principales del puesto, las cuales no deben ser mayores a seis. 

Este ítem da respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué hace? y ¿Cómo lo hace? el 

ocupante del puesto. Se debe detallar las tareas más importantes. Al redactar las 

actividades es recomendable utilizar verbos en infinitivo que las definan con exactitud y 

precisión. 

 

4. Interfaz del puesto (relaciones internas y externas)  

Relaciones internas.- Relaciones funcionales con otros puestos de trabajo, unidades o 

procesos de la emisora. 

Relaciones externas.- Representa las relaciones con las personas, organizaciones, 

oyentes y sociedad civil en general con el propósito de cumplir la misión del puesto.   

 

5.  Instrucción formal requerida 

Son los conocimientos generales y/o especializados, obtenidos mediante la instrucción 

básica, académica, profesional y especializada elementales para el cumplimiento de las 

funciones del puesto. En este ítem se define el tipo de educación que requiere el puesto; 

es decir si es formal o de especialización.  



 

 

6. Experiencia laboral requerida 

En este literal se debe mencionar los años de experiencia que exige el puesto de trabajo. 

 

7. Conocimientos 

Detalle de los cursos, seminarios, talleres u otras actividades académicas que 

proporcione conocimientos adicionales y que son necesarios para el desempeño del 

puesto.  

8. Destrezas 

Se describen las capacidades o habilidades requeridas para realizar el puesto de trabajo. 

 

9. Competencias 

Las competencias es la combinación entre los conocimientos y las destrezas requeridas 

para el cargo. Para el sector público se utilizan competencias pre establecidas; las cuales 

para nuestro análisis han sido consideradas y se pueden visualizar en el Instructivo de 

cargos propuesto. 

2.2.12.3.1 Objetivos del análisis y descripción de puestos 

Los objetivos que persigue este proceso de análisis y descripción de puestos son 

muchos; puesto que esto constituye la guía básica para otras actividades concernientes al 

área de talento humano, tales como reclutamiento, selección de personal, capacitación, 

inducción, etc. Los principales propósitos de esta herramienta son: 

1. Alcanzar la calidad, equidad y equilibrio en la asignación de actividades en cada 

uno de los puestos de trabajo. 

2. Incrementar la productividad de la emisora; al disminuir el desperdicio de 

tiempo, demoras y minimizar los errores en las tareas. 

3. Establecer por escrito  la definición de cargos y sus responsabilidades 

principales. 

4. Facilitar el sistema de inducción y el entrenamiento del personal nuevo de la 

emisora. 

5. Formular un medio de consulta para los trabajadores de la emisora. 

6. Evitar desconciertos en la asignación de funciones en los puestos de trabajo. 



 

7. Eliminar repetición de actividades en los diferentes cargos. 

2.2.12.3.2 Metodología para realizar análisis y descripción de puestos 

Los métodos que más se utilizan para un adecuado análisis y posterior descripción de 

puestos se resumirán en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº  3 Métodos de análisis de puestos  

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente:   Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

Método Definición 

Observación 

directa 

*Método más utilizado y más antiguo. 

*Se efectúa observando al ocupante del cargo de manera directa y dinámica en 

el ejercicio de sus funciones. 

*El analista de cargos anota en su hoja de análisis de cargos lo que observa del 

empleado mientras realiza su trabajo. 

*Aconsejable de aplicar esta técnica en tareas sencillas y repetitivas.  

Cuestionario 

*Recolección de datos a través de la aplicación de un cuestionario de análisis de 

cargos; que llena el ocupante o su supervisor. 

* Amplia gama de opiniones ya que intervienen varias instancias jerárquicas. 

*Método más económico. 

*Abarca mayor número de personas, ya que puede ser distribuido a todos los 

ocupantes de algunos cargos y devuelto con rapidez. 

Entrevista 

directa 

*Se obtiene varias características del cargo a través de realizar una serie de 

preguntas concretas. 

*Recolección de los elementos relacionados con el cargo mediante un 

acercamiento directo y verbal con el empleado o con su supervisor. 

*Los datos son más fiables y se elimina la desconfianza y margen  de error en la 

recolección de datos. 

Métodos 

mixtos 

*Combinación de los métodos antes mencionados. 

*Es recomendable aplicar más de un método para así poseer información más 

confiable y precisa. 

*Se puede aplicar el método del cuestionario con el ocupante del cargo y la 

entrevista directa con el supervisor. 



 

 

 

CAPÍTULO III 

3 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

3.1 Análisis externo  

Son  fuerzas  que  rodean a la empresa pero no  puede ejercer ningún control sobre ellas, 

además son aquellas que de una u otra forma pueden afectar significativamente y de las 

cuales la empresa puede aprovechar las oportunidades que ellas presentan y a la vez 

tratar de controlar las amenazas, y así lograr eficiencia corporativa.  

Dentro del Macro Ambiente a continuación se realizará un análisis referente a aspectos 

político- legal, económico, social, tecnológico y demográfico, los mismos   que pueden 

afectar a la planificación estratégica de la empresa.  

3.1.1 Factor político – legal 

Existen varias leyes, normas las cuales tienen por objetivo regular las actividades y la 

difusión de información de las telecomunicaciones, pero el estudio se concentrará en las 

estaciones de radio del país; además del amparo constitucional que poseen los medios de 

comunicación a nivel nacional. 

A continuación se  realizar el estudio y análisis del régimen normativo de las estaciones 

de radio empezando desde lo macro o general hasta lo micro o específico, tal como se 

detalla: 

3.1.1.1 La constitución de la república del Ecuador 

 En su Art. 16 numeral 3: “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para 

la explotación de redes inalámbricas.” (Constitución de la República del Ecuador, 2012) 

La misma que garantiza el libre y responsable uso de las frecuencias para llegar a la 

comunidad con información transparente, veraz, oportuna e incluir su participación. 



 

3.1.1.2 Proyecto de ley de comunicación  

El Proyecto de  Ley de Comunicación es el primero de este tipo en nuestro país.  Por un 

lado el Gobierno pretende regular los medios de comunicación, en parte como respuesta 

a los frecuentes enfrentamientos entre los periodistas y el Presidente de la República, 

quien ha sido crítico del papel de los medios de comunicación desde el inicio de su 

mandato, mientras que la oposición afirma que el Gobierno quiere silenciar las críticas y 

señalan que esta Ley es un peligro para la libertad de expresión. 

El proyecto abarca 119 artículos y 22 disposiciones transitorias, varios de los cuales han 

abierto la controversia en torno a la conveniencia, el objetivo fundamental es la 

universalización al derecho a la comunicación. 

Mediante consensos y debates realizados antes de la aprobación de esta ley el Centro 

Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, 

(CIESPAL) y  representantes de las organizaciones sociales, redes nacionales e 

internacionales se lograron establecer puntos de vista referentes a este proyecto en los 

cuales constan fragmentos de la Constitución de la República y del Pacto de San José de 

Costa Rica (o también conocida como la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 1969 en San José de Costa Rica y entró en 

vigencia el 18 de julio de 1978, los estados que forman parte de esta convención se 

comprometen a respetar tanto los derechos y libertades que garantizan su libre ejercicio 

a toda persona sin discriminación) y los puntos son los siguientes : 

 Libertad de expresión 

 Información verificada y plural 

 Derecho a la rectificación  

 Distribución equitativa de frecuencias entre los sectores pública, privada y 

comunitaria (33%, 33% y 33%). 

 Desconcentración de frecuencias 

 Producción plurinacional y local 

 Acceso universal y de bajo costo a las tecnologías de información y 

comunicación TIC 

 Defensoría del público para la protección de derechos de las personas 

relacionadas con la comunicación. 



 

 Distribución equitativa de la publicidad estatal mediante el INCOP 

 Revisión de frecuencias (CIESPAL) 

 

Se debe aclarar que con la nueva posesión de los asambleístas nacionales ecuatorianos, 

el día viernes 14 de junio con mayoría de legisladores del gobierno y sin debate se 

aprobó la Ley de Comunicación después de haberla postergado por tres años y 8 meses, 

la forma de votación fue mediante títulos es decir en 7 partes, la misma que se envió al 

Ejecutivo y fue aprobada y consta en el Registro Oficial N. 22 con fecha martes 25 de 

junio del 2013. 

3.1.1.3 Ley de radiodifusión 

A partir de abril de 1975 aparece la Ley de Radiodifusión emitida en ese tiempo por 

IETEL, Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones hoy denominado SENATEL-

CONATEL, la misma que fue creada para administrar de manera técnica el espectro 

radioeléctrico y promover el desarrollo armónico del sector de las telecomunicaciones, 

mediante su administración y regulación eficiente así como la ejecución de las políticas 

y decisiones dictadas por el CONATEL  como cita en el Art. 3.: “Con sujeción a esta 

Ley, toda persona natural o jurídica ecuatoriana, tiene derecho a explotar la 

radiodifusión y televisión con fines comerciales.  

Además juega un papel fundamental la SUPTEL (Superintendencia de 

Telecomunicaciones) que es el de “Vigilar, auditar, intervenir y controlar técnicamente 

la prestación de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, televisión y el uso 

del espectro radioeléctrico, para que se proporcionen con eficiencia, responsabilidad, 

continuidad, calidad, transparencia y equidad; fomentando los derechos de los usuarios a 

través de la participación ciudadana, de conformidad al ordenamiento jurídico e interés 

general.” (Supertel, 2012) 

Para el desarrollo de la Radiodifusión en nuestro país nace AER, Asociación 

Ecuatoriana de Radiodifusión, entidad  creada además para defender las libertades de 

expresión e información a través de los medios de comunicación colectiva. 

El Ilustre Municipio de Quito al ser un ente autónomo y descentralizado, capacitado para  

establecer su propia estructura orgánica según  el artículo 156 de la Ley Orgánica de 



 

Régimen Municipal establece que:”La organización administrativa de cada 

municipalidad estará de acuerdo con las necesidades peculiares que debe satisfacer, la 

importancia de los servicios públicos a presentarse y responderá a una estructura que 

permita atender todas y cada una de las funciones que a ella competen, para el mejor 

cumplimiento de los fines municipales”. (Ley Orgánica de Régimen Municipal, 2012) 

Con esta finalidad en agosto del 2009 el Alcalde Metropolitano, Dr. Augusto Barrera 

mediante Resolución Administrativa N.002 inició un proceso de reestructuración  

municipal integral el cual creó dentro de  la Estructura Orgánica y Funcional del 

Municipio del Distrito Metropolitano de  Quito, la  Secretaría de Comunicación, antes 

denominada Unidad de Diálogo Social. 

Todas estas Secretarías están bajo la supervisión del Alcalde Metropolitano y ejercen las 

potestades de rectorías, dirección, planificación y evaluación dentro de las competencias 

atribuidas y asignadas a cada una. 

A nivel de gestión, depende orgánicamente de la Secretaría de Comunicación la Radio 

Municipal. 

Al amparo y auspicio del Municipio de Quito, un 24 de mayo de 1954 aparece la 

primera emisora institucional denominada “La Radio de la Manzana” ya que su 

cobertura era de apenas muy pocas cuadras a la redonda pero su  vigencia sigue hasta la 

actualidad con alcance mundial gracias al internet y es conocida como Radio Municipal 

de Quito. 

Su origen se da mediante Ordenanza No. 177, emitida por el Concejo Municipal el 5 de 

febrero de 1953. 

 

3.1.2 Factor económico 

3.1.2.1 Producto interno bruto (PIB) 

Esta variable macroeconómica  se relaciona al poder al adquisitivo dividido por la 

población al 1 de julio del año en el cual se realiza el cálculo. En el 2010 el PIB per 

cápita tuvo un incremento de USD 1.759 a USD 1.870 lo que señala una recuperación en 

la economía gracias al aumento en los salarios, subsidios del gobierno entre otros por lo 



 

que se concluye que en este período se apreció el dinamismo de la economía ecuatoriana 

tal como se evidencia en el siguiente gráfico : 

 

 

Gráfico N°  2 Producto Interno Bruto, PIB, Ingreso per cápita anual 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

3.1.2.2 Inflación 

 Esta variable macroeconómica proporciona un análisis general del cambio porcentual de 

los precios al consumidor (IPC) comparando con los precios al consumidor del año 

anterior. 

Los resultados que se reflejan en el gráfico indican que en marzo de 2012 el proceso 

inflacionario fue de 2.26%. En el mes de analisis las divisiones de consumo de mayor  

aumento fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles, transporte, 

bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes. 

En marzo de 2012, la Canasta Básica llegó a  USD 587,36 mientras que el ingreso 

familiar se ubicó en USD 545,1  es decir que cubría el 92,8% de la canasta familiar 

según datos del INEC. 

 



 

Gráfico N°  3 Inflación acumulada  en marzo de cada año 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

3.1.2.3 Desempleo, subempleo y ocupación plena 

Considerando al desempleo como el porcentaje de la población económicamente activa 

que se encuentra en búsqueda de un puesto de trabajo, el subempleo se denomina a las 

personas que trabajan menos de 40 horas a la semana es decir que no cumple con el 

horario establecido de 8 horas y la ocupación plena es la población que trabaja el horario 

completo establecido por la ley y sus ingresos son superiores al salario básico. 

A estas variables se las debe analizar en conjunto ya que han tenido durante estos 

últimos años significativos cambios, se ha tomado los porcentajes correspondientes a 

diciembre de los ultimos 5 años en dónde se puede observar que el desempleo ha 

disminuido desde diciembre del 2008 el cual se encontraba en 7.31 %y al cerrar 

diciembre del 2012 este se ubicó en 5.4%, es decir 2,27% menos gracias a las políticas 

que ha emprendido el régimen del Presidente Correa quien ha tomado como politica de 

estado el buen vivir que abarca entre muchos puntos un sistema completo mediante el 

Ministerio de Relaciones Laborales y Socio empleo los mismos que  ofertan plazas de 

trabajo mediante un sistema transparente de concursos de merecimientos para ocupar 

vacantes en el caso del servicio público lo que ha permitido que se habran más plazas de 



 

trabajo y lograr estos significativos porcentajes que van a la baja según el siguiente 

gráfico: 

 

Tabla Nº 1 Tasa de desempleo 

PERIÓDO 
% 

DESEMPLEO 
% SUBEMPLEO 

% OCUPACION 

PLENA 

Diciembre 2008 7,31 48,78 43,59 

Diciembre 2009 7,90 50,50 38,80 

Diciembre 2010 6,11 47,13 45,60 

Diciembre 2011 5,07 44,22 49,90 

Diciembre 2012 5,04 39,83 52,07 
Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente:  INEC 

 

 

Gráfico N°  4 Tasa de desempleo 

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: INEC 

3.1.2.4 Presupuesto general del estado 

El presupuesto general del Estado es realizado y administrado por el Gobierno Nacional 

y el Ministerio de Finanzas es una estimación que se realiza utilizando los recursos 

financieros que tiene nuestro país  durante cierto período fiscal en donde se toman en 

cuentan los ingresos como por ejemplo la venta de petróleo, recaudación de impuestos, 



 

etc. Y también se encuentran los gastos que se producen por la educación, salud, 

vivienda, agricultura, seguridad, transporte y en si las necesidades de todos los sectores 

convertidos en programas que se planifican paulatinamente. 

Hay que recalcar que la inversión pública del  país es la más grande de América Latina 

ya que se está priorizando millones de dólares para invertirlos en salud pública tanto en 

adecuación de los ya existentes como en la construcción de nuevos hospitales, centros de 

salud y subcentros de salud además de la inversión en infraestructura educativa y 

nombramientos a profesores, estos son algunos lineamientos que el Gobierno actual 

enfatiza para cumplir con el buen vivir que reza en la Constitución. 

Gráfico N°  5 Presupuesto general del estado 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

3.1.3 Factor social 

3.1.3.1 Educación 

Según la nueva constitución aprobada por la Asamblea en el 2008 en el Capítulo 

segundo habla de los derechos del buen vivir, en el Art.26 reza “La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 



 

Estado.  Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo”. (Constitución de la República del Ecuador, 2012) 

Como se puede observar en la gráfica los porcentajes de la cobertura del sistema de 

educación del sector público son considerablemente altos en comparación con los 

privados tanto a nivel urbano, rural y nacional, esto se debe al aumento del presupuesto 

asignado para este fin. 

Gráfico N°  6 Cobertura del sistema de educación pública y privada 

 

 

Fuente: INEC 

 

 

Tabla Nº 2 Distribución población  que asiste por tipo de establecimiento educativo 

 

Fuente: INEC 

 



 

 

Tabla Nº 3 Tipos de establecimientos educativos 

 

Fuente: INEC 

 

3.1.3.2 La radio como medio para la educación 

Los programas enfocados a la educación nacen a partir del índice de deserción o de no 

asistencia al sistema escolarizado formal, debido a que las instituciones escolares se 

encontraban a distancias inaccesibles en algunas poblaciones. La radio, como un medio 

económicamente accesible en los hogares fue el espacio alternativo para la educación. 

A raíz de esta necesidad  nace en 1988 la Coordinadora de Radio Popular Educativa del 

Ecuador (CORAPE) la cual afilia a 35 emisoras reconocida por el Ministerio de 

Educación y Cultura, la cual viene trabajando en el fortalecimiento de las radios 

educativas, populares y comunitarias de nuestro país, pues es la única organización que 

agrupa a emisoras y centros de producción directamente vinculados a procesos de 

desarrollo social a nivel nacional. Con esto busca conseguir la participación ciudadana 

en el proceso de reconocimiento, validación, identificación con la cultura de sus pueblos, 

dar espacios a los que antes no lo tenían para que de esta forma se escuche la voz de 

todos y todas; así conseguir la democratización de la comunicación como eje central de 

sus actividades. (Carrión, 2012) 

Un ejemplo representativo de programas de educación es el Instituto Radiofónico Fe y 

Alegría el cual nace en 1964 en el Ecuador conocido también con el nombre de 

IRFEYAL para la educación presencial en edad escolar de niñas/os y jóvenes y el 

Instituto Radiofónico Fe y Alegría con el sistema a distancia  para atender a los adultos y 

en si a personas que trabajan para que puedan intercalar el trabajo con la educación. 



 

3.1.3.3 Analfabetismo 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación y Cultura viene impulsando 

estrategias de lucha contra el analfabetismo mediante programas y proyectos en el marco 

de Educación para todos, así el Programa Nacional de Alfabetización tiene previsto 

atender esta problemática social. Para atender esta realidad del país se ha diseñado este 

proyecto que se inició en el año 2004 y se estima que concluya en el 2015, el cual 

permitirá reducir el índice de analfabetismo en todo nuestro país, como una acción 

prioritaria del Ministerio de Educación de este Gobierno. 

El objetivo general de este Plan es diseñar estrategias metodológicas para reducir el 

analfabetismo con el fin de garantizar una mayor participación de grupos excluidos y 

proporcionarles las herramientas básicas para elevar su calidad de vida. Dentro de los 

programas más importantes está  Manuela Sáenz  que atiende a la población analfabeta 

quichua de Loja, El Oro, Orellana, Napo, Zamora Chinchipe, Galápagos, Carchi, etc. El 

programa denominado  Dolores Cacuango  en quichua y atiende a la población indígena 

que habitan en las provincias de la Sierra norte, centro y sur. 

Según el censo poblacional del 2010 se puede visualizar la disminución en  

aproximadamente 2,2% este porcentaje según el Gobierno Nacional espera erradicarlo 

por completo en los siguientes años gracias al incremento monetario en el presupuesto 

general del Estado. 

 

Gráfico N°  7 Analfabetismo 

 

Fuente: INEC 



 

3.1.3.4 Cultura, costumbres, creencias, valores   

En la actualidad la población ecuatoriana sobrepasa los 14 millones de habitantes, es una 

nación multiétnica y pluricultural.  Claramente reconocida por la presencia de indígenas, 

mestizos, afro ecuatorianos, distribuidos en sus cuatro regiones, cada una de ellas con 

una inmensa riqueza histórica, cultural e identidad. 

15 nacionalidades indígenas conviven y se desarrollan, sin descuidar sus dialectos, 

costumbres y cosmovisión, aunque en investigaciones recientes la mayoría de la 

población se auto identifica como mestizo, recurriendo a prácticas extranjeras, 

básicamente del blanco y europeo. Otro dato muy importante que arroja dichas 

investigaciones es la religiosidad, llegando a ser un factor predominante en su accionar, 

tradicionalista y aferrado a sus creencias.  

Esa es la razón por la que existen muchas fiestas tradicionales, con orígenes 

prehispánicos fusionados con otras impuestas por los colonizadores. En el 2008 como 

resultado de una encuesta el 87,5% de la población es católica, y las iglesias adventistas, 

mormones y testigos de Jehová representan el 10,8% y el restante 1,5% no profesa 

religión alguna. 

Los ecuatorianos mayoritariamente se comunican con el idioma español, existen 

variaciones o modalidades del uso del lenguaje marcado por las etnias, estructuras 

sociales y lugares de asentamiento en el territorio. Los costeños  tienen un acento 

claramente definido además del uso de modismos y palabras que identifican a regiones 

específicas. 

3.1.4 Factor tecnológico  

3.1.4.1 Frecuencia de uso de internet 

Estos datos revelan que 3 de cada 10 ecuatorianos han ingresado al internet en el 2010, 

acceden principalmente desde el  hogar o centros de accesos públicos, y más de la mitad 

de los usuarios lo hacen de manera diaria. 

 

 

 

 



 

Gráfico N°  8 Frecuencia de uso de internet 

 

 

Fuente: INEC 

Razón de uso de internet a nivel nacional 

La mayoría de ecuatorianos, como los datos estadísticos lo indican, hacen uso del 

internet con fines educativos y de aprendizaje con el más alto  porcentaje en 

comparación con otros usos como los de simple comunicación, trabajo u otros, los 

porcentajes significativos van parejos en relación a los 3 años de estudio que son desde 

el 2008 al 2010 esto se debe en parte al bajo costo de los servicios de internet en 

comparación con años anteriores y que el gobierno ha logrado reducirlos para que de 

esta forma accedan más personas. 

Gráfico N°  9 Razón de uso de internet a nivel nacional 

 

Fuente: INEC 



 

3.1.4.2 Radios por  internet 

Word Wide Web (WWW) Red informática mundial, es el sistema de distribución de 

información que se basa en hipertexto o hipermedios enlazados y accesibles por medio 

del internet.  

Dicho avance tecnológico ha permitido resucitar a estaciones de radio que por diferentes 

razones pasaron desapercibos o cerradas (desfinanciadas, concesión de frecuencia, 

cobertura) además de grandes cadenas radiales  y que hoy no solo están emitiendo su 

señal de manera local sino en cualquier latitud del mundo se la puede escuchar e 

interactuar.  

Los directores de los medios de comunicación descubrieron en la oportunidad de 

expandir su señal sin la necesidad de una inversión elevada, ni de concesión de 

frecuencia, tan solo con un sitio web, un reproductor de streeming y de una señal. 

De acuerdo a las posibilidades del medio puede contar con diferentes calidades de audio, 

siendo la ideal en HD High Definition, pero que requerirá una mejor calidad de banda 

ancha que incrementará el costo de alojamiento y de servicio. 

Es indudable el beneficio del uso del internet en la radiodifusión el cual  permite incluir 

imágenes y textos para complementar el servicio. 

Es una gran desventaja que no se piensa en el público del exterior, ni en horarios, peor  

aún en contenidos, pues se sube una señal de la programación diaria, hecha para la 

realidad nuestra, un claro ejemplo es en los horarios de la noche, cuando solo se muele 

música y que en otras latitudes es un horario estelar, sin la posibilidad de atender a ese 

público externo. 

3.1.4.3 Otros dispositivos de audio 

Según el Ministerio de Telecomunicaciones, en el año 2006, en Ecuador se registraron 

8.4 millones de líneas de celular. El año pasado, este dato subió a 14.6 millones de líneas 

que comparadas con el número de habitantes del Ecuador (14.3 millones), se advierte 

que hay más líneas telefónicas que habitantes. 

Y es que el teléfono celular es el dispositivo tecnológico más importante al que se tiene 

acceso, no sólo en Ecuador, sino es una tendencia a nivel mundial. Por su portabilidad y 



 

con la llegada de los Smartphone, el usuario puede hacer múltiples actividades desde su 

teléfono donde quiera que esté. 

Y es que las horas de espera en aeropuertos, consultorios médicos, filas o mientras se va 

de pasajero, son los momentos donde las personas tienden a usar su teléfono para 

contestar mails, oír música, hacer consultas, leer noticias, hacer transacciones bancarias 

o consultar información. 

Es más común entre los jóvenes, usar su celular para chatear o interactuar en redes 

sociales, mientras que para los profesionales, es más común para contestar mails o 

consultar algo específico. 

Gráfico N°  10 Uso del celular considerando el género o sexo de los compradores 

 

Fuente: INEC 

3.1.5 Aspecto demográfico 

La población de la República del Ecuador al año 2011 asciende a 14.483.500 personas 

habitantes, con la más alta densidad poblacional de América del Sur, teniendo 56.5 

habitantes por km². 

A pesar que los ecuatorianos hace tan sólo un siglo se concentraban con más alta 

frecuencia en la región Sierra, hoy en día la población está dividida casi equitativamente 

entre Sierra y Costa. Según datos publicados por el INEC sobre el censo de población y 

vivienda 2010, mostró ciertas peculiaridades de la evolución del comportamiento del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador


 

país y que refleja también una mejora y tendencia de comportamiento al tener una 

demografía propia de un país desarrollado. 

2.1.1.1. Distribución geográfica del Distrito Metropolitano de Quito 

Quito, es considerada la  segunda ciudad más poblada del Ecuador  y en primer lugar se 

encuentra Guayaquil, El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 2.239.191  

habitantes en el último censo ecuatoriano, conducido el 28 de Noviembre del 2010 por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se encuentra dividido en 33 

parroquias rurales y 32 parroquias urbanas.  

Además el Distrito Metropolitano de Quito se encuentra dividido en 8 Administraciones 

Zonales creadas bajo ordenanzas, cuyas funciones son el descentralizar los organismos 

institucionales, así como también mejorar el sistema de gestión participativa cada una de 

estas entidades se encuentra a cargo de un administrador zonal al cual lo designa el 

alcalde y será el encargado de resolver conflictos y realizar obras para bien de su sector. 

3.1.6 Estructura de población 

Tabla Nº 4 Estructura de población 

Años Porcentaje Hombres Mujeres 

0-14 años 34,9% 2.430.303 2.351.166 

15-64 años 60,6% 4.116.289 4.198.667 

65 años y más 4,5% 284.082 329.727 

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: INEC 

3.2 Análisis interno 

3.2.1 Datos informativos de la radio 

Radio Municipal 720 Kilociclos en Amplitud Modulada, tradicional radio quiteña 

fue inaugurada y emitió su primera señal el 24 de mayo de 1954, en la administración 

del Alcalde Rafael León Larrea y durante el tercer período del Presidente José María 

Velasco Ibarra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil


 

Su primer nombre fue “Radioemisora Instituto Municipal de Cultura” debido a que se 

creó como dependencia del Instituto Municipal de Cultura, posterior  Dirección de 

Educación y Cultura. 

Su origen se da mediante Ordenanza No. 177, emitida por el Concejo Municipal el 5 de 

febrero de 1953. 

En la actual la administración  municipal del Alcalde Augusto Barrera (2009 – 2014), se 

da un hecho histórico ocurrido el  02 de diciembre de 2010 y por Resolución No 788-25-

2010 del Consejo Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL, se  asigna la 

Frecuencia Modulada a Radio Municipal, la misma que toma el nombre de Radio 

Pública del Distrito Metropolitano de Quito 102.9 FM bajo la dirección del Licenciado 

Francisco Ordóñez la cual durante el cambio de director toma el nombre de Distrito FM 

bajo la dirección de la Licenciada Johanna Naranjo que junto a Radio Municipal  720 

AM, ofrecen una programación durante las 24 horas del día y 365 días del año, que se 

proyecta a todo el mundo a través de  su página Web . (Historia Radio Municipal, 2012) 

Actualmente las instalaciones de la Radio Municipal se encuentran en las calles Luis 

Dávila y Montevideo, Centro de Arte Contemporáneo. 

3.2.2 Misión 

 “Generar programas radiales que informen, eduquen y entretengan a nuestros oyentes, 

fomentando y fortaleciendo la apropiación de nuestra ciudad, los valores familiares, 

sociales, culturales y la participación ciudadana de todos quienes hacemos el Distrito 

Metropolitano de Quito.” (Radio Municipal, 2012) 

3.2.3 Visión 

 “Representar las demandas de información y comunicación de la mayoría de los 

ciudadanos que habitan en el Distrito Metropolitano de Quito, siendo una radio pública 

ciudadana, diversa, participativa y plural.”  (Radio Municipal, 2012) 

 

 

 

 



 

3.2.4 Estructura orgánica de la Municipalidad  de Quito según resolución  A0010 de 31 de marzo de 2011 

Gráfico N°  11  Estructura Orgánica de la Municipalidad de Quito 
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(Res. A0010/31-03-2011)

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Alcaldía Metropolitana de Quito 



 

3.2.5 Organigrama estructural radio municipal 

 

Gráfico N°  12 Organigrama estructural radio municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

3.2.6 Estructura funcional 

3.2.6.1 Unidad de producción: 

Las actividades más importantes de esta Unidad son: 

 Efectuar la edición y grabación de productos sonoros (Programas, cuñas, 

promocionales, identificaciones y otros) para emisión diaria o periódica. 

 Redactar y supervisar guiones y libretos para grabación y emisión de productos 

sonoros; operar  audio y efectuar el control técnico de equipos de producción y 

grabación. 

 Seleccionar y archivar  material sonoro, 
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 Locutar y conducir los programas, anuncios y cuñas. 

 Proveer servicios de amplificación y transmisión internos y externos 

 Administrar la disposición y uso del material sonoro. (www.quito.gob.ec, 2007) 

3.2.6.2 Unidad administrativa  

Esta unidad al ser una dependencia directa de la Secretaría de Comunicación y Dialogo 

social no tiene autonomía propia para tomar decisiones, las cuales primero deben pasar 

por la secretaría antes mencionada, pero,  esta unidad es la que encargada de informar 

novedades que se suscitan con el personal que labora directamente en la Radio y 

constituye un  elemento clave para el funcionamiento organizado en la entidad. 

3.2.6.3 Unidad de noticias 

Sus funciones principales se centran en: 

 Administrar los espacios noticiosos  y de entretenimiento del desarrollo de la 

programación de la emisora. 

 Supervisar el trabajo diario en el área informativa.  

 Planificar y realizar entrevistas, sondeos de opinión, reportajes y otros para su 

difusión. 

 Planificación y ejecución de la difusión de las acciones del Municipio, en 

coordinación con las diferentes dependencias metropolitanas. 

(www.quito.gob.ec, 2007) 

 Realización de la cobertura de fuentes informativas para la redacción, edición, 

producción y difusión de material  noticioso de interés comunitario. 

3.2.6.4 Coordinación técnica e interinstitucional 

Sus funciones principales son: 

 Ofrecer soporte técnico para la realización de programas dentro y fuera de las 

instalaciones de la Radio municipal. 

 Ofrecer soporte técnico para la operatividad de transmisores y estudios de 

producción y emisión. 



 

 La coordinación y monitoreo con las dependencias municipales, el cumplimiento 

y avance de los requerimientos comunitarios realizados al Alcalde dentro del 

programa de interacción en vivo con el Alcalde Metropolitano. 

 Coordinar acciones con SENATEL, CONARTEL, AER, etc., para el 

cumplimiento de las políticas y disposiciones del estado y de los gremios de 

comunicación.  (www.quito.gob.ec, 2007) 

 

3.2.7 Productos institucionales 

3.2.7.1 Programación de radio municipal 720 AM 

La programación actual de la Radio Municipal trata de incluir y dar un espacio de 

diálogo a los diferentes grupos sociales, muchas de las veces discriminados que 

necesitan expresarse  y llegar a las masas con un  mensaje, a continuación se presenta un 

listado de programas actualizado:  

 

Cuadro Nº  4 Programación Radio Municipal 

Distrito Noticias Concierto Sintonizados 

Especiales del Recuerdo El Mentidero Cultural Aventuras Estudiantiles 

Sábado Loco Sin Formato Chicha Light 

Sin Límites Los Legendarios Ciudadanía en Contacto 

Estilos de Vida Saludables Ecos de cultura Joven tu Voz 

Tu Quito Parlante Mujer pensando en Ti En Onda con mi Ciudad 

Ciudad Viva Joyas de la Música Huellas de la Memoria 

Segundos Frenéticos La Hora Libre  
Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Radio Municipal 

 

3.3 Diseño de diagnóstico   

3.3.1 Cuestionarios de control interno 

Los cuestionarios de control interno fueron aplicados al Jefe del Área Financiera y al 

Coordinador de Recursos Humanos. Personal que son los involucrados directos con los 

procesos a los cuales se hace referencia en los cuestionarios. Las respuestas dadas en 

estos cuestionarios son directamente apegadas a la realidad y al día a día de las vivencias 

en la Radio.  



 

Los objetivos principales de la aplicación de estos cuestionarios son:  

 Tener una visión clara de la realidad cotidiana del personal de la Radio. 

  Conocer el entorno administrativo de la emisora 

  Evaluar los procesos establecidos y el nivel de cumplimiento. 

 Dar soporte y argumento a las fortalezas y debilidades que serán planteadas 

posteriormente. 

A continuación, se detallan los cuestionarios aplicados; cada uno de estos fue 

direccionado a diferentes áreas administrativas de la emisora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro Nº  5 Cuestionario control interno activos fijos 

OBSERVACION SI NO N/A

X

9
¿Existe una persona responsable de 

autorizar la venta de activo fijo?
X

10

¿Se utilizan procedimientos antes de la 

baja de los activos, para asegurar que 

estos retiros son iniciados por personas 

autorizadas y aprobadas?

X

7

¿Existen controles físicos sobre la custodia 

de activos fijos para evitar ventas, uso no 

autorizado o robo?

X

8

¿Existen procedimientos para asegurar que 

el producto de las ventas es recibido y 

depositado íntegramente en las cuentas 

bancarias de la radio?

Todo el tramite lo realiza la 

Direccion Administrativa del 

Municipio

5

¿Existen procedimientos para asegurar que 

los activos fijos reciben un mantenimiento 

adecuado?

X

6

¿Tiene la radio una política escrita en 

relación a los procedimientos a seguir para 

el retiro de los activos de las instalaciones?

Pero el control es mediante un 

departamento de patrimonio del 

Municipio

X

3
¿Existe algún tipo de documento en donde 

se registre las compras y bajas?

Existe documentacion para las 

compras, mas no para las bajas
X

4

¿Una vez ingresado el activo fijo a la radio 

estos son codificados e identificados en 

forma clara y lógica?

X

1

¿Cuenta la emisora con un presupuesto de 

inversión en equipo, aprobado por la Junta 

General?

X

2
¿Se efectúan cotizaciones previas a la 

compra de activos fijos?
X

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO

Nº Preguntas
Respuesta

                                       RADIO 

                                       MUNICIPAL 

                                         DE QUITO

AREA: Activos Fijos

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 



 

 

Cuadro Nº  6 Cuestionario control interno compras 

OBSERVACION SI NO N/A

11

¿Existen procedimientos empleados 

para asegurarse que solamente se 

pagan facturas aprobadas en cuando a 

la recepción de bienes o servicios 

autorizados?

X

9
¿Se elabora algún tipo de documento 

para devolver algún bien no conforme?

Si se realiza un oficio para este 

procedimiento
X

10

¿Existen procedimientos establecidos en 

la bodega conjuntamente con el 

departamento de soporte técnico para 

verificar la calidad del bien adquirido?

X

7

¿Se realiza algún tipo de documento de 

conformidad de recepción de los 

servicios recibidos?

X

8

¿Existen procedimientos para verificar 

los bienes recibidos y el cumplimiento 

por parte de los proveedores?

X

5

¿La radio tiene procedimientos 

establecidos para la calificación de 

proveedores y servicios?

Lo establecido en la LOSEP X

6

¿Se realiza algún tipo de documento de 

conformidad de recepción de los bienes 

comprados?

X

3

¿El director de la radio se asegura de 

obtener precios y condiciones de pago 

mas convenientes para las diferentes 

adquisiciones?

Las adquisiciones se realizan de 

acuerdo a la LOSEP por el 

INCOP 

X

4

¿Se asegura el director de la radio de 

que las requisiciones que inician el 

proceso de compra son oportunas, de 

manera tal de evitar existencias 

excesivas o insuficientes?

X

1

¿Se emplean procedimientos para 

asegurarse que las ordenes de compra 

entregadas al proveedor son 

debidamente aprobadas?

X

2
¿La emisora cuenta con una base de 

proveedores calificados?

Los proveedores son los que 

constan como calificados en el 

portal de compras publicas

X

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO

Nº Preguntas
Respuesta

                                       RADIO 

                                       MUNICIPAL 

                                         DE QUITO

AREA: Compras

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 



 

Cuadro Nº  7 Cuestionario control interno talento humano  

OBSERVACION SI NO N/A

8 X

9
¿Existen algún sistema de retribución por 

meritos o de incentivos?
X

10
¿Manejan formularios definidos para 

realizar la evaluación de desempeño?
X

11
¿Se realizan evaluaciones de desempeño 

periódicamente?
X

12
¿Mantienen un sistema de análisis de 

formación o capacitación para el personal?
X

13
¿Se realiza control de la eficacia de las 

capacitaciones dadas a los empleados?
X

14

¿Ejecutan algún programa concreto de 

mejora de la productividad (círculos de 

calidad, enriquecimiento del puesto de 

trabajo, gestión de la calidad total,etc.)?

X

15

¿Existen políticas respecto de la prevención 

de accidentes y de las enfermedades 

laborales (desmotivación, nivel de 

eficiencia bajo)?

X

16

¿Se cumplen las sanciones y/o 

amonestaciones al personal cuando 

incumplen alguna política establecida?

X

                                       RADIO 

                                       MUNICIPAL 

                                         DE QUITO
CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO

Nº Preguntas
Respuesta

1
¿Conoce a profundidad los objetivos 

principales de la radio?
X

AREA: Talento Humano

2

¿Tiene conocimiento de cuales son los 

objetivos del departamento de recursos 

humanos?

X

3
¿Están actualizados las descripciones y 

requisitos de los puestos de trabajo?
X

4

¿Utilizan algún mecanismo para realizar las 

descripciones y requisitos de los puestos de 

trabajo?

X

5
¿Se realiza la planificación de necesidades 

de talento humano en la emisora?
X

6
¿Utilizan algún mecanismo para llevar a 

cabo la planificación de talento humano?

De acuerdo al puesto de 

trabajo
X

¿Mantienen un control de tiempo para 

cubrir vacantes en los puestos de trabajo?

7
¿Tienen políticas respecto del 

reclutamiento interno y externo?

Se siguen los lineamientos 

establecidos en la 

LOSEP

X

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 



 

Cuadro Nº  8 Cuestionario control interno presupuesto 

OBSERVACION SI NO N/A

9

¿Se preparan reportes mensuales de 

variaciones presupuestales para la alta 

dirección?

X

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO

Nº Preguntas
Respuesta

                                       RADIO 

                                       MUNICIPAL 

                                         DE QUITO

AREA: Presupuesto

6

¿Se han establecido procedimientos de 

evaluación periódica para la ejecución 

del presupuesto de gastos y avance de 

metas?

8

¿El presupuesto asignado a cada área 

es controlado por el funcionario y/o Jefe 

responsable?

X

3

¿Se han priorizado las metas 

comprendidas dentro de la mejora del 

desarrollo y gestión de la radio?
X

1

¿La alta dirección ha definido los 

objetivos institucionales a lograr en este 

periodo?

X

X

X

X

5

¿El presupuesto institucional ha sido 

aprobado dentro de un plazo razonable 

en relación a la ejecución del mismo?

X

4

¿El presupuesto aprobado ha sido 

comparado con relación al del año 

anterior, para conocer la variación en la 

asignación de recursos?

X

2

¿Se han determinado los objetivos y 

metas presupuestarias en función del 

Plan Operativo Anual?

7

¿Se verifica periódicamente que la 

ejecución de ingresos y gastos guarde 

relación con los plazos establecidos?

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 

 



 

Cuadro Nº  9 Cuestionario control interno evaluación proceso administrativo 

 

OBSERVACION SI NO N/A

                                       RADIO 

                                       MUNICIPAL 

                                         DE QUITO
CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO

Nº Preguntas
Respuesta

AREA: Evaluación proceso 

administrativo

X1

3 X

¿Considera que la organización de lo 

planificado es relevante?

¿El proceso de dirección de las 

actividades planificadas lo realizan las 

jefaturas de cada área de la emisora?

2 ¿Se ejecuta un tipo de organización 

global en la emisora?
X

5

¿Considera que el control es de 

importancia vital en la emisora?

X

4 X

¿Se cumplen en su totalidad las 

actividades planificadas?
 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 



 

3.3.2 Informe de la entrevista realizada para delimitar el FODA 

La entrevista consta de 10 preguntas,  las cuales se las  realizó a personas escogidas al 

azar las cuales  laboran en Radio Municipal.  Con la finalidad de conocer sus respuestas 

personales y con los resultados de esta entrevista se logró conocer las oportunidades y 

amenazas  para establecer el FODA como resultado de esta investigación. Las personas 

que fueron entrevistadas fueron: Giselle Cueva Jefa de producción de la Radio, 

Francisco Ordóñez, Director de Radio Municipal y Félix  Aguilar Jefe de Noticias. 

A continuación un análisis de cada pregunta según las respuestas obtenidas:  

1.- ¿Cree usted que los convenios interinstitucionales con otros municipios tanto 

nacionales como internacionales,  es bueno para el crecimiento de Radio 

Municipal? El criterio de las tres personas entrevistadas coincide en que estos 

convenios interinstitucionales serían de enorme beneficio de intercambio cultural tanto 

para la Radio del Municipio de Quito como para otros municipios que posean radio 

municipales, en las cuales se  permitan intercambiar conocimientos y programación para 

llegar a más personas y de esta manera sepan las obras  y en general todas las 

actividades que se realizan en el Distrito Metropolitano de Quito y viceversa. 

 2.- ¿Qué cree usted que es lo más importante para su desarrollo profesional? 

Becas de estudio proporcionadas por el Municipio para estudios dentro y fuera del país 

Respeto del tiempo que proporciona  la ley para los estudios particulares de un 

empleado. 

Los entrevistados creen que estos dos criterios tanto las becas como el respetar el tiempo 

de estudios van a la par ya que según la Ley, el patrono debe proporcionar el espacio 

correspondiente a 2 horas diarias para el estudio de sus trabajadores, además por 

pertenecer al Municipio de Quito, sus colaboradores tienen la oportunidad de mejorar 

sus estudios ya que muchos de ellos tienen la experiencia que los años de trabajo les da 

pero no tienen un sustento de un título que mejore su competitividad en  sus puestos de 

trabajo. 

3.- ¿Cree usted que la conformación o suscripción de alianzas estratégicas  con  

medios públicos internacionales permitan a fortalecer temas  culturales, noticiosos, 

migración, etc.? Creen que es una puerta abierta a muchas posibilidades de crecimiento 

ya que nuestro país recién empieza a formar sus medios públicos y el ir acumulando 



 

experiencia es importante con cadenas de larga trayectoria internacional, estas alianzas a 

su vez estrecharía lazos en diferentes campos para fortalecer de esta manera los 

contenidos radiales que son muy importantes para  la audiencia de Radio Municipal. 

4.- ¿Cree usted que la cobertura de Radio Municipal por medio del internet es una 

fortaleza importante en estos tiempos? Nuestros entrevistados coinciden en que el 

internet es un medio por  medio del cual la radio amplía su cobertura y llega a miles de 

personas alrededor del mundo, especialmente a los ecuatorianos que residen en distintas 

partes muy alejadas de los suyos, lo cuales necesitan saber qué es lo que pasa en su país 

y la página web cumple con este propósito, el informar y permitir un acercamiento a los 

ecuatorianos y quiteños especialmente saber de su ciudad y los cambios que se dan día a 

día.   

5.- ¿Cree usted que la promulgación de una nueva ley de comunicación, de llegar a 

aprobarse, mejore el ambiente actual de la comunicación en el país? Los 

entrevistados creen que se debe formular un marco legal justo, mediante el cual se 

eliminen muchas injusticias que se suscitan actualmente, un ejemplo de esto es la mala 

distribución de las frecuencias las cuales se deberían revertir con el fin de proporcionar 

esos espacios a grupos sociales que necesitan darse a conocer  y dar a conocer la labor 

que realizan para bien de la comunidad.  

6.- ¿Cree usted que la asignación de frecuencias a personas sin un fin específico  

afecta  el rating  de  la Radio Municipal? Coinciden en  que esta asignación a dedo de 

las frecuencias si afecta a la Radio ya que la audiencia se ha dividido y no tienen un fin 

específico, es decir estas frecuencias a más de ser mal utilizadas  no llegan a su 

audiencia con contenidos que  enriquezcan a la comunidad proporcionándoles  

programas culturales y educativos. 

7.- ¿Qué frecuencia de radio prefiere personalmente oír? Una de las tres personas 

entrevistadas mayor de 50 años  oye radio en AM por tradición, las otras dos personas 

que oscilan entre 35 y 58 años prefieren oír FM. Esto nos da a entender que la audiencia 

que prefiere oír  AM es el adulto mayor, aunque Radio Municipal ha incluido en su 

programación a grupos sociales de jóvenes que tienen sus propios  programas y por 

medio de estos dan a conocer su cultura como son por ejemplo: lesbianas, roqueros, Hip-



 

Hop, culturas urbanas, etc., es decir, abre espacios en muchas ocasiones a grupos que no 

tienen oportunidades en otros medios a expresarse libremente. 

8.- ¿Qué dispositivo electrónico para oír música prefiere? Entre los dispositivos más 

utilizadas están Ipod, computadora y radio, es decir, hoy en día la tecnología ha 

avanzado y podemos llevar la música que nosotros escogemos a todas partes, muchos de 

estos dispositivos carecen de radio y si lo tienen sólo sintonizan FM porque ninguno, en 

la actualidad tiene AM, esto ha limitado mucho que los jóvenes conozcan a cerca de 

Radio Municipal y su programación, por esta preferencia de utilizar medios electrónicos 

propios para oír la música que prefiere cada persona. 

9.- ¿Cree usted que los mayores oyentes de AM son los adultos mayores? Los 

entrevistados concuerdan en que la radio en AM está diseñada para los adultos mayores, 

en el caso específico de Radio Municipal, más del 50% de su programación está 

destinada exclusivamente a los adultos mayores, con programación participativa, por 

medio de la cual les incentiva a oír sus canciones que en emisoras de FM ya no se oyen.                  

10.- ¿Cree usted que las cadenas del Gobierno interrumpen la programación 

habitual de los medios de comunicación? 

Las personas que intervinieron en nuestra entrevista concuerdan en que las cadenas de 

Gobierno si interrumpen la programación pero son necesarias para estar informados de 

la tarea que cumplen todos estos organismos gubernamentales, además opinan que estas 

cadenas deberían ser reguladas con la implementación de la nueva Ley de 

Comunicación. (Ver anexo N° 2) 

Conclusión: Por medio de esta entrevista realizada al azar se pudo definir las 

oportunidades y amenazas  necesarias para armar nuestro FODA, gracias a la 

recopilación de estos datos se definió las siguientes fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas: 

Oportunidades 

 Convenios interinstitucionales con otros municipios locales e internacionales. 

 Becas y oportunidades de estudio para el personal dentro y fuera del país. 

 Alianzas estratégicas con medios públicos internacionales para tratar diferentes 

temas como cultura, noticias, migración, etc.  

 Cobertura a nivel  mundial a través del internet. 



 

 El pueblo ecuatoriano aprobó, mediante consulta popular  el 7 de mayo del 2011, 

la promulgación de una nueva ley de comunicación. 

Amenazas 

 Frecuencias que han sido otorgadas a personas naturales sin un fin específico. 

 Los oyentes tienen mayor preferencia en la programación en frecuencia 

modulada (FM) que en la AM, debido a su contenido temático (entretenimiento, 

música, farándula, etc.) 

 Aparición de dispositivos móviles para escuchar música y contenidos propios 

generando menos audiencia en frecuencias radiales. 

 La innovación de aparatos electrónicos de audio únicamente sintonizan 

frecuencias en FM, y no en AM.  

 Imposición para transmitir cadenas del Gobierno Central lo cual provoca un 

ajuste y desfase en las programaciones de la radio. 

Fortalezas 

 Experiencia de 58 años de existencia.  

 Respaldo económico del Municipio de Quito. 

 Infraestructura física y tecnología de punta. 

 Estabilidad  laboral para el personal con nombramiento. 

 Personal joven con experiencia, que califica para aplicar a las becas de estudio en 

el extranjero ofertadas por el Gobierno actual. 

Debilidades 

 Dependencia administrativa de la Secretaría de Comunicación del Municipio de 

Quito para la toma de decisiones.  

 Falta de compromiso de algunos trabajadores para cumplir las expectativas de la 

Radio.  

 Ausencia de un manual de procedimientos y funciones. 

 No existe un adecuado control y seguimiento de los activos fijos prestados al 

personal de la radio para transmisiones externas.  

 Carencia un organigrama estructural y la desactualización de la misión, visión   

objetivos y valores corporativos. 



 

3.4 Matriz  FODA 

Cuadro Nº  10 Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Experiencia de 58 años de existencia. 

1. Dependencia administrativa de la 

Secretaría de Comunicación del 

Municipio de Quito para la toma de 

decisiones. 

2. Respaldo económico del Municipio de 

Quito. 

2. Falta de compromiso de algunos 

trabajadores para cumplir las expectativas 

de la Radio. 

3. Infraestructura física y tecnología de 

punta. 

3. Ausencia de un manual de 

procedimientos y funciones. 

4. Estabilidad  laboral para el personal con 

nombramiento. 

4. No contar con la aprobación del POA 

(Plan Operativo Anual) a principios de 

año. 

5. Personal joven con experiencia, que 

califica para aplicar a las becas de estudio en 

el extranjero ofertadas por el Gobierno 

actual. 

5. No existe un adecuado control y 

seguimiento de los activos fijos prestados 

al personal de la radio para transmisiones 

externas. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Convenios interinstitucionales con otros 

municipios locales e internacionales. 

1. Frecuencias que han sido otorgadas a 

personas naturales sin un fin específico. 

2. Apoyo económico del estado para 

financiar estudios de pre y pos grado a 

jóvenes profesionales. 

2. Los oyentes tienen mayor preferencia 

en la programación en frecuencia 

modulada (FM) que en la AM, debido a 

su contenido temático (entretenimiento, 

música, farándula, etc.) 

3. Alianzas estratégicas con medios públicos 

internacionales para tratar diferentes temas 

como cultura, noticias, migración, etc.  

3. Aparición de dispositivos móviles para 

escuchar música y contenidos propios 

generando menos audiencia en 

frecuencias radiales. 

4. Cobertura a nivel  mundial a través del 

internet. 

4. La innovación de aparatos electrónicos 

de audio únicamente sintonizan 

frecuencias en FM, y no en AM.  

5. El pueblo ecuatoriano aprobó, mediante   

consulta popular  el 7 de mayo del 2011, la 

promulgación de una nueva ley de 

comunicación. 

5. Imposición para transmitir cadenas del 

Gobierno Central lo cual provoca un 

ajuste y desfase en las programaciones de 

la radio. 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 

 



 

3.4.1 Matriz de evaluación de  factores internos  y externos 

3.4.1.1 Matriz EFI (Matriz de evaluación de factores internos) 

Tabla Nº 5 Matriz EFI (Matriz de evaluación de factores internos) 

FORTALEZAS 

P
E

S
O

 

C
A

L
IF

IC
A

C
IO

N
 

V
A

L
O

R
 

P
O

N
D

E
R

A
D

O
 

F1:Experiencia de 58 años de existencia 0,10 4 0,40 

F2: Respaldo económico del Municipio de Quito. 0,10 3 0,30 

F3: Infraestructura física y tecnología de punta. 0,15 4 0,60 

F4: Estabilidad  laboral para el personal con nombramiento. 0,10 2 0,20 

F5: Personal joven con experiencia, que califica para aplicar a 

las becas de estudio en el extranjero ofertadas por el Gobierno 

actual. 

0,05 4 0,20 

DEBILIDADES       

D1: Dependencia administrativa de la Secretaría de 

Comunicación del Municipio de Quito para la toma de 

decisiones. 

0,15 4 0,60 

D2: Falta de compromiso de algunos trabajadores para cumplir 

las expectativas de la Radio. 
0,10 4 0,40 

D3: Ausencia de un manual de procedimientos y funciones. 0,10 4 0,40 

D4: No contar con la aprobación del POA (Plan Operativo 

Anual) a principios de año. 
0,10 3 0,30 

D5: No existe un adecuado control y seguimiento de los 

activos fijos prestados al personal de la radio para 

transmisiones externas 

0,05 2 0,10 

TOTAL 1   3,5 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 

 Interpretación de los resultados: 3,8 > 2,5,  es decir que las fortalezas que tiene la 

Radio Municipal del Distrito Metropolitano de Quito son mayores que sus debilidades; 

por  lo  cual  las estrategias deben ir enfocadas a potencializar estos aspectos positivos 

que internamente posee la organización y consecuentemente minimizar la existencia de 

lo negativo o los aspectos que debe mejorar la radio en su estructura. 



 

3.4.1.2 Matriz EFE (Matriz de evaluación de factores externos)  

Tabla Nº 6 Matriz EFE (Matriz de evaluación de factores externos) 

AMENAZAS 

P
E

S
O

 

C
A

L
IF

IC
A

C
IO

N
 

V
A

L
O

R
 

P
O

N
D

E
R

A
D

O
 

A1: Frecuencias que han sido otorgadas a personas naturales sin un 

fin específico. 
0,05 3 0,15 

A2: Los oyentes tienen mayor preferencia en la programación en 

frecuencia modulada (FM) que en la AM, debido a su contenido 

temático (entretenimiento, música, farándula, etc.) 

0,05 3 0,15 

A3: Aparición de dispositivos móviles para escuchar música y 

contenidos propios generando menos audiencia en frecuencias 

radiales. 

0,15 4 0,60 

A4: La innovación de aparatos electrónicos de audio únicamente 

sintonizan frecuencias en FM, y no en AM. 
0,15 4 0,60 

A5: Imposición para transmitir cadenas del Gobierno Central lo cual 

provoca un ajuste y desfase en las programaciones de la radio. 
0,10 3 0,30 

OPORTUNIDADES       

O1 Convenios interinstitucionales con otros municipios locales e 

internacionales. 
0,10 4 0,40 

O2: Apoyo económico del estado para financiar estudios de pre y pos 

grado a jóvenes profesionales. 
0,10 3 0,30 

O3: Alianzas estratégicas con medios públicos internacionales para 

tratar diferentes temas como cultura, noticias, migración, etc.  
0,10 4 0,40 

O4: Cobertura a nivel  mundial a través del internet. 0,10 4 0,40 

O5: El pueblo ecuatoriano aprobó, mediante   consulta popular  el 7 

de mayo del 2011, la promulgación de una nueva ley de 

comunicación. 

0,10 3 0,30 

TOTAL 1   3,6 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 

Interpretación de los resultados: 3,6 > 2,5,  es decir que las oportunidades que tiene la 

radio en su entorno externo  son mayores que sus amenazas; por lo cual debemos 

formular mecanismo para aprovecharlas y a la vez minimizar el impacto de las amenazas 

existentes o a su vez convertirlas en oportunidades. 



 

 

3.4.1.3 Áreas de iniciativa estratégica 

3.4.1.3.1 Áreas de iniciativa estratégica ofensiva 

Tabla Nº 7 Áreas de iniciativa estratégica ofensivas 

 Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 



 

 

3.4.1.3.2 Áreas de iniciativa estrategia defensiva 

Tabla Nº 8 Áreas de iniciativa estrategia defensiva 

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 



 

3.4.1.4 Maniobras estratégicas 

3.4.1.4.1 Ofensivas 

 Informar a los colaboradores de la Radio  acerca de las oportunidades de becas de 

estudio que existen y son financiadas por el Municipio de Quito tanto dentro 

como fuera del país, incentivándolos para  que puedan acceder a esta oportunidad 

de estudios ya que muchos no saben  de este evento. 

 Ampliar las alianzas estratégicas con instituciones que ayuden a difundir la 

programación de la Radio Municipal, la misma que contiene temas de índole  

cultural, educativo e inclusivo.  

 Buscar nuevos proveedores de equipos tecnológicos para mejorar la calidad y 

nitidez de las transmisiones por internet para captar de esta manera a más oyentes 

dentro y fuera del país.  

 Realizar alianzas estratégicas con medios importantes tanto del país como 

internacionales  con la finalidad de reforzar los contenidos de la programación 

brindando a la comunidad  contenido informativo, deportivo, legal, cultural, etc.,  

con veracidad e imparcialidad.  

 Procurar que  por medio de espacios en programas de opinión de la Radio se  

difunda debates sin tintes políticos el contenido del Proyecto de Ley de 

Comunicación para que la comunidad tenga ideas más claras sobre el tema.  

 Aprovechar el respaldo económico del Municipio para mejorar los equipos 

tecnológicos para ser más competitivos y que la señal de la Radio pueda llegar 

más allá del Distrito Metropolitano de Quito. 

 Beneficiarse de la gran experiencia de 59 años que tiene Radio Municipal, 

organizando eventos públicos en cada aniversario de la emisora; con la finalidad 

de dar a conocer a la sociedad no solo los años de existencia de la radio sino 

también sus programaciones.  

 Otorgar nombramientos al personal de contrato después de haber evaluado sus 

capacidades y concluir que son buenos elementos y proporcionarles seguridad y 

estabilidad laboral para incentivar más aun su compromiso con su trabajo seguro. 

 Promocionar e incentivar la continuidad de la capacitación para el personal de la 

radio, resaltando la vital importancia que posee este apoyo que les otorga la 

emisora para su crecimiento profesional.  



 

3.4.1.4.2 Defensivas 

o Eliminar procesos burocráticos que se generan al realizar pedidos urgentes de 

cualquier índole para ser aprobados por la  Secretaría de Comunicación del 

Municipio. 

o Proponer una renovación de la misión, visión, objetivos y valores corporativos 

que vayan de acuerdo al cambio de programación que se implementó 

recientemente. 

o Formular un organigrama estructural interno para la Radio 

o Organizar convivencias, salidas recreacionales, festejos de aniversarios de la 

radio, etc. Con el objetivo de crear un ambiente incluyente y familiar entre todos 

los colaboradores.   

o Poner en práctica la propuesta del plan de mejoramiento administrativo que se 

plantea  

o Implementar un sistema para controlar adecuadamente los activos fijos de 

propiedad  de la Radio para que no existan pérdidas. 

o Programar con anticipación cadenas del gobierno para no alterar la programación 

ya establecida. 

o Notificar a la sociedad capitalina, por medio de una campaña informativa la 

programación variada, educativa y participativa que transmite la emisora para 

grupos excluidos y jóvenes que necesitan un espacio para emitir sus opiniones y 

criterios.  

o Fomentar programaciones en dónde se interactúe más entre  locutores y oyentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4.2 Faseamiento 

Tabla Nº 9 Faseamiento a corto, mediano y largo plazo 
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Maniobras estratégicas Ofensivas 

1 

Informar a los colaboradores de la Radio a cerca de las oportunidades de becas de 

estudio tanto dentro como fuera del país, incentivándolos para  que puedan 

acceder a esta oportunidad de estudios ya que muchos no saben a cerca de esta 

posibilidad. 

      

2 

Ampliar las alianzas estratégicas con instituciones que ayuden a difundir la 

programación de la Radio Municipal, la misma que contiene temas de índole  con 

cultural y educativo.  

      

3 

Buscar nuevos proveedores de equipos tecnológicos para mejorar la calidad y 

nitidez de las transmisiones por internet para captar de esta manera a más oyentes 

dentro y fuera del país.  

      

4 

Realizar alianzas estratégicas con medios importantes tanto del país como 

internacionales  con la finalidad de reforzar los contenidos de la programación 

brindando a la comunidad  contenido informativo, deportivo, legal, cultural, etc.,  

con veracidad e imparcialidad.  

      

5 

Procurar que  por medio de programas específicos de la Radio se  difundan y 

crear   espacios para el debate sin tintes políticos el contenido del Proyecto de 

Ley de Comunicación para que la comunidad tenga ideas más claras sobre el 

tema.  

      

6 

Aprovechar el respaldo económico del Municipio para mejorar los equipos 

tecnológicos para ser más competitivos y que la señal de la Radio pueda llegar 

más allá del Distrito Metropolitano de Quito. 

      

7 

Beneficiarse de la gran experiencia de 58 años que tiene Radio Municipal, 

organizando eventos públicos en cada aniversario de la emisora; con la finalidad 

de dar a conocer a la sociedad no solo los años de existencia de la radio sino 

también sus programaciones.  

      

8 
 Otorgar nombramientos al personal de contrato, lo cual proporciona seguridad y 

estabilidad laboral para los empleados.  
      

9 

Promocionar e incentivar la continuidad de la capacitación para el personal de la 

radio, resaltando la vital importancia que posee este apoyo que les otorga la 

emisora para su crecimiento profesional.  

      

Maniobras estratégicas Defensivas 

1 
Eliminar procesos burocráticos que se generan al realizar pedidos urgentes para 

ser aprobados por la  Secretaría de Comunicación del Municipio. 
      

2 

 Proponer alternativas para procurar que el POA sea aprobado a principios de año 

para no demorar los proyectos que tiene la Radio y no los puede realizar por falta 

de presupuesto. 

      

3 

Organizar convivencias, salidas recreacionales, festejos de aniversarios de la 

radio, etc. Con el objetivo de crear un ambiente incluyente y armonioso entre los 

trabajadores.    

      



 

4 Poner en práctica el  manual de funciones que ha sido propuesto.       

5 
Implementar un sistema para controlar adecuadamente los bienes de propiedad de 

la Radio para que no existan pérdidas. 
      

6 
Programar con anticipación cadenas del gobierno para no alterar la programación 

ya establecida. 
      

7 

Notificar a la sociedad capitalina, por medio de una campaña informativa la 

programación variada, educativa y participativa que transmite la emisora para 

grupos excluidos y jóvenes que necesitan un espacio para emitir sus opiniones y 

criterios.  

      

8 Fomentar programaciones en dónde se interactúen  locutores y oyentes.       

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 

 

3.4.3 Árbol de problemas 

Gráfico N°  13 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 

 

Efectos 

Problema 

Central 

Causas 

MALAS RELACIONES LABORALES AL 

INTERIOR DE LA RADIO 

Las autoridades 

carecen de  

liderazgo 

No se designan 

responsabilidades 

específicas al personal 

Personal 

desmotivado 

Trabajos en grupo con 

resultados deficientes 
Falta de compromiso  por 

parte de los colaboradores 

No se aplica un manual 

de procedimientos 

No se aplica la Ley 

Orgánica de Servicio 

Público 



 

3.4.4 Árbol de objetivos: medios-fines 

Gráfico N°  14 Árbol de objetivos: medios-fines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 
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3.4.5 Diagrama causa-efecto 

Gráfico N°  15  Diagrama Causa – Efecto 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 



 

3.4.6 Matriz de perfil competitivo (MPC) 

Introducción 

Los datos informativos presentados a continuación pertenecen a los competidores 

potenciales de Radio Municipal siendo nombrados solo 2 ya que cumplen con 

similares características de pertenecer a organismos del estado es decir que no son 

comerciales: 

Radiodifusora casa de la cultura ecuatoriana 940 AM 

La Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión,  nace el 9 de 

agosto de 1944, mediante decreto ejecutivo Nº 707 promulgado por Presidente de la 

República de ese entonces el  Doctor José María Velasco Ibarra.    

Pertenece a una red informativa conformada por los núcleos de la CCE que trabajan 

en todas las provincias y de esta forma  dan  a conocer cómo se mueve el arte y la 

cultura en el Ecuador. Por supuesto se le reconoce como una Radio Pública donde se 

construyen espacios democráticos para la comunicación.  

Sus alianzas estratégicas con Coordinadora de Radio Popular del Ecuador 

(CORAPE), Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y otras 

más, ayuda a que los oyentes sean testigos fieles e inmediatos de lo que pasa en 

Ecuador, Latinoamérica y el Mundo. ( Historia, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

2012) 

Misión 

Preservar, promover, fomentar, investigar, y difundir el arte, ciencia y patrimonio 

cultural ecuatoriano, con la inserción social institucional, para el fortalecimiento de 

la identidad nacional.  

Visión  

Ser referente a nivel nacional e internacional, con autonomía en el desarrollo y 

proyección del arte, ciencia y patrimonio cultural ecuatoriano, con personal 

comprometido, de elevada capacidad profesional, ética y moral, sistemas de gestión 

efectivos, tecnología e infraestructura moderna y participación de la sociedad. 

Servicios 

Los servicios que ofrece la Radio de la Casa de la Cultura son los siguientes: 

 Cinemateca Nacional.- Tiene la finalidad de  asumir la responsabilidad de 

recuperar,  el Patrimonio cinematográfico nacional y transmitirlo  



 

 Área de la Mujer Nela Martínez.-Constituye un espacio  permanente para el 

desarrollo de todas las actividades culturales sean estas musicales, pintura, baile e 

investigación incluyendo a hombres también con el fin de que desarrollen sus  

iniciativas artísticas e intelectuales. 

 Red de Salas y teatros.-  Entre ellos tenemos a los siguientes, los mismos que se 

alquilan para diferentes eventos artísticos: 

o Teatro Ágora de la Casa de la Cultura 

o Sala Benjamín Carrión 

o Sala Demetrio Aguilera Malta 

o Sala Jorge Icaza 

o Teatro Prometeo 

 Promoción de artistas.- La Casa de la Cultura Ecuatoriana cuenta con un grupo 

selecto de artistas que representan a la institución y realizan permanentemente 

presentaciones en todo el país.  

 Talleres literarios.- La duración del taller literario para cada integrante  

seleccionado, será de dos años y por no tener costo alguno, constituye una suerte 

de beca literaria que otorga la CCE., para incentivar el proceso creativo de las 

nuevas generaciones de escritores ecuatorianos. 

Radio vigía 

Es un órgano de difusión social de  la  Dirección Nacional de Control del Tránsito y 

Seguridad Vial y  cumple las siguientes funciones:  

 Planificar,  organizar,  dirigir  y supervisar la política y actividades  que ejecuta la 

radioemisora, de acuerdo con los objetivos y estrategias de la Institución Policial. 

 Reformular periódicamente la programación radial, en base a los resultados  

obtenidos sintonía, audición y estadísticas de opinión. 

 Elaborar y difundir  programas sobre educación vial, con el objeto de fomentar 

en la ciudadanía la cultura de seguridad vial. 

 Difundir  boletines  de  opinión,  así  como  extractos  de noticias, publicadas en 

los principales medios de comunicación social. 

 Recabar    información    sobre  las actividades  que ejecutan  las  dependencias   

de  la  Institución  Policial,  y preparar boletines para su difusión a nivel nacional. 

 Animar y conducir programas de carácter cultural y artístico organizado por la 

Institución. 



 

Los principales productos y servicios que ofrece a la comunidad esta emisora son:  

 Plan de comunicación social 

 Emisión de Programación 

 Spots, Publicidad de Tránsito y seguridad vial 

 Programación informativa, deportiva, cultural, orientación y entretenimiento 

(Radio Vigía, 2012) 

A continuación mostramos los resultados obtenidos del proceso de análisis mediante 

una matriz comparativa entre radios que cumplen funciones similares: 

Tabla Nº 10 Matriz de perfil competitivo 
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1. Servicio a la comunidad 0,2 3 0,6 3 0,6 3 0,6 

2. Rating 0,15 4 0,6 3 0,45 2 0,3 

3. Nitidez de la transmisión 0,15 4 0,6 3 0,45 2 0,3 

4.Superioridad Tecnológica 0,12 3 0,36 4 0,48 4 0,48 

5. Relaciones con el gobierno 0,08 2 0,16 2 0,16 2 0,16 

6. Fortaleza financiera 0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 

7. Apoyo cultural 0,2 4 0,8 3 0,6 4 0,8 

Sumatorias (∑) 1 
 

3,32 
 

2,94 
 

2,84 
 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 

 

Cuadro Nº  11 Valoraciones de Calificaciones 

VALORACIONES DE CALIFICACION 

Calificación Interpretación 

4 Competidores muy fuertes 

3 Competidores fuertes 

2 Competidores menos débiles 

1 Competidores débiles 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

 



 

Interpretación de resultados: Del producto del análisis de competencia contra 

Radio Municipal podemos resaltar los siguientes aspectos: 

 La nitidez de la transmisión  dentro del Distrito Metropolitano de Quito y fuera 

de él,   de la Radio Municipal  es superior al de sus competidores, ya que la 

emisora cuenta con equipos de última tecnología para que sus transmisiones sean 

claras y su contenido se entienda con facilidad. 

  Radio Municipal de Quito es una de las emisoras más oídas del Distrito 

Metropolitano ya que según estudios de  Rating se encuentra en el lugar número 

5 de 33 emisoras de amplitud modulada (AM) que transmiten programación en 

Quito, esto se debe a la reestructuración de la programación ya que su contenido 

en especial de música nacional antigua gusta mucho a sus oyentes. 

 Finalmente se puede señalar que la emisora que representaría una competencia en 

equipos más sofisticados es la Radio de la Casa de la Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

4 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA RADIO MUNICIPAL 

DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE QUITO 

4.1 Limitación del alcance de la propuesta 

Según consta en la Resolución No. A0010, del 31 de marzo del 2011, la cual 

resuelve realizar modificaciones a la Estructura Orgánica del Distrito Metropolitano 

de Quito; definiendo los órganos por los cuales está integrada y también los niveles 

previstos en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

En la estructura Orgánica de la Municipalidad, según la resolución antes 

mencionada, en el Articulo1, numeral 3, especifica el nivel jerárquico al que 

pertenece Radio Municipal siendo esta una dependencia de la Secretaría de 

Comunicación, dentro de la cual está la Dirección Metropolitana de Medios 

Públicos; organismo que regula la gestión, análisis, desarrollo y control de la Radio 

Municipal. Por esta razón no posee autonomía directa en la toma de ciertas 

decisiones administrativas ya que el Municipio posee una Administración General, la 

misma que corresponde al Nivel de Gestión, integrada por las siguientes direcciones: 

1) Dirección Metropolitana Administrativa. 

2) Dirección Metropolitana de RR.HH. 

3) Dirección Metropolitana Financiera. 

4) Dirección Metropolitana Tributaria. 

5) Dirección Metropolitana de Catastro. 

6) Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivo.   

7) Dirección Metropolitana de Informática. 

8) Dirección Metropolitana de Bienes Inmuebles. 

9) Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos. 

(Ver Gráfico No. 11: Estructura Orgánica de la Municipalidad de Quito)  

Por esta razón el desarrollo de la propuesta de mejoramiento Administrativo, tiene 

una limitación en determinadas áreas manejadas directamente por la Administración 

General del Municipio. 



 

El proceso de recopilación de información que maneja la Radio, se efectuará debido 

a la colaboración y aprobación del Director de Radio Municipal, Francisco Ordóñez, 

y también mediante la colaboración de la Unidad de Administración del Talento 

Humano. 

Es importante recalcar que para conocer procesos internos, datos específicos de 

alguna entidad del Municipio se debe realizar mediante un oficio el cual ingresa a un 

proceso de análisis, verificación y posterior aprobación; proceso que no garantiza 

que se consiga la autorización requerida para la ejecución de este proyecto. 

4.2 Introducción  

 

Esta propuesta está realizada en base a un estudio de campo mediante el cual se 

pretende mantener por escrito los procedimientos y la definición de perfiles, y 

también mejorar el ambiente laboral de los empleados a través de charlas de 

motivación. 

Para alcanzar este propósito se presenta el siguiente trabajo que se basa en el 

desarrollo de los siguientes temas:  

 

1. Instructivo de procedimientos. 

2. Instructivo de cargos. 

3. Instructivo de Gestión de Talento Humano. 

4. Tres talleres en dónde se tratarán los siguientes temas:  

 Equipo de trabajo y actitud positiva planeado (primer año). 

 Competencias personales y herramientas de éxito (segundo año).  

 Ambiente laboral y manejo de conflictos (tercer año). 

 

 

 



 

4.3 Instructivo de procedimientos 

 

Introducción 

Como parte del proceso administrativo que Radio Municipal posee serán áreas de 

estudio y las cuales  deberían  plasmarse en un instructivo de procedimientos lo cual 

es parte de la  propuesta.  

 

Los subprocesos en mención son:  

 

Cuadro Nº  12 Subprocesos Instructivo de procedimientos 

Elaborado por: Cadena Cecilia & Collaguazo Nataly 

Fuente: Investigación de campo 
 



 

  

Gráfico N°  16 Proceso de adquisiciones 
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MACROPROCESO: Administrativo

SUBPROCESO: Adquisiciones

VIGENCIA: 09/2013

PÁGINA: 1

DESCRIPCIÓN: Cumplir una serie de procesos y ejercer actividades que garanticen el 

cumplimiento de objetivos institucionales. Este proceso está regularizado por el Plan 

Operativo Anual y su correspondiente Plan Anual de Compras.

OBJETIVO: Garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los materiales técnicos, 

insumos, equipos, instrumentos para el fiel cumplimiento de las actividades cotidianas.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 



 

Gráfico N°  17 Proceso contratación de personal 

 

MACROPROCESO: Administrativo

SUBPROCESO: Contratación de Personal

VIGENCIA: 09/2013

PÁGINA: 1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN: Consiste en la facilitación de 

parámetros que permitan realizar un adecuado 

proceso de selección de personal, el mismo que 

permita de la persona idónea para el puesto 

vacante.

OBJETIVO: Definir el perfil del puesto acorde a 

las necesidades de la Radio y de las actividades a 

ser desempeñadas por la persona.

RECURSOS HUMANOS 
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Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico N°  18 Proceso gestión con usuarios 

MACROPROCESO: Administrativo

SUBPROCESO: Gestión con usuarios

VIGENCIA: 09/2013

PÁGINA: 1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN: Consiste en reportar reclamos, 

sugerencias, observaciones de empleados.

OBJETIVO: Canalizar las necesidades o reclamos de 

los clientes internos de Radio Municipal, ante la no 

disponibilidad de servicios tecnológicos. 
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Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 



 

 

Gráfico N°  19 Proceso solicitud y compra de suministros 

MACROPROCESO: Administrativo

SUBPROCESO: Solicitud y compra de 

  suministros

VIGENCIA: 09/2013

PÁGINA: 1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN: Corresponde a la petición de 

compra de suministros de oficina.

OBJETIVO: Satisfacer las necesidades de 

suministros de oficina al personal de Radio 

Municipal.
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anteriores

Solicitar aprobación 

al plan de compra de 

suministros
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Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 
 

 



 

4.4 Instructivo de descripción de puestos del personal de la radio municipal 

de Quito 

Introducción 

Considerando variables como: la especialización de funciones en las empresas, 

cambios en las necesidades básicas de recursos humanos; es de vital importancia 

establecer un esquema de descripción y especificación de puestos de trabajo. 

Análisis de puestos en la organización 

Dentro de la presente propuesta de mejoramiento a la estructura administrativa de la 

Radio Municipal del Distrito Metropolitano de Quito es necesario considerar como 

un elemento clave a la herramienta denominada Análisis de puestos, para mantener 

un ambiente laboral motivado, ya que los colaboradores tendrían las reglas del juego 

muy bien definidas. 

Dentro del sector público en el Ecuador existen herramientas técnicas establecidas 

por la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) en las cuales existe una definición 

de análisis de puestos, además podemos encontrar otras definiciones que nos serán de 

ayuda en nuestro estudio. 

Aplicación  

Para realizar el manual de puestos de la emisora se utilizará el formato establecido 

por el Ministerio de Relaciones Laborales.  

Y  para ofrecer una mayor comprensión de la información expuesta en el manual se 

detalla a continuación una breve descripción de cada ítem: 

Datos de identificación del puesto 

Esta parte incluye lo siguiente: 

 Código: Serie numérica asignada de acuerdo a la codificación de los puestos. 

 Denominación: Nombre del puesto a ser descrito. 

 Nivel: Son categorías que permiten organizar a los servidores públicos en razón 

a su formación, capacitación o experiencia reconocida. Los grupos ocupacionales 

son: profesional, técnico y auxiliar.  

  Unidad o proceso: Departamento  

  Rol: Sera definido por los niveles de responsabilidad asignados a los puestos, 

dentro de cada unidad o proceso organizacional; en función de la ejecución de 

actividades.  

 Grupo ocupacional:  



 

Cuadro Nº  13 Nómina personal Radio Municipal de Quito 

# Nómina Cargo

1 Ordoñez Andrade Francisco Xavier Director Radio Municipal

2 Cueva Miller Gissella Jefe de producción

3 Sandoval Pasquel Edgar Jefe área financiera

4 Montoya Yépez Pedro Rafael Coordinador de recursos humanos

5 Aguilar Santacruz Félix Jefe de noticias

6 Grados Romero José Fernando Jefe de área técnica

7 Naranjo Sáenz Roberto Productor General 

8 Aguirre Vanessa Productora

9 Chancusing Tapan Mayra Secretaria de Dirección

10 León Proaño Gloria Recepcionista

11  Jácome Verónica Recepcionista

12 Pérez Chávez Hugo Chofer

13 Yugla De la Cruz José Olmedo Chofer

14 Yuscha Elías Chofer

15 Paredes Guachambrosa Jorge Mensajero

16 Gómez Sebastián Locutor

17 Guayta Ronquillo Eduardo Locutor

18 Gujarro García Eladio Locutor

19 Tasambay Falconi Pedro Locutor

20 Acosta Martínez Ana María Locutor

21 Sánchez René Locutor

22 Velásquez Manuel Locutor

23 Torres Obando Iván Locutor

24 Arévalo Méndez Jacinto Periodista

25 Arboleda Homero Periodista

26 Boada Landázuri Juan Carlos Periodista

27 López Escobar Víctor Periodista

28 Ñacato Oña Jorge Periodista

29 Ontaneta Romero Betty Periodista

30 Ruiz Noboa María Daniela Periodista

31 Ocampo Kathy Periodista

32 Lobato Geovanna Técnico-Operador

33 Freire Juan Carlos Técnico-Operador

34 Guamba Rivas Carlos Operador

35 Moran Hernández Eduardo Operador

36 Mosquera Bolaños José Operador

37 Muñoz Villalba Fabián Operador

38 Guayta Eduardo Operador  

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Radio Municipal de Quito 



 

 

 

Cuadro Nº  14 Descripción perfil Director de la Radio 

Código: 0.00.00.1.01.01.01.1

Denominación: Director Radio Municipal

Nivel: Directivo

Unidad o Proceso: Dirección

Rol: Dirección de Unidad / Proceso

Grupo Ocupacional: Director Técnico de Área

Nivel de Aplicación: Ámbito del Distrito Metropolitano de Quito

2. MISIÓN 

Técnicas de comunicación TICs Toma de decisiones

Procesos administrativos y 

contractuales del sector público
Trabajo en equipo

Normativa del sector publico 

(LOSEP)

Capacidad de dirección y 

motivación al personal

Construcción de relaciones

Manejo de clima laboral armonioso
Capacidad de análisis del 

entorno

Dominio de la gestión informativa, 

conocer practicas del medio 

radiofónico.

Capacidad de negociación

Manejo de recursos humanos y 

materiales

Coordinar con todas las jefaturas para un funcionamiento integral de 

la Radio
Trabajo en equipo

Autorizar transmisiones y programas especiales
Conocimiento del entorno 

organizacional

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 9. COMPETENCIAS

Autorizar cuñas de propaganda municipal Flexibilidad

Orientación a los resultados

Potestad de intervenir en la programación general de la Radio

Dirige, controla y evalúa los procesos de comunicación social a nivel 

del Distrito Metropolitano de Quito. Y cumple el rol de aprobador de 

transacciones en el área administrativa.

Aprobación de productos comunicacionales que serán emitidos al 

aire
Liderazgo

Supervisar la plantilla de recursos humanos disponibles en la Radio

Técnicas de liderazgo 

7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

Área de Conocimiento: Comunicación Social

Especificidad de la experiencia: Gerencia o altas jefaturas en medios de comunicación.

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 10 años o más

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ

Instrucción:

Tercer Nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Cuarto Nivel                        

(Especialización)Relaciones externas con el jefe del 

departamento de comunicación del Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito; y a nivel 

interno con las jefaturas de las cuatro áreas 

(producción, noticias, administrativa y 

técnica)

Titulo Requerido: Si

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 



 

 

 

Cuadro Nº  15 Descripción perfil Jefe de producción 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 

Código: 0.00.00.2.02.01.01.1

Denominación: Jefe de producción

Nivel: Directivo

Unidad o Proceso: Producción

Rol: Ejecución y Coordinación de Procesos

Grupo Ocupacional: Profesional 3

Nivel de Aplicación: Ámbito del Distrito Metropolitano de Quito

Capacidad interpretativa

7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS

Administración y dirección 

contenidos radiales

Formas, horarios, estilos, 

contenidos de las 

programaciones

Creatividad

Ley de comunicación 

social
Innovación constante

Proactividad

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Supervisar las programaciones y cuñas publicitarias que se 

transmiten en la emisora; así como también monitorea el 

cumplimiento de los tiempos planificados.

Tiempo de Experiencia: 5 a 6 años

Especificidad de la experiencia: Comunicación Social, Periodismo o afines

Verificar los contratos de los programas para su respectivo pago

Elemento ejecutor de los requerimientos comunicacionales de la

Alcaldía

Encargado del contenido de cada programación

IniciativaPlanificar salidas al aire especiales

Orientación a los resultados

Técnicas de investigación Espíritu critico y analítico

Área de Conocimiento: Comunicación Social

Supervisar el horario y cumplimiento de los locutores Liderazgo

Construcción de relaciones

Supervisar las emisiones de contenidos, calidad sonora,

cumplimiento de pautas comerciales de programas al aire
Trabajo en equipo

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 9. COMPETENCIAS

2. MISIÓN 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ

Instrucción:

Tercer Nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Cuarto Nivel                        

(Especialización)
Las relaciones internas del jefe de 

producción es con las jefaturas de las 

otras áreas, con locutores, operadores 

en las programaciones.

A nivel externo mantiene comunicación 

con la jefatura de producción de otras 

emisoras.

Titulo Requerido: Si



 

 

 

Cuadro Nº 16 Descripción perfil Coordinador de Recursos Humanos 

Elaborado por: Cadena Cecilia & Collaguazo Nataly 

Fuente: Investigación de campo 

Código: 0.00.00.2.04.01.01.1

Denominación: Coordinador de recursos humanos

Nivel: Administrativo

Unidad o Proceso: Administrativo

Rol: Ejecución y Coordinación de Procesos

Grupo Ocupacional: Profesional 3

Nivel de Aplicación: Ámbito del Distrito Metropolitano de Quito

8. DESTREZAS

Capacidad de 

liderazgo

Dinamismo y 

entusiasmo

Optimismo

Susceptible al cambio

Visionario

Psicología Organizacional

Encargado del uso de vehículos públicos al servicio de la Radio con 

sus respectivos choferes
Construcción de relaciones

Sistema de contratación del sector 

público

Prácticas de estabilidad emocional

Participación en los procesos de contratación de personal para la 

Radio

Encargado de facilitar permisos del personal Flexibilidad 

Dar capacitaciones necesarias para el personal que labora en la 

Radio
Orientación de servicio

Control de personal Liderazgo

7. CONOCIMIENTOS

Ley Orgánica del Sector Publico 

(LOSEP)

Encargado de vigilar los bienes adquiridos por la Radio Trabajo en equipo

Diseñar, planear, coordinar, supervisar y evaluar el ingreso, 

promoción, permanencia, capacitación y desarrollo del personal 

administrativo, técnico y de producción de la emisora.

Tiempo de Experiencia: 5 a 6 años

Especificidad de la experiencia: Psicología industrial o afines

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 9.COMPETENCIAS

Titulo Requerido: Si

Área de Conocimiento: Recursos Humanos

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Técnicas de administración de 

relaciones laborales

Métodos para mejorar el clima laboral

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ

Instrucción:

Tercer Nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Cuarto Nivel                        

(Especialización)

Internos: Todo el personal de la 

emisora

Externos: Dependencias del Municipio



 

Código: 0.00.00.2.03.01.01.1

Denominación: Jefe financiero

Nivel: Administrativo

Unidad o Proceso: Administrativa

Rol: Dirección de Unidad / Proceso

Grupo Ocupacional: Profesional 3

Nivel de Aplicación: Ámbito del Distrito Metropolitano de Quito

8. DESTREZAS

Manejo del Portal de 

Compras Públicas

Pensamiento lógico

Capacidad critica y 

analítica

Espíritu estratégicoContabilidad y procesos relacionados 

Control de los ingresos económicos por diversos conceptos
Conocimiento del entorno 

organizacional

Herramientas informáticas

Elaboración de presupuestos

Mantener información actualizada de las disponibilidades y

compromisos financieros

Control de presupuesto para la contratación del personal Orientación a los resultados

Llevar los registros y realizar las operaciones contables

Elaboración del Plan Operativo Anual de la emisora Liderazgo

7. CONOCIMIENTOS

Leyes y normativas que rigen al 

servicio público

Encargado de dirigir, coordinar, gestionar y supervisar los procesos

administrativos-financieros 
Trabajo en equipo

Garantizar que se lleve en forma adecuada y de acuerdo a las 

normas legales, la contabilidad de la administración, permitiendo que 

esta sirva como instrumento para la toma de decisiones y 

cumplimiento de las metas, objetivos y políticas de la emisora. 

Tiempo de Experiencia: 3 a 4 años

Especificidad de la experiencia: Ingeniería Financiera o afines

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 9. COMPETENCIAS

Titulo Requerido: Si

Área de Conocimiento:

Ingeniería con 

especialidad en 

Finanzas.

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Técnicas de manejo de información 

financiera

Normas y reglas contables

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ

Instrucción:

Tercer Nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Cuarto Nivel                        

(Especialización)

Personal administrativo y con el director 

de la emisora; las relaciones externas 

con la tesorería del Distrito 

Metropolitano de Quito.

 

 

Cuadro Nº  17 Descripción perfil Jefe Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 

 



 

 

 

Cuadro Nº  18 Descripción perfil Jefe de Noticias 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Código: 0.00.00.2.05.01.01.1

Denominación: Jefe de noticias

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Noticias

Rol: Ejecución y Supervisión de Procesos

Grupo Ocupacional: Profesional 3

Nivel de Aplicación: Ámbito del Distrito Metropolitano de Quito

8. DESTREZAS

Elocuencia

Relaciones con el 

medio

Manejo de equipos y 

materiales 

audiovisuales

Comprender y analizar 

información de diversa 

índole

Redactar informes y 

documentos de 

prensa

Supervisar al personal

Conocimiento de las nuevas 

tecnologías de comunicación TICs

Coordina los archivos de prensa periodística de la emisora Aprendizaje continuo

Técnicas periodísticas

Realidad nacional e internacional

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.

Coordina y supervisa las actividades del personal a su cargo, 

relacionado con los reportajes, entrevistas, documentales u otros.
Trabajo en equipo

Obtiene información a través de ruedas de prensas, entrevistas y 

encuestas a personas relacionadas con los hechos y/o 

acontecimientos que constituyen noticias.

Orientación de servicio

Coordina y dirige todas las pautas periodísticas Iniciativa

7. CONOCIMIENTOS

Leyes que rijan al sector periodístico 

(ley de ejercicio profesional del 

periodista, código de ética 

periodística, ley de comunicación 

vigente, etc.)

Supervisa y coordina campañas de promoción y difusión Liderazgo

Controlar la calidad de contenidos de las emisiones diarias de los 

noticieros que se emiten al aire todos los días que permitirá que los 

acontecimientos noticiosos tengan un tratamiento profesional e 

imparcial para mantener comunicada a la comunidad

Tiempo de Experiencia: 3 a 4 años

Especificidad de la experiencia: Comunicación social, Periodismo o afines

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 9.COMPETENCIAS

Titulo Requerido: Si

Área de Conocimiento: Comunicación Social

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Sistemas operativos e informáticos

Hojas de cálculo y paquetes de 

gráficos

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ

Instrucción:
Tercer Nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(Especialización)

Relaciones frecuentes con 

instituciones públicas privadas para 

apoyar, ejecutar y asesorar lo relativo al 

área de noticias



 

 

Cuadro Nº  19 Descripción perfil jefe técnico 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 

Código: 0.00.00.2.06.01.01.1

Denominación: Jefe técnico

Nivel: Técnico

Unidad o Proceso: Técnica 

Rol: Ejecución de Procesos de Apoyo y Tecnológico

Grupo Ocupacional: Profesional 3

Nivel de Aplicación: Ámbito del Distrito Metropolitano de Quito

8. DESTREZAS

Agilidad

Proactividad

Adquisición de equipos de acuerdo al Plan Operativo Anual

Adquisición y renovación de equipos  para el perfecto funcionamiento 

de la Radio
Orientación a los resultados

Elaboración de un calendario para dar mantenimiento preventivo a los 

equipos de la Radio

Métodos de mantenimiento preventivo 

de los equipos

Garantizar que las emisiones de la radio se encuentre siempre al aire Trabajo en equipo
Técnicas de edición de los recursos 

materiales sonoros

Verificar el perfecto funcionamiento del equipo radiofónico Flexibilidad

Controlar a los operadores a cargo
Conocimiento del entorno 

organizacional

Practicas de mezclar y combinar 

piezas sonoras

Manejo de cabina de control y sus 

elementos

Supervisar el correcto funcionamiento de los equipos técnicos, tales 

como: antenas, transmisores, microfonos, parlantes,etc.

Tiempo de Experiencia: 3 a 4 años

Especificidad de la experiencia: Ingenieria en sistemas, electrónica

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 9.COMPETENCIAS

Se relaciona con productores, 

locutores, periodistas y operadores ya 

que es un área de apoyo para la 

transmisión de las programaciones.

Titulo Requerido: Si

Área de Conocimiento:
Ingeniero en 

Telecomunicaciones

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

7. CONOCIMIENTOS

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ

Instrucción:
Tercer Nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(Especialización)



 

 

 

Cuadro Nº  20 Descripción perfil Productor/Locutor 

 
Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 

 

Código: 0.00.00.3.01.01.01.1

Denominación: Productor/Locutor

Nivel: Técnico

Unidad o Proceso: Producción

Rol: Ejecución y Supervisión de Procesos

Grupo Ocupacional: Profesional 2

Nivel de Aplicación: Ámbito del Distrito Metropolitano de Quito

8. DESTREZAS

Creatividad y originalidad

Manejo de equipos de 

locución

Analizar guiones de 

noticias y comentarios

Expresarse claramente en 

forma verbal 

Sintetizar información con 

facilidad

Improvisación eficiente

Equipos de locución y su estructura

Locución y producción de insumos varios para los diferentes

programas
Flexibilidad

Oratoria y liderazgo

Temas de cultura general

Anima diversos programas en vivo o grabados.

Presentación de eventos artísticos requeridos por el Municipio Orientación de servicio

Elaborar informes mensuales y anuales de actividades Aprendizaje continuo

Producción de programas en vivo y pre gravados
Conocimiento del entorno 

organizacional

7. CONOCIMIENTOS

Técnicas y métodos para el uso de la 

voz

Elaborar la agenda de invitados en las programaciones radiales Iniciativa

Generar una audiencia cautiva permanente por la calidad de material 

auditivo sonoro producido en las diferentes emisiones de la Radio.

Tiempo de Experiencia: 1 año

Especificidad de la experiencia: Sector radiofónico

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 9.COMPETENCIAS

Titulo Requerido: Si

Área de Conocimiento: Radiodifusión

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Técnica para improvisación

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ

Instrucción:

Tercer Nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Cuarto Nivel                        

(Especialización)
El cargo mantiene relaciones continuas 

con personal de las unidades de 

producción, técnica y noticias, a fin de 

apoyar y/o ejecutar lo relativo al área, 

exigiéndose para ello una normal 

habilidad para obtener cooperación. 

Las relaciones externas aplican solo en 

el caso de requerir apoyo adicional.



 

Código: 0.00.00.4.01.01.01.1

Denominación: Periodista

Nivel: Directivo

Unidad o Proceso: Producción

Rol: Ejecución de Procesos

Grupo Ocupacional: Profesional 2

Nivel de Aplicación: Ámbito del Distrito Metropolitano de Quito

8. DESTREZAS

Síntesis/reorganización

Expresión escrita

Habilidad de análisis

Organización de la 

información

Establece contactos con la prensa, radio y televisión para la difusión

de actividades institucionales.
Orientación de servicio

Revisa, selecciona, graba y archiva noticias e informaciones

transmitidas  y publicadas por los medios de comunicación social.

Manejo del directorio y contactos de  

diferentes medios de comunicación 

social.

Técnicas de archivo en materia de 

comunicación social.

Organiza la información de actualidad e interés público e institucional

a fin de escribir, estructurar, publicar y difundir boletines, crónicas,

reportes y comentarios en periódicos, revistas, radio, televisión y

otros medios de comunicación.

Flexibilidad

Elabora los argumentos técnicos para la edición de documentales,

noticias y programas para difusión institucional.
Aprendizaje continuo

Dominio del lenguaje oral y escrito / 

Técnicas de comunicación escrita, 

oral y gráfica.

Manejo de instrumentos y equipos 

técnicos de comunicación social.

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 9.COMPETENCIAS

Realiza el análisis de los boletines de prensa, comunicados y otros

elementos de naturaleza  informativa.
Iniciativa

7. CONOCIMIENTOS

Ubicación de las fuentes de 

información / Medios de 

comunicación.

Área de Conocimiento:
Comunicación Social, 

Periodismo 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Ejecutar procesos de gestión de comunicación social de interés 

institucional para su difusión. 

Tiempo de Experiencia: 3 a 4 años

Especificidad de la experiencia:

Preparación y argumentación de guiones.

Organización y preparación de noticias, informaciones,

reportajes, crónicas, anuncios, y demás notas periodísticas de

radio , televisión y prensa.

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ

Instrucción: Tercer Nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Director de comunicación Social, 

unidades internas, medios de 

comunicación social

Titulo Requerido: Si

 

Cuadro Nº  21 Descripción perfil Periodista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 



 

Código: 0.00.00.5.01.01.01.1

Denominación: Operador de consola

Nivel: Técnico

Unidad o Proceso: Producción

Rol: Ejecución de Procesos

Grupo Ocupacional: Profesional 2

Nivel de Aplicación: Ámbito del Distrito Metropolitano de Quito

8. DESTREZAS

Agilidad en la 

manipulación de 

consolas

Intuitivo

Proactividad

Dinamismo

Espíritu de 

adaptabilidad

Facilidad para ubicar 

fallas en los equipos

Da la señalización al locutor para la grabación y/o salida al aire de

programas en vivo.

Coordinación técnica con los productores/locutores de los diferentes

programas emitidos por la Radio

Manejo de consolas

Manejo de software de emisión
Conocimiento del entorno 

organizacional

Controla la musicalización, operando el equipo correspondiente

(disco compacto - mini disco).
Flexibilidad

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 9.COMPETENCIAS

Construcción de relacionesRecibe la pauta de grabación para la programación diaria.

Área de Conocimiento: Electrónica

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Garantizar una emisión óptima de la señal al aire y los productos 

emitidos

Tiempo de Experiencia: 2 años

Especificidad de la experiencia: Área de audio

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ

Instrucción:
Tercer Nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(Especialización)

Relaciones frecuentes con el personal 

de las unidades técnica y de 

producción, a fin de cumplir las 

actividades esenciales del cargo.

Titulo Requerido: Si

Lenguaje de radio

7. CONOCIMIENTOS

Practicas eficientes en la 

radiodifusión

Software de automatización 

El manejo y funcionamiento de 

equipos de transmisión de radio y de 

control de audio.

Técnicas actualizadas de electrónica

Producción de radio

 

 

Cuadro Nº  22 Descripción perfil Operador de consola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 



 

Código: 0.00.00.5.01.01.01.1

Denominación: Secretaria

Nivel: Administrativo

Unidad o Proceso: Administrativa

Rol: Administrativo

Grupo Ocupacional: Asist. Admin. A

Nivel de Aplicación: Ámbito del Distrito Metropolitano de Quito

8. DESTREZAS

Rapidez en la ejecución y 

preparación de documentos en 

computadora (cartas, memos, etc.)

Conocimiento de algunas reglas de 

protocolo para la coordinación de 

reuniones y eventos

Buenas relaciones interpersonales

Confidencialidad

Facilidad para interactuar en 

grupos

Facilidad de expresión verbal y 

escrita

Elaboración de cartas, informes, 

memos,etc.

Archivo de documentos
Conocimiento del entorno 

organizacional

Conocimientos básicos de 

contabilidad

Ortografía, redacción y mecanografía

Redactar documentos varios

Tener actualizada la agenda tanto telefónica como de direcciones y

de reuniones

Conocimiento básico de las actividades de la Radio del Municipio de

Quito

Recepción y archivo de documentos y correspondencia Construcción de relaciones

7. CONOCIMIENTOS

Manejo de herramientas informáticas

Atención de llamadas telefónicas Orientación de servicio

Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tareas establecidas
Tiempo de Experiencia: 2 años

Especificidad de la experiencia: Secretariado o afines

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 9. COMPETENCIAS

Titulo Requerido: Si

Área de Conocimiento: Secretariado

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Mecanismos eficientes de dicción y 

léxico

Ortografía y redacción

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ

Instrucción:
Bachillerato 

(Especialización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Se relaciona con todas las áreas de la 

emisora con el fin de difundir los avisos 

que el director emita.

En lo externo se comunica con el 

personal del departamento de recursos 

humanos del Municipio.

 

 

Cuadro Nº  23 Descripción perfil secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 



 

Código: 0.00.00.5.02.01.01.1

Denominación: Recepcionista

Nivel: Administrativo

Unidad o Proceso: Administrativa

Rol: Administrativo

Grupo Ocupacional: Asist. Admin. A

Nivel de Aplicación: Ámbito del Distrito Metropolitano de Quito

8. DESTREZAS

Buenas relaciones de 

comunicación con 

clientes y demás

Confidencialidad

Seguir instrucciones 

orales y escritas

Recibir mensajes

Tratar en forma cortes 

al público en general

Atender personal y 

público en general

Identificación y ubicación de 

proveedores, dependencias del 

Municipio

Registro de mensajes dirigidos al personal ausente de la Radio Iniciativa

Atención al cliente

Manejo de centrales telefónicas

Atención al cliente

Control de llamadas locales y a larga distancia

Entrega de correspondencia para el personal

Registro de entrada de correspondencia Orientación de servicio

7. CONOCIMIENTOS

Conocimiento básico de Windows 

Manejo de central telefónica Construcción de relaciones

Satisfacer las necesidades de comunicación del personal de la 

emisora, operando una central telefónica pequeña, atendiendo al 

público en sus requerimientos de información. Ejecutando y 

controlando la recepción y despacho de la correspondencia.

Tiempo de Experiencia: 1 año

Especificidad de la experiencia: Recepcionista, secretaria

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 9. COMPETENCIAS

Titulo Requerido: Si

Área de Conocimiento: Indistinta

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Cumplir instrucciones orales y 

escritas

Normas para redactar documentos, 

memorandums,etc.

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ

Instrucción:
Bachillerato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(Especialización)Mantiene relaciones continuas con el 

personal de la unidad y/o frecuentes 

con integrantes de cada área de la 

emisora.

El cargo mantiene relaciones continuas 

con el público en general, a fin de 

ejecutar lo relativo al cargo.

 

 

 

Cuadro Nº  24 Descripción perfil  Recepcionista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 



 

Código: 0.00.00.6.01.01.01.1

Denominación: Chofer

Nivel: Administrativo

Unidad o Proceso: Administrativa

Rol: Administrativo

Grupo Ocupacional: Aux. Serv.

Nivel de Aplicación: Ámbito del Distrito Metropolitano de Quito

8. DESTREZAS

Buenos reflejos al 

conducir

Visión adecuada

Ejecución de 

maniobras seguras

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial

Manejar vehículos de la emisora o los que esta designe para

transportación de personal propio y/o externo, equipo telefónico,

materiales, herramientas, papelería, artículos de oficina,

correspondencia, paquetería y cualquier bien propiedad o en custodia

de la emisora.

Aprendizaje continuo

7. CONOCIMIENTOS

Conducción a la defensiva

Realizar trabajos preventivos y correctivos de mecánica sobre fallas

menores del vehículo a su cargo.

Manejar los vehículos de los diferentes centros de trabajo, dentro y

fuera del área metropolitana, ejecutando las maniobras necesarias

con los equipos e implementos con que estén dotados para el

desarrollo del trabajo.

Iniciativa

Monitorear las condiciones mecánicas del automotor que vaya a

conducir, asegurándose de que la unidad esté en condiciones de

circular.

Orientación de servicio

Manejar vehículos de  propiedad de la emisora o los que esta 

designe, dentro y fuera del área metropolitana para diversas 

transportaciones, supervisando las condiciones mecánicas del 

vehículo asignado y realizando labores de carga de gasolina.

Tiempo de Experiencia: 2 años

Especificidad de la experiencia: Indistinta

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 9.COMPETENCIAS

Titulo Requerido: Si

Área de Conocimiento: Indistinto

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Reglamento a la ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Mecánica y automotriz

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ

Instrucción:

Bachillerato                        

Licencia de conducir 

profesional

Internamente se relaciona con el 

personal de producción y periodista 

para cubrir con las transmisiones.

No tiene relaciones externas.

 

 

Cuadro Nº  25 Descripción perfil Chofer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 



 

Código: 0.00.00.7.01.01.01.1

Denominación: Mensajero

Nivel: Administrativo

Unidad o Proceso: Administrativa

Rol: Administrativo

Grupo Ocupacional: Aux. Serv.

Nivel de Aplicación: Ámbito del Distrito Metropolitano de Quito

8. DESTREZAS

Orientación 

Geográfica

Establecer relaciones 

interpersonales

Agilidad psicomotora

Capacidad de análisis 

para establecer 

prioridades

Captar y seguir 

instrucciones orales y 

escritas

Realizar reportes y controles de la información que se distribuye

Entregar la documentación en las diferentes dependencias y recoger

firmas de control de entrega
Construcción de relaciones

Atender cualquier solicitud del área administrativa de la Radio Orientación a los resultados

Ubicación física de las diferentes 

dependencias de la administración 

pública

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 9.COMPETENCIAS

Realizar depósitos en los diferentes bancos Orientación de servicio

7. CONOCIMIENTOS

Rutas urbanas

Área de Conocimiento: Indistinto

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Contribuir en el desarrollo de las actividades de todas las 

dependencias a través de la distribución oportuna de la información 

interna y de la entrega efectiva de la información externa

Tiempo de Experiencia: 2 años

Especificidad de la experiencia: Indistinta

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS
5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ

Instrucción: BachilleratoA nivel interno el mensajero se 

relaciona directamente con la 

secretaria del director ya que ella le 

remitira los sobre o paquetes que debe 

remitir a sus destinatarios.

En lo externo se relaciona con las 

dependencias del Municipio o 

entidades en las cuales deba realizar 

trámites.

Titulo Requerido: Si

 

 

Cuadro Nº  26 Descripción perfil Mensajero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 



 

4.5  Instructivo de gestión de talento humano para la dependencia de Radio 

Municipal del Ilustre Municipio de Quito 

Introducción 

La administración de Recursos Humanos del sector público, responde a un sistema 

integrado que se sustenta en políticas, normas y procedimientos como son  

clasificación de puestos, reclutamiento y selección, capacitación y desarrollo 

profesional, evaluación del desempeño programada y por resultados. 

El ente regulador encargado de realizar este proceso de selección para el servicio 

público es el Ministerio de Relaciones Laborales el cual se rige tanto a la Ley 

Orgánica de Servicio Público (LOSEP) como a la Unidad de Administración de 

Talento Humano (UATH). 

 

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).- Ley que regula el servicio público, a 

fin de contar con  normas que respondan a las necesidades del recurso humano que 

labora en las instituciones y organismos del sector público. Las disposiciones de la 

presente ley son de aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos y 

remuneraciones, en toda la administración pública. 

 

 Unidad de Administración del Talento Humano (UATH ).- Es el órgano al 

interior de la institución responsable de la gestión del talento humano, de las 

remuneraciones y de los ingresos complementarios, así como la aplicación de las 

disposiciones establecidas en la LOSEP, su Reglamento General y la normativa 

expedida por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

 



 

Proceso 

 

Gráfico N°  20 Proceso  gestión  del talento humano 

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 

1.-  Reclutamiento 

Todo proceso de reclutamiento y selección de personal para puestos protegidos por la 

carrera del servicio público deberán realizarse obligatoriamente a través de concursos 

de méritos y oposición, utilizando la  página web del  Ministerio de Relaciones 

Laborales como único medio válido para la aplicación y seguimiento de estos 

procesos en la cual se tendrá que ingresar, registrar y gestionar cada etapa del 

concurso.  

Este proceso está conformado por: 

 

A. Preparación del proceso de reclutamiento  

La UATH institucional será la encargada de la preparación del proceso de 

reclutamiento y selección para lo cual deberá  identificar  las vacantes de los puestos 

INSTRUCTIVO 

DE GESTION 

DEL 

TALENTO 

HUMANO 



 

que se sujetarán a concurso las mismas que deben tener su partida presupuestaria 

propia la misma que se encontrará vacante para los fines pertinentes. 

Establecer  el cronograma general del concurso de méritos y oposición en el cual 

constará claramente el número de puestos a concurso y las fechas tanto de inicio 

como para el desarrollo del concurso las mismas que podrán ser modificadas según 

avance el proceso de selección 

Solicitar al responsable de cada una de las que elabore  un banco de preguntas de 

conocimientos técnicos, con sus respectivas respuestas y forma de calificación, 

necesarios para la ejecución de las funciones propias del o los puestos  a concurso. 

B. Convocatoria a concurso abierto 

Es el proceso mediante el cual se convoca a servidores, servidoras y personas ajenas 

a la institución, que reúnan los requisitos establecidos en la LOSEP y en las bases del 

concurso, dados a conocer a través de la convocatoria  para que participen en los 

procesos selectivos para llenar  los puestos vacantes. 

Las convocatorias a los concursos de méritos y oposición tendrán carácter público y 

procurarán la participación de la mayor cantidad de personas con los perfiles 

requeridos para cada puesto sometido a concurso. 

Dentro de los primeros requisitos para entrar en el concurso abierto están los 

siguientes: 

 Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos 

por la Constitución de la República y la Ley para el desempeño de una 

función pública. 

 No estar impedido de ejercer cargos públicos. 

 Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás 

competencias exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento. 

 Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de 

excusa previstas en la Ley. 

 No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades 

u organismos del sector público 

 Presentar  una declaración patrimonial juramentada .(Registro Oficial, 2010) 

Medios de difusión de la convocatoria.- Luego de preparada la convocatoria la 

UATH institucional será responsable de su difusión obligatoria fijando la fecha 

máxima para la postulación. Los medios de difusión serán: 

o La página Web de publicación electrónica inmediata. 



 

o La página web institucional. 

o Publicaciones en el periódico de mayor circulación local o nacional. 

Órganos del proceso de reclutamiento y selección de personal 

 Los responsables del proceso de Reclutamiento y Selección de Personal son los 

siguientes: 

Unidad de Administración del Talento Humano (UATH).- o quien hiciera sus 

veces es la encargada de administrar el proceso de reclutamiento y selección de 

personal. 

Tribunal de Méritos y Oposición.- Es el encargado de conocer los reportes de 

verificación de postulaciones, además de conocer los resultados de las calificaciones 

de pruebas de conocimientos técnicos y psicométricas, realizar las entrevistas y 

ejecutar la fase de oposición del proceso selectivo. 

El Tribunal de Méritos y Oposición estará integrado por: 

1.- La autoridad nominadora o su delegada o delegado, quien lo presidirá 

2.- Quien ejerza la Dirección o el responsable de la unidad a la que pertenece el 

puesto vacante, o su delegada o delegado que tenga los conocimientos sobre el 

puesto vacante. 

3.- Quien ejerza la Dirección o el responsable de la UATH institucional, o su 

delegada o delegado. 

4.- Una o un representante del Consejo Nacional de Discapacidades – CONADIS, 

quien actuará como veedor cuando se cuente con al menos una o un aspirante que 

tenga el carné de discapacidad. 

Tribunal de apelaciones.- Este Tribunal resolverá las apelaciones presentadas por 

las y los aspirantes a los resultados tanto de verificación de postulaciones como 

calificaciones de pruebas de conocimiento técnico y puntajes de evaluación de 

pruebas psicométricas y de la entrevista. 

El Tribunal de Apelaciones se conformará previa convocatoria de la UATH, 

mediante la firma del acta correspondiente, en el momento que se presenten 

apelaciones a cualquiera de los resultados antes señalados y estará integrado de la 

misma manera que el Tribunal de Méritos y Oposición y un representante del 

CONADIS únicamente si una persona con discapacidad presenta una apelación. 

 

 

 



 

2.- Selección 

Es un proceso técnico mediante el cual se define y selecciona a la o el aspirante  que 

cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño de un puesto en el servicio 

público a través del concurso de méritos y oposición correspondiente. 

Para la selección de personal, sólo se podrán realizar concursos abiertos de méritos y 

oposición  de conformidad  con la LOSEP  y la normativa que expida el Ministerio 

de Relaciones Laborales. 

Este subsistema de selección y reclutamiento se sustentará en los siguientes 

principios: 

 Legalidad.- De acuerdo con lo que dispone la Constitución de la República, 

en su artículo 228 y la LOSEP en sus artículos 65, 66 y 68, el ingreso al 

sector público, el ascenso y la promoción en la carrera se realizarán mediante 

concurso de méritos y oposición 

 Transparencia.- La aplicación de métodos y procedimientos para seleccionar 

el talento humano competente, responderá a un tratamiento técnico, 

transparente, objetivo e imparcial para todos los aspirantes a desempeñar un 

puesto público. 

 Credibilidad.- El proceso selectivo se ajustará a la observancia de políticas, 

normas, procedimientos, métodos y técnicas preestablecidas que den 

confianza y seguridad en su aplicación, obtención y verificación de 

resultados. 

 Igualdad.-  La aplicación del proceso selectivo en condiciones de igualdad 

para las y los aspirantes y en función de los requisitos de los puestos. 

 Inserción y equidad.- Contempla acciones afirmativas para precautelar la 

equidad de  género, la inserción y el acceso de las personas con discapacidad, 

con enfermedades catastróficas, de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades y de migrantes ecuatorianos en el exterior que  hayan prestado 

servicios con anterioridad en el servicio público, a un puesto público. 

Difusión.- La difusión en la convocatoria y  conocimiento en las normas del 

concurso de méritos y oposición y su respectivo procedimiento y resultados. 

(Registro Oficial, 2010) 

 

 

 



 

Expedición del nombramiento provisional de prueba 

Una vez declarada a él o la ganadora del concurso, a través de la correspondiente 

acta final, se le solicitará que dentro de los 3 días hábiles presenten la siguiente 

documentación: 

Certificado actualizado a la fecha de no tener impedimento legal para el ingreso y 

desempeño de un puesto en el sector público emitido por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

Presentar la correspondiente declaración patrimonial juramentada ante Notario 

Una vez presentados los requisitos establecidos anteriormente la máxima autoridad 

emitirá el nombramiento provisional de prueba según la LOSEP. 

Posesión e inicio del periodo de prueba 

Una vez emitido el correspondiente nombramiento provisional de prueba a favor de 

la o el o la  ganadora del concurso  y posesionado este en su respectivo puesto, se 

iniciará el período de prueba de tres meses en caso de ingreso al servicio público. 

 

3.- Inducción 

La inducción  constituye  en un conjunto de políticas, acciones y mecanismos a 

través de los cuales la UATH facilita la adecuada vinculación de la o el servidor a su 

puesto de trabajo. 

La inducción se la realizará durante el primer mes de labor y será realizada tanto para 

las personas que ingresan al servicio público, como para las y los servidores que 

asciendan. 

La inducción considerará los siguientes aspectos: 

 Presentación a la o el servidor ante las autoridades institucionales y sus 

nuevos compañeros. 

 Introducción al servicio público y a la identidad institucional 

 Taller de estrategias de buen servicio en el sector público 

 Otros eventos considerados por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

(Registro Oficial, 2010) 

4.- Evaluación del desempeño  

La evaluación es el procedimiento mediante el cual se mide a los aspirantes el nivel 

de cumplimiento de los requerimientos del perfil de un puesto sometido a concurso. 

Las herramientas que permiten la evaluación de los requerimientos del perfil del 

puesto son: 



 

a) Pruebas de conocimientos técnicos. 

b) Pruebas psicométricas  para la evaluación de competencias y conductuales. 

c) Entrevistas. 

a) Pruebas de conocimientos técnicos 

Estas pruebas evalúan el nivel de conocimientos técnicos esenciales para el perfil de 

un puesto descrito en las bases del concurso, incluirán aspectos de carácter práctico 

(destrezas) cuando el puesto vacante lo amerite, y su calificación será sobre (100) 

puntos que equivaldrán al 50% del puntaje final. 

Con los bancos de preguntas remitidos por las unidades requirentes, la UATH 

elaborará las pruebas correspondientes y se tomarán  a los aspirantes que superaron 

el procedimiento de verificación de postulaciones y apelaciones y se calificará en un 

máximo de 5 días hábiles. 

Las calificaciones de las pruebas podrán ser consultadas por los aspirantes en la 

página web,  en el link “Calificación de pruebas de conocimientos técnicos”. 

Únicamente los aspirantes que en las pruebas de conocimientos técnicos que 

obtengan calificaciones iguales o superiores a 70/100 y hayan logrado los 5 más altos 

puntajes para cada vacante podrán continuar con las pruebas psicométricas u otros 

procedimientos para la evaluación de competencias conductuales y la presentación a 

entrevistas.  

b) Pruebas psicométricas 

Estas pruebas sirven para medir las competencias conductuales necesarias para el 

puesto, las competencias conductuales serán calificadas sobre el número de 

competencias descritas en las bases del concurso, mismas que serán mínimo (3) y 

máximo (5) y se calificarán sobre 30 puntos que equivaldrán al 15% del puntaje 

final. 

c) Entrevistas 

Las entrevistas se realizarán conforme al cronograma elaborado por la UATH y 

permitirá el análisis y la valoración de los siguientes factores: instrucción académica, 

experiencia relevante, capacitación relevante, competencias técnicas y competencias 

conductuales de las o los aspirantes relacionadas con el perfil del puesto. La 

valoración de la entrevista será sobre 70 puntos que equivaldrá al 35% del puntaje 

final. 

 

 



 

Conformación del puntaje final 

El sistema automáticamente ponderará cada uno de los requerimientos  de perfil del 

puesto asignando un valor porcentual a cada uno de ellos, los cuales equivaldrán en 

puntos sobre un total de 100. 

4.5.1 Formato que presenta el ministerio de relaciones laborales dentro del 

proceso de selección de personal caso: radio municipal 

1.-  Reclutamiento 

El  proceso inicia con la necesidad de cubrir una vacante en nuestro caso para la 

Radio Municipal o también puede ser para cualquier institución pública ya que el 

proceso es unificado para todo el sector público. 

 Para empezar este proceso, el director de la Radio junto con el Asistente de 

Recursos Humanos y la responsable de la Unidad Desconcentrada De Recursos 

Humanos del Municipio de Quito, realizan la descripción y el perfil del puesto que 

requiere la Radio. 

Esta primera fase está conformada por los siguientes subtemas: 

A. Hoja de vida 

Las y los interesados en participar en los diferentes concursos de méritos y oposición 

para ocupar diferentes puestos en el servicio público deben en primer lugar ingresar a 

la página web del Ministerio de Relaciones Laborales con su propia clave y registrar 

sus datos en el siguiente orden: 

 Información personal 

 Preferencias laborales en dónde se les pide que especifiquen el sector al cual 

están aplicando sea este público o privado, aspiración salarial y la provincia 

en donde preferirían laborar. 

 Oficio o sub actividades 

 Instrucción formal en donde comprende información tal como el nivel de 

instrucción, institución educativa, título obtenido y número de registro del 

SENECYT. 

 Idiomas 

 Capacitación 

 Experiencia 

 Evaluación del desempeño en cada una de los trabajos anteriores 

 Logros personales ya sean estos académicos, artísticos, deportivos o laborales 



 

 Acciones afirmativas que comprende la participación de migrantes y ex 

servidores públicos mediante dos preguntas. 

 Referencias personales. 

(Ver anexo 2) 

B. Descripción y perfil del puesto    

Los responsables de realizar esta descripción es el o la responsable de la Unidad 

Desconcentrada de Recursos Humanos del Municipio de Quito y en nuestro caso 

forma parte también el director de Radio Municipal, los cuales  realizan la 

descripción y perfil del puesto en donde  constan los siguientes puntos importantes: 

Datos de identificación del puesto en dónde debe constar lo siguiente: 

o Código interno para control y seguimiento interno del proceso 

o Denominación, en este caso de Servidor Municipal 

o Nivel  al cual va a pertenecer 

o Unidad o proceso para el cual se requiere el puesto 

o Rol 

o Grupo ocupacional 

o Nivel de aplicación, es decir el lugar de trabajo en donde se desarrollará el 

puesto. 

o Misión del puesto de trabajo 

o Actividades esenciales del puesto en donde se especifican las tareas y 

actividades que debe desempeñar en el puesto 

o Relaciones internas y externas, en esta interfaz se describen cuales son o 

serán los cargos con los cuales tendrá contacto para mejorar el desempeño de 

la Radio. 

o Instrucción formal requerida dentro de la cual se toman en cuenta lo 

siguiente: 

o Nivel de instrucción 

o Titulo requerido 

o Área de conocimiento 

o Experiencia laboral Requerida en el que conste el tiempo de experiencia y la 

especificidad de la experiencia que necesita para ocupar el puesto. 

o Conocimientos, se describe todo lo que debe saber el o la persona que 

aplicará al puesto. 



 

o Se describen las destrezas  que debe poseer para el puesto la persona 

ganadora del concurso.  ( Unidad Desconcentrada de Recursos Humanos del 

Municipio Quito, 2012) 

C. Bases del concurso 

A la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos llega la descripción y perfil del 

puesto requerido, los mismos que elaboran las bases del concurso de méritos y 

oposición que tiene los siguientes puntos: 

1.- Detalles generales del concurso  de  méritos y oposición: 

 Nombre de la institución que solicita el o la aspirante 

 Unidad Administrativa en la que va a trabajar el nuevo personal 

 Número de partida asignada al puesto 

 Misión del puesto 

 Denominación del puesto, es decir el grado de servidor municipal 

 Rol del puesto 

 Grupo ocupacional 

 Remuneración a recibir. 

2.- Desglose de parámetros 

D. Méritos 

Aspectos a considerar: 

 Instrucción formal que debe poseer el o la interesada 

 Experiencia específica para el puesto de trabajo 

 Capacitación específica 

 Competencias técnicas del puesto. 

 

E. Oposición 

En esta sección se encuentran los porcentajes que debe reunir el o la aspirante los 

mismos que suman en pruebas teóricas, prácticas y Psicotécnicas un 65% y la 

entrevista que se realiza en función del requerimiento del puesto que debe sumar un 

35%, dando como ponderación en esta fase de 100 puntos. 

(Ver Anexo 3) 

F. Convocatoria a Concurso de Méritos y Oposición  

Dentro de este formato podemos encontrar la siguiente información indispensable 

para las convocatorias que se realizan mediante el Ministerio de Relaciones 

Laborales: 



 

 Nombre completo de la institución que llama a convocatoria 

 Especificación de los puestos requeridos con la siguiente información en 

tablas: 

 Denominación del Puestos, en el cual se especifica el área en la cual el 

servidor municipal  se desempeñará. 

 Número de vacantes disponibles 

 Grupo Ocupacional en el cual se especifica la especialización del puesto 

 Remuneración 

 Unidad Administrativa en la cual se desempeñará 

 Lugar, especificación de las calles en las cuales se encuentra situado. 

Requerimientos: 

 Instrucción que debe poseer  los o las candidatas al puesto 

 Experiencia laboral específica para el puesto. 

 Capacitación igualmente específica para el puesto 

 Competencias conductuales 

 Competencias técnicas (Ver Anexo 4) 

 

G. Verificación de Postulaciones 

Durante todo el tiempo que tarda un concurso de méritos y oposición, en la página 

web del Ministerio de Relaciones Laborales se puede ingresar y según el concurso de 

méritos y oposición al que se aplicó, se puede verificar  ciertos datos como el de 

postulaciones,  en la cual se puede visualizar el número de personas que participan  

en el concurso y si pasaron o no a la siguiente fase además si cumplieron o no con 

los requisitos solicitados y dentro de este formato tenemos los siguientes puntos : 

 Nombre de la institución 

 Denominación del puesto 

 Unidad  Administrativa 

 Grupo ocupacional 

 Grado 

 Remuneración 

 Número de partida presupuestaria 

 Instrucción formal requerida 

 Experiencia solicitada 



 

 Capacitación requerida 

 Número de personas que aplicaron al concurso 

 Apellidos y nombres completos. 

 La instrucción formal, experiencia y capacitación son evaluadas  cada una 

con dos celdas con un sí o no  en lo que se refiere al cumplimiento de las 

mismas. 

 Observaciones en esta celda se especifica si el concursante pasa o no a la 

siguiente etapa del concurso. 

 Además se especifican desde y hasta cuando se receptarán las apelaciones. 

 Firman el documento los integrantes del tribunal de méritos y oposición 

asignados al concurso. 

(Ver Anexo 5) 

H. Formato de una apelación 

Los resultados de las apelaciones a la verificación de postulaciones tienen los 

siguientes datos fundamentales: 

 Nombre de la institución que realiza el concurso 

 Denominación del Puesto, es decir el grado de servidor público y su profesión 

 Grupo ocupacional 

 Unidad administrativa a la cual pertenecerá 

 Grado 

 Remuneración. 

 Además podemos encontrar 6 columnas con los datos de los aspirantes que 

han interpuesto algún tipo de apelación y los datos que encontramos son: 

 Número de cédula de identidad 

 Nombres y apellidos completos 

 Tipo de apelación, estas pueden ser: apelación por experiencia, instrucción 

formal, capacitación, etc. 

 Aprobación y verificación de la apelación sea el resultado sí o no 

 Fecha y hora de apelación 

 Observación, es decir si cumple o no. 

 Firma de los miembros del tribunal asignado. 

2.-   Acta de declaración al ganador del concurso 

Una vez que el candidato sea elegido después de haber pasado todos los requisitos 

anteriores se realiza un acta para declarar a la persona ganadora del concurso con la 



 

finalidad de transparentar el proceso,  en este documento constan  los siguientes 

datos: 

 Fecha 

 Dirección completa de las instalaciones en las que se levanta el acta 

 Hora 

 Nombre de todos los delegados que se encuentran presentes para la firma del 

acta. 

Una vez concluida la etapa de impugnación, se da a conocer el nombre del ganador y 

de esta manera se lo declara indicando los nombres y apellidos completos y el 

puntaje al que ha sido acreedor. 

De esta manera se notifica directamente a la autoridad pertinente y a quien 

corresponda para que proceda a realizar los trámites pertinentes a la elaboración de la 

acción de personal y elaboración del nombramiento provisional a su favor. 

Esta publicación se la pondrá a disposición en la plataforma tecnológica del 

Ministerio de Relaciones Laborales y se comunicará a través del correo electrónico al 

ganador. (Ver Anexo 6) 

 

3.-  Inducción 

El proceso de inducción la realiza el ICAM (Instituto Metropolitano de Capacitación 

Municipal),  desde el año 2012 a pedido  de la Dirección de Recursos Humanos, 

anteriormente se la realizaba en cada puesto de trabajo ahora se la realiza en forma 

general a todas las personas que van a ingresar al Municipio sean por contratos 

temporales y a los de nombramiento, la misma que se la realiza en un día entre 

semana y durante la cual se imparte conocimientos de lo que implica trabajar en una 

Institución Pública como es el Municipio de Quito y se imparte conocimientos con el 

fin de adaptar a los nuevos servidores al Municipio además de formar un 

compromiso de trabajo constante que implica su puesto de trabajo a la comunidad. 

La metodología utilizada es mediante un taller de inducción con duración de 4 horas 

y con una capacidad para 30 personas cada taller estará dividido en los siguientes 

momentos: 

Primer momento introductorio el cual busca generar un ambiente de confianza entre 

los participantes y el conferencista para iniciar el trabajo con la exposición de un 

video con la intervención del Alcalde,  



 

 Segundo momento denominado estratégico en el cual se proporciona la realidad de 

la ciudad y la visión a fututo mediante el Plan Metropolitano de Desarrollo. 

Tercer momento en el cual se emite información sobre los derechos, beneficios y 

obligaciones que tienen los servidores públicos a través de la LOSEP. 

Cuarto momento en el cual se da por terminado el taller mediante dinámicas y una 

reflexión sobre el contenido completo del taller. 

4.-  Evaluación del desempeño  

La SENRES imparte un formulario de evaluación del desempeño, mediante el cual se 

puede medir diferentes factores de evaluación como son: Indicadores de Gestión del 

puesto, conocimientos, competencias técnicas del puesto, competencias universales, 

trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo y por último la evaluación del ciudadano si 

la hubiere, este formulario es  para el uso de los jefes inmediatos y constan los 

siguientes datos: 

Datos del Servidor: 

 Apellidos y nombres del servidor a ser evaluado 

 Denominación del puesto que desempeña  

 Título o profesión 

 Apellidos y nombres del jefe inmediato o superior inmediato, es decir el 

evaluador 

 Período de evaluación (dd/mm/aaaa) 

 Dentro de la evaluación de las actividades del puesto tenemos los siguientes 

indicadores: 

 Descripción de actividades propias del puesto 

 Indicador, refiriéndose al número de trámites o actividades realizadas según 

el puesto de trabajo 

 Meta del período evaluado en número 

 Valor en porcentaje del cumplimiento siendo 100 % la nota máxima 

 Nivel de cumplimiento, con una calificación del 1 al 5 siendo el 5 el mayor 

puntaje. 

 Además de responder preguntas referentes al cumplimiento de metas y 

objetivos. 

 La evaluación de conocimientos se los evalúa también mediante 

calificaciones de sobresaliente, muy bueno, bueno y regular. 



 

 Las competencias técnicas  y universales del puesto también son evaluadas 

mediante las destrezas  y se las califica según  la relevancia que tiene cada 

una y el desarrollo que  observe el jefe inmediato. 

Un campo específico tiene también la evaluación del trabajo en equipo, iniciativa y 

liderazgo, la relevancia que tiene cada uno y el comportamiento observable, el cual 

se mide mediante la frecuencia de aplicación. 

Las observaciones del jefe inmediato también se incluyen en este formato y las 

quejas del ciudadano si  las hubiera, en el caso de trato directo con clientes. 

(Ver Anexo 7) 

4.6 Talleres de motivación para el personal de radio Municipal de Quito 

Introducción 

El recurso humano, hoy llamado talento humano es el motor principal que mueve a 

toda empresa, convirtiéndose de esta manera en el elemento fundamental para el 

éxito de la misma ya que de ellos dependerá el cumplimiento de sus objetivos y 

metas propuestos, por esta razón se deben suplir sus necesidades que como personas 

y trabajadores tienen, dentro de estas necesidades está una constante motivación 

laboral que se considera como una herramienta útil de incentivo para que  los 

colaboradores realicen sus actividades con satisfacción y de esta manera lograr un 

alto rendimiento, pero para llegar a este objetivo, la dirección administrativa debe 

trabajar conjuntamente con recursos humanos para estar al tanto de estas necesidades 

las cuales están vinculadas desde el sueldo que reciben mensualmente hasta un 

adecuado puesto y ambiente  de trabajo ya que por muchas cosas se dice que el 

trabajo es el segundo hogar y quizá es el lugar en el cual un ser humano pasa la 

mayor parte de su vida. 

 

4.6.1  Primer taller: equipo de trabajo y actitud positiva (Año 2013) 

Objetivo General 

 Preparar a todos los colaboradores de la Radio en las destrezas requeridas para crear 

e integrar un equipo de trabajo positivo. 

Objetivos  específicos  

 Valorar la importancia del equipo de trabajo para lograr los objetivos de la 

Radio. 



 

 Poner en práctica las herramientas que se necesitan para que el equipo de 

trabajo funcione mucho mejor. 

 Fortalecer la actitud positiva mediante el conocimiento del tema. 

 Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de elegir una actitud 

mental positiva. 

  

Metodología 

Este  taller está orientado a todos los colaboradores de Radio Municipal, se lo dictará 

un sábado con un tiempo de duración de 3 horas repartidas de la siguiente manera: 

50 minutos para la introducción, la proyección de un corto video y primera 

participación de los asistentes con comentarios acerca del mismo 

45 minutos  inducción a los temas con la exposición de las fichas técnicas en                  

power point 

15 minutos para un coffee break 

50 minutos para la segunda participación de los colaboradores mediante lluvia de 

ideas y dinámica 

20 minutos  para conclusiones, recomendaciones y cierre. 

Introducción.- En este primer momento realizamos nuestra presentación para 

romper el hielo y dar inicio  a los temas a tratar con la exposición de 2 videos a cerca 

del trabajo en equipo y actitud positiva para lograr los primeros comentarios de los 

participantes. 

Duración máxima (50 minutos). 

Inducción a los temas 

Ficha Técnica 

I.- Equipo de trabajo.- Está conformado por un conjunto de personas a las cuales se 

les asigna tareas según sus habilidades específicas y están bajo el mando de un jefe o 

coordinador. El objetivo es que las personas se comprometan y logren de esta manera 

alcanzar los resultados deseados.   

Debemos aclarar dos conceptos diferentes que se prestan para confusiones y son el  

equipo de trabajo con el término trabajo en equipo el cual es un conjunto de 

estrategias, metodologías y también procedimientos  que utilizan los equipos de 

personas dentro de una empresa con el objetivo de llevar adelante a la misma. 



 

El equipo de trabajo siempre debe estar bajo la coordinación de un líder el cual estará 

encargado de la coordinación y la verificación del cumplimiento de las estrategias a 

desarrollar. 

Características de los equipos: 

Los  equipos de trabajo presentan  las siguientes características que debemos tener en 

cuenta: 

 Metas de desempeño bien definida mediante el compromiso diario de los 

miembros 

 Interacción entre personas con diferente experiencia laboral, creencias, 

valores, convicciones, etc. 

 Cada persona miembro del equipo cumple con roles diferentes pero persiguen 

un mismo objetivo. 

 El líder del equipo de trabajo debe estar abierto a sugerencias por parte de sus 

colaboradores y ser un excelente comunicador 

 Dispuestos a retroalimentarse y a reconocer errores y rectificarlos para el bien 

del equipo. 

Ventajas de trabajar en equipo 

Realizando un resumen basándonos en un artículo publicado en internet en el año 

2010 por el licenciado  mexicano Alex Cervera las ventajas de trabajar en equipo 

son: 

o Fluidez de más ideas aportadas por los integrantes del equipo, es decir que  

más  cabezas piensan mejor que una. 

o La creatividad que tiene cada persona coopera y genera soluciones posibles 

que se pueden utilizar en ciertas ocasiones. 

o La obtención de mejores resultados en poco tiempo cuando las personas 

trabajan en equipo. 

o La sociabilidad y familiaridad que se construye en el diario vivir de las 

personas que conforman un equipo de trabajo. (Cervera, 2011) 

 

 

 ¿Cuándo no funciona el  equipo de trabajo? 

 Existen inconvenientes cuando nos encontramos con los siguientes 

obstáculos: 



 

 Cuando existe egoísmo, ambición y falta de confianza dentro del equipo de 

trabajo 

 Cuando sus miembros están desmotivados 

 Cuando los colaboradores no se ponen la camiseta de la empresa 

 Cuando no existe un clima bueno de trabajo.  

Estos puntos presentados se los pueden solucionar con la participación activa de 

todos los miembros del equipo y realizando reuniones continuamente para saber si 

tienen alguna clase de problemas y buscar soluciones tempranas para evitar 

inconvenientes   que se puedan ir agravándose a futuro. 

II.- Actitud positiva 

Es  la predisposición que tiene cada  persona al enfrentar a una situación, a esta 

actitud positiva o negativa se la relaciona directamente al estado de ánimo y se lo 

diferencia o puede ser percibida mediante el tono de voz, la actitud que proyectamos 

a los demás con nuestro rostro y cada día de nuestra vida. 

La actitud positiva es propia de cada persona pero influye dentro de un equipo 

trabajo  por esta razón se debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 Mantener siempre o procurar sonreír más seguido ya que la sonrisa es una 

expresión que irradia energía positiva para quien la recibe y abre muchas 

puertas. 

 Reflexionar todas las cosas que se hicieron al final del día y cuáles de ellas se 

pueden mejorar el día siguiente. 

 Disfrutar de las cosas que realizamos y que forman parte de nuestro trabajo, 

es decir tratar de ver al trabajo no como obligación sino como algo que nos 

apasiona. 

 Alimentar diariamente a nuestra autoestima porque todos los logros son  

importantes sin importar su tamaño. 

 Las metas diarias son necesarias porque se convierten en incentivos 

 Buscar las cualidades de los compañeros de trabajo en vez sacar  a la luz sus 

defectos. 

 Dejar de lado los errores cometidos y centrarse en no volverlos a cometer 

porque pueden ser contraproducentes para el equipo. 

 Además de la responsabilidad, honestidad y la iniciativa personal son 

ingredientes que ayudarán a mejorar una actitud positiva 



 

Muchas de las ocasiones se puede volver tarea difícil el mantener una actitud positiva 

en el trabajo sea cual sea el motivo o la circunstancia pero si se logra mantener 

mucho más tiempo el positivismo, la persona podrá disfrutar más de su trabajo y 

podrá compartir más con sus compañeros de trabajo y con la gente que lo rodea. 

Una frase importante que implica tener una actitud positiva en el trabajo es la dicha 

por Víctor Pauchet: "El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un 

hombre contento." 

Duración máxima (45 minutos) 

Participación de los asistentes al taller 

Participación mediante lluvia de ideas y dinámicas. 

Duración máxima (50 minutos) 

Conclusiones, recomendaciones y cierre 

Duración máxima (20 minutos). 

4.6.2 Segundo taller: competencias personales y herramientas de éxito (año 

2014) 

Objetivo General 

Desarrollar competencias personales para el trabajo proactivo y coordinado 

Objetivos Específicos 

 Establecer un compromiso frente al lugar de trabajo. 

 Fortalecer las capacidades individuales para el logro de un trabajo efectivo. 

 Establecer  cuáles son las competencias personales como las herramientas de 

éxito. 

Metodología 

Este  taller está orientado a todos los colaboradores de Radio Municipal, se lo dictará 

un sábado con un tiempo de duración de 3 horas repartidas de la siguiente manera: 

 50 minutos para la introducción, la proyección de un corto video y primera 

participación de los asistentes con comentarios acerca del mismo 

 45 minutos  inducción a los temas con la exposición de las fichas técnicas en                  

power point 

 15 minutos para un coffee break 

 50 minutos para la segunda participación de los colaboradores mediante 

lluvia de ideas y dinámica 

 20 minutos  para conclusiones, recomendaciones y cierre. 



 

Introducción.- En este primer momento realizamos nuestra presentación para 

romper el hielo y dar inicio  a los temas a tratar con la exposición de 2 videos a cerca 

de las competencias personales y herramientas de éxito para lograr los primeros 

comentarios de los participantes. 

Duración máxima (50 minutos). 

Inducción a los temas 

Ficha técnica 

Competencias personales 

Se define a las competencias personales como la sumatoria de habilidades, actitudes 

y conocimientos que una persona acumula como experiencia adquirida de diferentes 

maneras a lo largo de su vida tanto personal como laboral, estas pueden ser 

adquiridas mediante el aprendizaje de nuevos conocimientos.  

Resumiendo las tres áreas de las competencias personales tenemos las  siguientes: 

1. Área del saber 

Esta área es conocida porque concentra a los conocimientos específicos y también a 

los generales, se puede lograr mediante el aprendizaje de algo que le interese a la 

persona. 

2. Área  del saber hacer 

Dentro de esta área podemos encontrar a todas las habilidades que se pueden poner 

en práctica, las mismas que se adquieren mediante entrenamiento como puede ser el 

manejo de maquinaria, estas pueden ser evaluadas únicamente observándolas. 

3. Área del saber ser 

 Son las encargadas de determinar el  desempeño de las competencias en el ámbito  

laboral y profesional. Estas competencias se adquieren por transformación un 

ejemplo de esto es el aprender a trabajar en equipo.  (Blog de Superación Personal, 

2008) 

Dentro de las competencias más buscadas por los gerentes de talento humano en sus 

empleados o futuros empleados son: 

 La capacidad o apertura que tengan los individuos para trabajar en equipo 

 La adaptación a los posibles cambios que se susciten en su medio ambiente 

 El manejo de conflictos que puedan producirse en su lugar de trabajo y con el 

grupo de colaboradores 

 La capacidad de negociación 



 

Las empresas pueden ser las causantes de que las competencias no se desarrollen 

correctamente en sus colaboradores y se pueden detectar problemas de nivelación o 

actualización de los conocimientos aunque sean estos básicos, problemas de 

adquisición de competencias nuevas y el no aprovechamiento de las mismas, etc. 

Para evitar estos problemas los directores deberían ser los que detecten las 

competencias de sus colaboradores para incentivarlos y motivarlos para que mejoren 

sus conocimientos en base a cursos que alimenten sus capacidades las mismas que se 

verán reflejadas en la productividad de la empresa. 

Herramientas de éxito 

Ficha técnica 

Para iniciar el tema se debe definir la palabra éxito 

Éxito a esta palabra se la asocia directamente con el logro de metas personales 

definidas, estas varían de persona a persona y casi nunca son iguales pero pueden ser 

parecidas, existen muchos factores negativos que pueden impedir la consecución de 

estos logros como pueden ser: aplazarlos, dudas que se pueden presentar en el 

camino, distracción, complicaciones de toda índole, agobio, etc. 

El éxito es considerado como el camino que se debe seguir para conseguir una meta, 

mientras más obstáculos sean superados mucha más gratificante será el éxito de 

haberlo culminado para ayudar a conseguirlo podemos hacer uso de algunas 

herramientas según lo menciona en su página web llamada “éxito pleno” escrita por 

el consultor Fernando Barba Izquierdo, realizamos en forma de resumen las 

siguientes herramientas: 

Memoria.- Es uno de los recursos más importantes ya que permite desarrollarse 

mediante estímulos que incentiven las emociones y habilidades de cada persona, se 

utiliza la memorización como mecanismo de ingreso de información. 

Proceso racional.- Es la rapidez que tienen las personas para analizar, calcular y 

tomar decisiones, en esta última se requiere de un proceso de razonamiento más 

amplio ya que las decisiones que se tomen tienen diferentes grados de importancia y  

consecuencias.    

Comunicación.- El lenguaje que parece menos importante se convierte en 

fundamental es decir el lenguaje corporal el cual abarca miradas, gestos, entre otros 

son los que  forman parte del estado de ánimo de una persona, estos sumados a la 

comunicación verbal son importantes al momento de transmitir información a otros. 



 

Emociones.- La clave está en tener control sobre las emociones sean estas buenas o 

malas las cuales son provocadas por el medio en donde una persona se desenvuelve 

para esto  se las debe adaptar al momento en el que se encuentra la individuo. 

Atención y Concentración.- Estas actividades forman parte cotidiana del ser 

humano, están además  ligadas directamente con hacer las cosas bien y no descuidar 

detalles de alguna tarea asignada pero para la concentración se necesita eliminar 

focos de distracción y crear un ambiente propicio para la elaboración de trabajos que 

necesitan de estos dos estados.  

Visualización e imaginación.- Están ligados a la creatividad, la imaginación en las 

personas no tiene límites por esta razón se la enfoca al trabajo para dar más 

resultados,  las personas visualizan también lo que posiblemente pueda convertirse 

en real como el ¿qué pasaría si?, etc.  Se puede decir también que la visualización es 

la proyección al futuro. 

Motivación.- Dependerá de varios factores pero uno de esos es la decisión y el deseo 

que tenga cada persona para conseguir sus objetivos, este forma interna se manifiesta 

en cada persona mediante su actitud y su forma de enfrentar cada día todos los 

obstáculos que se le presenten con la finalidad de llegar a cumplir sus metas tanto 

profesionales como personales. (Barba, 2011) 

No hay que olvidar también que se debe añadir a estas herramientas algunos aspectos 

como es la determinación a iniciar algo y a culminarlo sin dejar a medias alguna 

meta propuesta por más complicada que sea, pensar positivamente y tratar de 

culminarla para satisfacción personal y del entorno que nos rodea sean estos 

compañeros de trabajo o familia, además  es importante no dejarse influenciar por los 

errores que posiblemente se cometan a lo largo de este camino, siempre se debe 

aprender de lo malo, y como dice un dicho popular:  nadie aprende de experiencias 

ajenas. 

Participación de los asistentes al taller 

Participación mediante lluvia de ideas y dinámicas. 

Duración máxima (50 minutos) 

Conclusiones, recomendaciones y cierre 

Duración máxima (20 minutos). 

 



 

4.6.3 Tercer taller: ambiente laboral y manejo de conflictos (año 2015) 

Objetivo General 

Proporcionar una herramienta útil para mejorar el ambiente laboral  y manejo de 

conflictos desde la cabeza visible de la organización. 

 

Objetivo Específico 

 Desarrollar un ambiente de trabajo en el cual todos los colaboradores aporten 

para el crecimiento de la Radio. 

 Descubrir si existen conflictos dentro del grupo de trabajo de Radio 

Municipal. 

Metodología 

Este  taller está orientado a todos los colaboradores de Radio Municipal, se lo dictará 

un sábado con un tiempo de duración de 3 horas repartidas de la siguiente manera: 

 50 minutos para la introducción, la proyección de un corto video y primera 

participación de los asistentes con comentarios acerca del mismo 

 45 minutos  inducción a los temas con la exposición de las fichas técnicas en                  

power point 

 15 minutos para un coffee break 

 50 minutos para la segunda participación de los colaboradores mediante 

lluvia de ideas y dinámica 

 20 minutos  para conclusiones, recomendaciones y cierre. 

Introducción.- En este primer momento realizamos nuestra presentación para 

romper el hielo y dar inicio  a los temas a tratar con la exposición de 2 videos a cerca 

del ambiente laboral y manejo de conflictos para lograr los primeros comentarios de 

los participantes. 

Duración máxima (50 minutos). 

Inducción al tema 

Ficha Técnica 

I.- Ambiente laboral 

Clima o también llamado ambiente laboral se define como el medio en el cual un 

grupo de seres humanos interactúan diariamente, específicamente abarca las 

relaciones interpersonales, la forma de trabajar de cada uno de ellos, etc. Se habla de 

que el ambiente laboral es bueno siempre y cuando la empresa propicie desde un 



 

espacio físico agradable y confortable hasta una buena actitud por parte de los jefes 

hacia sus subordinados. 

Un clima laboral que traerá conflictos se forma a raíz de los siguientes enunciados: 

o Falta de reconocimiento por parte de los jefes a los colaboradores que 

realizan trabajos extensos que permiten que la empresa sea reconocida y 

mejora la productividad, sean estos incentivos económicos o simples 

felicitaciones por el trabajo bien realizado 

o Las remuneraciones que no son equitativas para los empleados que realizan el 

mismo trabajo 

o La falta de oportunidades de ascenso a empleados con más estudios 

académicos que sus demás compañeros de trabajo. 

o Problemas por la falta de comunicación entre el equipo de trabajo 

adicionalmente los rumores o chismes que influyen en el ambiente laboral. 

o Un ambiente laboral óptimo para trabajar es aquel en el que los directores se 

preocupan de todos los detalles  para que sus colaboradores se sientan a gusto 

y mejore de esta manera la productividad  estos son: 

o Recibir el reconocimiento de los jefes cuando se realiza un trabajo excelente, 

las palabras son un aliento que influyen positivamente para quien lo recibe. 

o La comunicación directa entre compañeros de trabajo evitaría el brote de 

comentarios infundados que se convierten en situaciones incómodas para 

quienes están involucrados. 

o El compañerismo es un aspecto fundamental para que el ambiente laboral se 

transforme en la familiaridad que necesita un grupo que estarán juntos la 

mayor parte de sus vidas. 

o Actividades de esparcimiento que permitan la integración grupal 

o Motivación por medio de remuneraciones económicas por el cumplimiento de 

metas 

o Seguros médicos particulares que beneficien a los empleados y  a sus familias 

al igual que tarjetas de descuentos para compras en diferentes centros 

comerciales. 

o Oportunidades para capacitación continua con la finalidad de acceder a 

ascensos dentro de la empresa. 



 

o El trabajo vinculado entre jefes y subordinados en un ambiente de trabajo 

justo logrará que la empresa cumpla con sus metas y se encamine 

correctamente. 

II.- Manejo de conflictos 

Un conflicto significa un escenario en el cual existen diferencias de criterios entre 

dos partes las cuales se confrontan por defender intereses propios, estos conflictos 

son de origen cotidiano. 

Germán Ciceri en la página web diariolaopinion.com cita las siguientes clases de 

conflictos los cuales nos permitimos resumir el contenido de cada uno: 

Conflicto intraindividual.- Es una batalla interna que mantiene un individuo cuando 

tiene más de dos opciones y  tiene dificultades para escoger la mejor, este conflicto 

muchas de las veces se relaciona con los valores personales. 

Conflicto interindividual.- Es de fácil vista ya que ocurre entre dos o más personas 

que trabajan en un mismo lugar o que simplemente conviven en un mismo ambiente 

debido a las diferencias de pensamiento y  forma de ser de cada individuo. 

Conflicto intragrupal.- Se origina dentro de un mismo grupo de trabajo. 

Conflicto intergrupal.- Estos se originan entre diferentes grupos de trabajo dentro de 

una misma empresa, estos responden a intereses propios pueden ser grupos 

organizados por departamentos, etc. 

Conflicto intraorganizativo.- Es aquel que se origina dentro de la empresa. 

Conflicto interorganizativo.-Es el que se produce entre empresas, el concepto que 

aparece es la competencia la que origina que cada organización trabaje y se esfuerce 

por superar a su rival en calidad de sus bienes o servicios. (Ciceri, 2013) 

Los dos lados del manejo de conflictos: 

Los  conflictos mal manejados son los causantes de: 

 Desperdicio de tiempo de los directivos en tratar de solucionar el mismo  

 Despidos injustificados de talento humano 

 Suspensión temporal de la producción muchas de las veces ocasionadas por 

huelgas de los empleados. 

Los conflictos bien manejados incentivan a: 

 Adquisición de experiencias  

 Ayuda a evaluar puntos en los cuales se está fallando y necesitan de más 

trabajo por parte de los involucrados 

 Personas que deben manejar los conflictos 



 

Generalmente las personas capacitadas para la resolución de conflictos ocasionados 

dentro de una empresa es el departamento de talento humano ya que se encuentran 

capacitados para valorar el problema, es decir se debe analizar a fondo el conflicto y 

dar un espacio especial para oír a las partes involucradas para buscar soluciones que 

sean aceptadas de parte y parte y lo más importante es realizar un seguimiento para 

verificar los resultados del consenso. 

El mejor manejo de conflictos se evidencia en la productividad de los empleados que 

se sienten escuchados y atendidos en el momento en el que se susciten estos 

conflictos que inevitablemente se darán en un grupo de personas que conviven 8 a 12 

horas diarias, los directivos o encargados deben buscar las estrategias fundamentales 

para  que esta resolución sean a conveniencia de las dos partes. 

Participación de los asistentes al taller 

Participación mediante lluvia de ideas y dinámicas. 

Duración máxima (50 minutos) 

Conclusiones, recomendaciones y cierre 

Duración máxima (20 minutos) 



 

4.7 Plan de acción de socialización de la propuesta de mejoramiento 

Tabla Nº 11  Plan de acción propuesta  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 



 

4.8 Presupuesto detallado 

Tabla Nº 12 Detalle presupuesto plan acción 

 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTAL 

Difusión Instructivo de Procedimientos 

Materiales 
   

Marcadores 3 1,50 4,50 

Cartulinas colores 15 0,10 1,50 

Resma de papel 1 3,50 3,50 

Coffe brake 40 2,20 88,00 

Honorarios capacitador 1 250,00 250,00 

Impresiones 400 0,05 20,00 

Anillados 40 1,25 50,00 

TOTAL 1 
  

417,50 

Difusión Instructivo de Cargos 

Materiales 
   

Cartulinas colores 15 0,10 1,50 

Resma de papel 1 3,50 3,50 

Coffe brake 40 2,20 88,00 

Honorarios capacitador 1 250,00 250,00 

Impresiones 50 0,05 2,50 

TOTAL 2 
  

345,50 

Difusión instructivo de Gestión de Talento Humano 

Materiales 
   

Marcadores 3 1,50 4,50 

Esferográficos 40 0,30 12,00 

Resma de papel 1 3,50 3,50 

Coffe brake 40 2,20 88,00 

Honorarios capacitador 1 250,00 250,00 

Impresiones 1200 0,05 60,00 

Anillados 40 1,25 50,00 

TOTAL 3 
  

468,00 

Difusión Taller de  Equipo de trabajo y Actitud positiva 1° año 

Materiales 
   

Marcadores 3 1,50 4,50 

Esferográficos 40 0,30 12,00 

Resma de papel 1 3,50 3,50 

Coffe brake 40 2,20 88,00 

Honorarios capacitador 1 250,00 250,00 

TOTAL 4 
  

358,00 



 

Difusión Taller de Competencias Personales y Herramientas de 

éxito 2° año 

Materiales 
   

Marcadores 3 1,50 4,50 

Esferográficos 40 0,30 12,00 

Resma de papel 1 3,50 3,50 

Coffe brake 40 2,20 88,00 

Honorarios capacitador 1 250,00 250,00 

TOTAL 5 
  

358,00 

Difusión Taller de Ambiente laboral y manejo de conflictos  3° año 

Materiales 
   

Marcadores 3 1,50 4,50 

Esferográficos 40 0,30 12,00 

Resma de papel 1 3,50 3,50 

Coffe brake 40 2,20 88,00 

Honorarios capacitador 1 250,00 250,00 

TOTAL 6 
  

358,00 

TOTAL PROPUESTA 2.305,00 

 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 



 

 

4.9 Cronograma de actividades  

Cuadro Nº  27 Cronograma ejecución propuesta 

 
 

Elaborador por: Cadena, Cecilia & Collaguazo, Nataly 

Fuente: Investigación de campo 



 

CONCLUSIONES 

 

 Radio Municipal posee misión, visión pero lamentablemente no son difundidos a 

su personal; lo cual provoca una falta de identidad, compromiso con la 

organización. 

  La propuesta de mejoramiento que se ha formulado es conforme al nivel de 

autonomía que tiene la emisora; es decir que en determinadas áreas que no se 

pueden  intervenir debido a que la emisora no posee autonomía propia. 

 El énfasis que se hace en lo que se refiere al Talento Humano es porque se 

considera un área estratégica de la emisora por medio de la cual podemos llegar a 

un rendimiento eficiente y eficaz, logrando resultados óptimos y precisos. 

 La estructura administrativa de la Radio Municipal posee falencias significativas, 

las cuales serán mitigadas con la favorable aprobación de nuestra propuesta de 

mejoramiento.  

 Producto de esta investigación se concretó que falta incentivar a los 

colaboradores y propiciar en fechas especiales reuniones con la finalidad de 

socializar en grupo y mejorar de esta manera el ambiente de trabajo. 

 Dentro de la Radio se deben seguir protocolos específicos para la contratación de 

personal. 

 Por ser entidad que depende directamente del Municipio no tiene autonomía para 

tomar decisiones administrativas sin antes poner a consideración de las 

autoridades superiores. 

 Con la delimitación de los instructivos de nuestra propuesta, esperamos que sea 

de ayuda para que el encargado de Recursos Humanos tenga pendiente todo el 

procedimiento. 

 Radio Municipal a pesar de los avances tecnológicos y el repunte de la frecuencia 

modulada no pierde a sus oyentes que fielmente escuchan por los servicios que 

presta y por la calidez de las personas que los atienden. 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

 El control de activos fijos es un procedimiento que ha sido establecido desde la 

Dirección Administrativa del Municipio; sin embargo en determinados 

momentos el personal incumple con los procedimientos que permiten llevar un 

control detallado de la ubicación física y custodios de los activos de propiedad de 

la emisora; por lo que se pide mayor monitoreo y seguimiento en la prestación de 

equipos técnicos y operativos, dentro y fuera de la institución. 

 El instructivo de procedimientos de la emisora que planteamos en la propuesta de 

este plan de mejoramiento, debe ser cumplido caso contrario la persona que no 

cumpla con lo establecido debería ser multada. 

 Los cargos y la definición de las funciones de los puestos de trabajo de la emisora 

han sido planteados conforme a las actividades que diariamente realizan, sin 

embargo las funciones principales están susceptibles a cambios, debido a los 

requerimientos que durante el desempeño de labores se vayan dando, por ello se 

recomienda notificar al Coordinador de Recursos Humanos, las variaciones en 

esta área. 

 Respetar la programación de los talleres motivacionales  lo cual es una iniciativa 

diferente que se pone a consideración de los altos directivos ya que ellos son 

quienes toman la decisión de impartir estos para el personal; creando así un 

ambiente laboral amigable. 

 Difundir los instructivos con la única finalidad de fortalecer la estructura 

administrativa de la emisora; y proyectándose a transformar las debilidades 

actuales en fortalezas futuras. 

 Los elementos expuestos en la propuesta de mejoramiento constituyen una 

sugerencia de las autoras más no un compromiso de llevarlo a la realidad; por lo 

que se sugiere se consulte previo a su aplicación a las autoridades Municipales. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1 Banco de preguntas entrevistas de diagnóstico 

 

Entrevistado (a): Gisell Cueva 

Cargo: Jefe de Producción 

1.- ¿Cree usted que los convenios interinstitucionales con otros municipios tanto 

nacionales como internacionales,  es bueno para el crecimiento de Radio Municipal? 

Bueno el tema de estos convenios sin lugar a duda que si es beneficioso para la radio 

siempre y cuando se haga un convenio con  municipios que tengan otras emisoras 

municipales para nosotros coger experiencias de otros municipios y de esta manera 

intercambiar por ejemplo programación, puede darse también tener programación de 

otro municipio aquí en Quito y nosotros en cambio también  llevar uno de nuestros 

programas hasta otra radio municipal en otro lugar del país o internacional, que es 

beneficioso porque se recoge experiencia y el tema de la población es distinta y de 

eso se puede aprovechar.                                       

2.- ¿Qué cree usted que es lo más importante para su desarrollo profesional? 

Becas de estudio proporcionadas por el Municipio para estudios dentro y fuera del 

país 

Respeto del tiempo que proporciona  la ley para los estudios particulares de un 

empleado. 

Creo que ahí no se puedes escoger ni lo uno ni lo otro, más bien  creo que es a la par 

un tema de beneficio para nosotros como empleados puesto que obviamente en el 

tema de becas es importante que el Municipio si nos facilite este tema para el estudio 

pero también el respeto a los horarios, aunque, bueno, en nuestra estación no ha 

habido ningún problema de eso porque el Director siempre ha tenido un trato 

especial o más que todo o más que un trato especial  más bien hace valer el derecho 

como empleado público para poder salir a estudiar y poder también tomar clases. 

 

3.- ¿Cree usted que la conformación o suscripción de alianzas estratégicas  con  

medios públicos internacionales permitan  fortalecer temas  culturales, noticiosos, 

migración, etc.? 



 

Claro que sí, cualquier tipo de intercambio siempre es beneficioso para la estación y 

obviamente con medios públicos porque nuestro país todavía está en pañales en el 

tema de los medios públicos, yo creo que si es importante el tener un convenio por 

ejemplo con la BBC de Londres que es un medio público y por supuesto 

intercambiar con otro tipo de medios públicos intercambiar experiencias sería 

extraordinario para nuestra radio y más bien para el fin y para nuestro medio, porque 

como te digo los medios públicos recién están naciendo aquí en el Ecuador y me 

parece interesantísimo tener ese tipo de convenios. 

4.- ¿Cree usted que la cobertura de Radio Municipal por medio del internet es una 

fortaleza importante en estos tiempos? 

Claro que si porque te permite tener más audiencia a nivel mundial con esto de la 

página web que tenemos en todo el mundo y porque también es un tema de llevar un 

pedazo del país o de la ciudad hacia otros países donde hay emigrantes ecuatorianos, 

donde está la gente ecuatoriana también y claro hemos recibido no solo de 

ecuatorianos vía nuestro correo y página web comentarios de la buena programación 

que tiene la Radio, de los programas, incluso, hay oyentes que a pesar de la 

diferencia de los husos horarios nos escuchan y hemos recibido buenos comentarios, 

así es que sin lugar a duda es de mucho beneficio. 

5.- ¿Cree usted que la promulgación de una nueva ley de comunicación, de llegar a 

aprobarse, mejore el ambiente actual de la comunicación en el país? 

El planteamiento de la ley de comunicación es bastante aceptable, bastante bueno, a 

pesar de que hay algunas cosas que se deberían cambiar en esta Ley de 

Comunicación  pero en todo caso creo que es importante el tema de un bien manejo y 

no monopolizar por ejemplo de comentarios mal intencionados de los mismos 

medios de comunicación y obviamente el tema de lo que ahora sucede de que los 

medios de comunicación  tienen un propósito, los comerciales me refiero y creo que 

si sería beneficiosa esta ley de comunicación pero si hay que tomar en cuenta 

algunos artículos de esta ley que si habría que cambiar para un mejor ambiente. 

 

6.- ¿Cree usted que la asignación de frecuencias a personas sin un fin específico  

afecta  el rating  de  la Radio Municipal? 

Si afecta porque tendrías una audiencia dividida, osea mientras menos frecuencias 

obviamente  pues podrías tener mayor cantidad de oyentes y obviamente esto 

también te genera un poco más de sintonía, a pesar de que está en el tema de la 



 

programación y a qué target  o a qué tipo de población quieres llegar  para tener un 

rating ya que al rating se lo manera de forma general o específica, entonces podría 

darse ese fenómeno porque si divides audiencia y tienes un mayor espectro como 

ciudadanía y oyente el escoger lo que tú quieras, pero en todo caso el tema de 

mejorar una audiencia y concentrarla estaría también en el tema de  mejorar la 

programación. 

7.- ¿Qué frecuencia de radio prefiere personalmente oír? 

La frecuencia modulada (FM), creo que muy poco escucho radio en AM, creo que un 

tema se le ha satanizado un poco a la AM con sólo música chichera, entonces creo 

que escucho FM porque va en mi onda adulta contemporánea y escucho la radio que 

sólo sea musical, pero prefiero la frecuencia modulada. 

8.- ¿Qué dispositivo electrónico para oír música prefiere? 

La computadora, pongo música en la computadora en la casa y pongo la música que 

me gusta aunque también me inclino por poner la radio ya que tienes variedad 

también. 

9.- ¿Cree usted que los mayores oyentes de AM son los adultos mayores? 

Si y no porque depende del target y de la población a dónde quieres llegar, por 

ejemplo Radio Municipal  si está enfocada en los adultos mayores, eso sí es un hecho 

porque tiene música ecuatoriana que le gusta el adulto mayor, tiene programas para 

el adulto mayor, entonces el 40%  de la programación del adulto mayor, o me 

atrevería a decir el 50% es justamente dirigida al adulto mayor  pero también hay  

una franja juvenil  , bueno aunque los chicos prefieren ahora la frecuencia modulada, 

pero depende el target y a dónde quieras enfocar la programación. 

10.- ¿Cree usted que las cadenas del Gobierno interrumpen la programación habitual 

de los medios de comunicación? 

Si interrumpen, pero no estoy en contra porque creo que es la manera y una 

obligación del Gobierno el informar, porque hay lamentablemente hay medios de 

comunicación que si desinforman, pero debe haber una contraparte, pero si 

interrumpen cuando hay esas cadenas y serán utilizadas tal vez como estrategias de 

comunicación  porque a lo menos en la televisión es justo en los noticieros cuando 

interrumpen y claro, puede ser que  según estudios, la mayoría de los televidentes 

vea a esa hora y pueda escuchar aunque hay  cadenas nacionales que te envían con 

un día antes para ser emitidas al día siguiente en una estación y te dan la hora y esa 

hora si hay que cumplir y por lo menos ya estas preparada pero hay otras que 



 

interrumpen la programación y obviamente si interrumpen la programación pero no 

me parece mal. 

 

Entrevistado (a): Francisco Ordóñez 

Cargo: Director de la Radio 

1.- ¿Cree usted que los convenios interinstitucionales con otros municipios tanto 

nacionales como internacionales,  es bueno para el crecimiento de Radio Municipal? 

Yo estoy convencido de que todas las acciones que se tomen para buscar fórmulas de 

cooperación en un país como el nuestro son fundamentales, es decir nosotros 

tenemos que buscar ayuda de todos lados, ayudarnos entre nosotros, aquí por 

ejemplo en el Ecuador hay municipios más pequeños que tienen emisoras de radio 

que necesitan asesoría nuestra y nosotros estaríamos encantados de darles 

asesoramiento, pero los convenios pueden ir más allá como por ejemplo para difundir 

trabajos que conjuntamente podemos hacer, trabajos que nosotros hacemos  pueden 

ser difundidos por ellos y nuestros públicos pueden ampliarse y ese es el propósito de 

un medio de comunicación, entonces es fundamental que hagamos eso  y no 

solamente dentro del Ecuador sino que podemos hacerlo con otros países, con otras 

capitales, con ciudades hermanas, hay que intentar ese tipo de cosas  para sacarle el 

mayor provecho a este tema.               

                           

2.- ¿Qué cree usted que es lo más importante para su desarrollo profesional? 

Becas de estudio proporcionadas por el Municipio para estudios dentro y fuera del 

país 

Respeto del tiempo que proporciona  la ley para los estudios particulares de un 

empleado. 

Yo considero que las dos fórmulas deberían aplicarse, becas de estudio que pueda 

gestionar  el Municipio son fundamentales, muchas veces el personal tiene una 

formación que es mediana o menos que mediana y hay que tratar de mejorar esa 

formación, hay funcionarios de carrera que están 20 a 25 años y no tiene sentido de 

que no hayan tenido un apoyo de formación, entonces nosotros ahora tenemos 

funcionarios de carrera que están en su tercero o cuarto año de  historia laboral y 

deberíamos incentivarles para que se queden y que tengan mejores capacidades para 

servir de mejor manera a la ciudad . 



 

3.- ¿Cree usted que la conformación o suscripción de alianzas estratégicas  con  

medios públicos internacionales permitan a fortalecer temas  culturales, noticiosos, 

migración, etc.? 

Sin duda que sí, nosotros de hecho hemos tenido contactos como por ejemplo con 

Radio Nederland, Radio Francia Internacional, hemos tenido contacto con el Sistema 

de Radios  de España, entonces eso siempre abre posibilidades para cooperar, por 

ejemplo Radio Nederland tiene sistemas de capacitación muy avanzados y una gran 

cantidad de profesionales se han capacitado con Radio Nederland, yo mismo me 

formé con Radio Nederland, entonces bien vale la pena tener ese contacto para sacar 

provecho y abrir caminos para generar producción de diferente manera, por ejemplo 

con España tenemos  problema comunes en lo que se refiere a  la migración, osea, 

nuestros migrantes están allá, entonces por qué no pensar en programas de apoyo, 

por otro lado por qué no pensar  también en series educativas   que expongan los 

derechos de las personas que se encuentran en vulnerabilidad social en España, eso 

es una responsabilidad del estado español  pero también es responsabilidad nuestra, 

entonces, si es que nosotros podemos hacer una  coproducción  en ese sentido, 

podríamos abrir campos enormes  en educación, ciencia, cultura  en arte, podríamos 

tener un gran apoyo. 

 

4.- ¿Cree usted que la cobertura de Radio Municipal por medio del internet es una 

fortaleza importante en estos tiempos? 

Sin duda que si, en estos últimos dos años hemos registrado más de tres millones de 

ingresos a la página web, entonces esa es una buena medida, hay mucha gente que 

nos busca y nos encuentra a través del internet. El mismo fenómeno de la migración  

hace que muchos quiteños o ecuatorianos que están fuera y quieren estar informados 

de lo que pasa en la ciudad entran a nuestra página web, hoy nuestra radio en audio 

real (internet), entonces esa es una señal de que cada día estamos mejor. 

5.- ¿Cree usted que la promulgación de una nueva Ley de Comunicación, de llegar a 

aprobarse, mejore el ambiente actual de la comunicación en el país? 

Yo creo que si  porque actualmente la comunicación en el país adolece  de 

injusticias, es decir, el hecho de que hay una concentración de medios en pocas 

manos rompe el equilibrio que debería ser más democrático, por ejemplo la 

distribución de las frecuencias es fundamental  para que se  para que podamos tener  

33%  para privadas y un  34% para  comunitarias, debería  ser una norma que se 



 

aplique de verdad  y eso está previsto en la nueva Ley de Comunicación, pero 

además mecanismos de regulación a estos sectores son importantes porque a 

propósito de ser un dueño de un medio de comunicación yo no puedo hacer lo que yo 

quiera y eso es lo que ocurre, entonces alguien tiene que regular  porque los medios 

de comunicación deben ser una instancias de servicio público sean públicas o 

privadas entonces  no pueden ser consideradas simples negocios y ser fuentes de 

acumulación de riqueza a costa de influencias y por medio de estas hacer lo que 

quieren y perjudicar a otra gente. 

6.-Cree usted que la asignación de frecuencias a personas sin un fin específico  afecta  

el rating  de  la Radio Municipal? 

Lo que afecta es a la democracia porque en este país por ejemplo el señor Nausean 

tiene 54 frecuencias otorgadas al mientras  que organizaciones indígenas, 

campesinas, obreros o ciudadanos comunes no tienen ni una, entonces eso es ilegal, 

irrespetuoso, anti ético y es inmoral. 

 

7.- ¿Qué frecuencia de radio prefiere personalmente oír? 

La Radio Pública de Quito (FM) con sinceridad. 

8.- ¿Qué dispositivo electrónico para oír música prefiere? 

Yo tengo un Ipod, cuando camino, troto o viajo escucho música en mi Ipod. 

9.- ¿Cree usted que los mayores oyentes de AM son los adultos mayores? 

En el caso de la frecuencia AM que nosotros tenemos, nuestra programación va 

dedicada a los adultos mayores, en esa frecuencia, entiendo que otras emisoras no 

han hecho precisamente eso sino que tienen una variedad de ofertas y hay muchos 

sectores populares que escuchan AM.                             

10.- ¿Cree usted que las cadenas del Gobierno interrumpen la programación habitual 

de los medios de comunicación? 

Sin duda que interrumpen pero son en muchos casos necesarias y es un espacio que 

se tiene que normar y tiene que existir ese espacio. 

Entrevistado (a): Félix Aguilar 

Cargo: Jefe de Noticias  

1.- ¿Cree usted que los convenios interinstitucionales con otros municipios tanto 

nacionales como internacionales,  es bueno para el crecimiento de Radio Municipal? 

Yo creo que sí debería ser una opción de acuerdos interinstitucionales porque eso 

permitiría que fluya la información tanto para dar a conocer lo que hace el Municipio 



 

de Quito como para conocer lo que hacen los otros municipios  tanto del país como 

fuera del país para intercambiar información  y también se podría proyectar la 

imagen del Municipio de Quito a otros lados.                                        

2.- ¿Qué cree usted que es lo más importante para su desarrollo profesional? 

Becas de estudio proporcionadas por el Municipio para estudios dentro y fuera del 

país 

Respeto del tiempo que proporciona  la ley para los estudios particulares de un 

empleado. 

Bueno, no se contradice lo que dice la ley  ya que establece 2 horas para poder 

estudiar y el patrono tiene la posibilidad de darle esas 2 horas de estudio para un 

posgrado, no creo que se contraponga a la posibilidad de seguir estudiando. 

3.- ¿Cree usted que la conformación o suscripción de alianzas estratégicas  con  

medios públicos internacionales permitan a fortalecer temas  culturales, noticiosos, 

migración, etc.? 

Creo que si porque la Radio públicas en el Ecuador están recién consolidándose y 

eso permitiría tener experiencias de otros países, los cuales podrán intercambiar 

conocimientos de lo que es una radio en nuestro país  y las experiencias en culturas 

va a permitir que la radio en el Ecuador sea más fuerte. 

4.- ¿Cree usted que la cobertura de Radio Municipal por medio del internet es una 

fortaleza importante en estos tiempos? 

Indudablemente, el que no está en el internet, el que no está con las actuales 

tecnologías no tiene ninguna posibilidad.  Abrirse al internet y a las redes sociales, 

creo que son buenas opciones para ampliar la cobertura para que le conozcan más a 

la radio y habría que hacer también una evaluación para saber cómo estamos en esta 

situación de interactividad. 

5.- ¿Cree usted que la promulgación de una nueva ley de comunicación, de llegar a 

aprobarse, mejore el ambiente actual de la comunicación en el país? 

Tendría que haber una ley que sea más amplia  y siempre creo que es necesario tener 

un marco legal que permita el trabajo de los comunicadores  la posibilidad de que a 

los que les llegue el mensaje tengan la posibilidad de que  les llegue de mejor 

manera, creo que si pueda permitir un ambiente que, esperemos sea un debate 

suficiente para hacer los correctivos que mucha gente reclama. 

6.- ¿Cree usted que la asignación de frecuencias a personas sin un fin específico  

afecta  el rating  de  la Radio Municipal? 



 

El Gobierno también está preocupado por hacer una depuración en la entrega de 

frecuencias porque, claro, hay muchas frecuencias que limitan  la posibilidad de las 

radios, de la amplia gama de oyentes, tenemos un segmentito pequeño porque se ha 

saturado la entrega de frecuencias y eso creo que si  sería necesario a partir de la Ley 

de Comunicación  ir regulando la entrega de frecuencias. 

7.- ¿Qué frecuencia de radio prefiere personalmente oír? 

Yo escucho AM y FM  no tengo ningún problema pero por qué escucho la FM es 

porque tiene más calidad en el sonido, y la AM por poco más de  tradición, los 

noticieros que creo que son las primeras que se mantienen. 

8.- ¿Qué dispositivo electrónico para oír música prefiere? 

Yo utilizo más el radio 

9.- ¿Cree usted que los mayores oyentes de AM son los adultos mayores? 

Creo que si porque el oír AM es una tradición, mientras que las radios en FM tienden 

a ser más musicales y juveniles, por esta razón creo que los adultos mayores se 

mantienen en la frecuencia AM.                         

10.- ¿Cree usted que las cadenas del Gobierno interrumpen la programación habitual 

de los medios de comunicación? 

Si, en realidad se debería regular a partir de la Ley de Comunicación y tener un 

horario específico para las cadenas de la Presidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N° 2 Hoja de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N° 3 Base de concursos méritos y oposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N° 4 Convocatoria a concurso  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo N° 5 Verificación de postulaciones en la web del Ministerio de Relaciones 

Laborales 

 

 

 

 

Anexo N° 6 Acta final y declaración de ganador de concurso 

 



 

Anexo N° 7 Formulario de Evaluación de desempeño  

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS PARA USO 

DEL JEFE INMEDIATO 

DATOS DEL SERVIDOR: 

Apellidos y Nombres del Servidor (Evaluado): Jimenez Campos Ana Cristina 

Denominación del Puesto que Desempeña: Profesional 5 

Título o profesión: Abogado 

Apellidos y Nombre del jefe Inmediato o superior 

inmediato (Evaluador): 
Castro Torres Carlos Luis 

Periodo de Evaluación (dd/mm/aaaa): Desde: 01/10/2008 Hasta: 
31/12/20

08 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PUESTO: # Actividades:   5 Factor: 60% 

Descripción de Actividades 

Meta del 

Período 

Evaluado 

(número) 

Cumplidos 
% de 

cumplimiento 

Nivel de 

cumplimient 

Realiza    proyectos    de    leyes,    decretos, 

acuerdos, resoluciones, actas, convenios, 

contratos, reglamentos, y más instrumentos 

legales o jurídicos que son requeridos por la 

Institución. 

 
10 100 5 

Elabora la documentación legal y jurídica 

necesaria dentro del término legal para la 

ejecución de la defensa. 

15 14 93 5 

Examina  sentencias, para efectuar los 

procesos y procedimientos que se siguen en 

base a la jurisprudencia y doctrina sentada. 

10 10 100 5 

Ejecuta las gestiones pertinentes a trámites 

legales, judiciales y extrajudiciales 

relacionados con la Institución. 

15 13 87 4 

Asesora a las autoridades y al personal de la 

institución en lo concerniente a leyes, 

reglamentos, y demás normas jurídicas 

aplicadas en la institución. 

15 13 87 4 

¿A más del cumplimiento de la totalidad de metas y 

objetivos se adelantó y cumplió con objetivos y metas 

previstas para el siguiente período de evaluación? 

APLICA EL + 4 % 
% DE 

AUMENTO 

NO 0 

Total Actividades Esenciales: 54% 

Nivel de CONOCIMIENTOS # Conocimientos: 5 Factor: 8% Conocimiento 

Conocimiento de leyes en general. Sobres 

Normas legales vigentes en la Institución, y documentación sustentadora. 
Muy 

Bueno 

Normas jurídicas vigentes referidas con los casos de sentencia. Bueno 

Procedimientos legales vigentes, y conocimiento de las áreas de asistencia legal fuera de la 

institución. 
Bueno 

Leyes, Normas, reglamentos, resoluciones y más disposiciones legales vigentes. Regular 



 

Total Conocimientos: 4,80% 

COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO 

# Competencias: 5 Factor:   8% 

DESTREZAS Relevancia Comportamiento Observable 
Nivel de 

Desarr 

Generación de ideas Alta 

Desarrolla planes, programas o proyectos 

alternativos para solucionar problemas 

estratégicos organizacionales. 

Altament

Desarroll 

Pensamiento conceptual Baja 

Utiliza conceptos básicos, sentido común y la 

experiencias vividas en la solución de 

problemas inherentes al desarrollo de las 

actividades del puesto. 

Mediana

mente 

Desarroll 

Pensamiento crítico Media 

Elabora reportes jurídicos, técnicos o 

administrativos aplicando el análisis y la 

lógica. 

Mediana 

Desarroll 

Comprensión oral Baja 

Escucha y comprende la información o 

disposiciones que se le provee y realiza las 

acciones pertinentes para el cumplimiento. 

Mediana 

Desarroll 

Orientación / asesoramiento Alta 

Asesora a las autoridades de la institución en 

materia de su competencia, generando políticas 

y estrategias que permitan tomar decisiones 

acertadas. 

Altament 

Desarroll 

Total Competencias Técnicas del Puesto : 5,60% 

COMPETENCIAS UNIVERSALES # Competencias: 6 Factor: 8% 

ESTOS CAMPOS DEBEN SER LLENADOS OBLIGATORIAMENTE : 

DESTREZA Relevancia Comportamiento Observable 
Frecuen 

Aplicaci 

APRENDIZAJE CONTINUO Media 

Mantiene su formación técnica. Realiza un 

gran esfuerzo por adquirir nuevas habilidades y 

conocimientos. 

Siempre 

CONOCIMIENTOS DEL 

ENTORNO ORGANIZACIONAL 
Baja 

Utiliza las normas, la cadena de mando y los 

procedimientos establecidos para cumplir con 

sus responsabilidades. Responde a los 

requerimientos explícitos. 

Alguna 

vez 

RELACIONES HUMANAS Media 

Construye relaciones, tanto dentro como fuera 

de la institución que le proveen información. 

Establece un ambiente cordial Siempre 

Con personas desconocidas, desde el primer 

encuentro. 

ACTITUD AL CAMBIO Media 

Modifica su comportamiento para adaptarse a 

la situación o a las personas. Decide qué hacer 

en función de la situación. 

Frecuent 

ORIENTACIÓN A LOS 

RESULTADOS 
Media 

Modifica los métodos de trabajo para 

conseguir mejoras. Actúa para lograr y superar 

niveles de desempeño y plazos establecidos. 

Frecuent

emente 

ORIENTACIÓN DE SERVICIO Media 
Identifica las necesidades del usuario interno o 

externo 
Frecuent 

Total Competencias Universales: 6,30% 

TRABAJO EN EQUIPO, INICIATIVA Y LIDERAZGO Factor: 16% 

DESCRIPCIÓN RELEVANCIA COMPORTAMIENTO OBSERVABLE Frecuen 



 

TRABAJO EN 

EQUIPO 
Media 

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del 

equipo. Valora sinceramente las ideas y experiencias de los 

demás. 

Siempre 

INICIATIVA Baja 
Reconoce las oportunidades o problemas del momento. 

Cuestiona las formas convencionales de trabajar. 
Siempre 

LLENAR EL CAMPO DE LIDERAZGO, SOLO PARA QUIENES TENGAN SERVIDORES 

SUBORDINADOS BAJO SU RESPONSABILIDAD DE GESTIÓN. 

LIDERAZGO 
 

Total Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo: 16% 

OBSERVACIONES DEL JEFE INMEDIATO (EN CASO DE QUE LAS TENGA): 

Ninguna 

QUEJAS DEL CIUDADANO (PARA USO DE LAS UARHS) INFORMACIÓN PROVENIENTE DEL 

FORMULARIO EVAL-02 

Nombre de la 

persona que 

realiza la queja 

DESCRIPCIÓN 
No. DE 

FORMULARIO 

APLICA DESCUENTO 

A LA EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO 

% DE 

REDUC

CIÓN 

Carlos Jumbo Me Insultó 34 SI -4 

Cesar Ortega Falta de conocimientos 45 NO 0 

TOTAL: -4 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

CALIFI

CACIÓ

N 

ALCAN

ZADA 

(%) 

Indicadores de Gestión del puesto 54.0 

Conocimientos 4.8 

Competencias técnicas del puesto 5.6 

Competencias Universales 6.3 

Trabajo en equipo, Iniciativa y Liderazgo 16.0 

Evaluación del ciudadano ( - ) -4.0 

TOTAL EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: 82,7 

MUY BUENO: DESEMPEÑO MEJOR A LO ESPERADO 

FUNCIONARIO (A) EVALUADOR (A) 

Fecha (dd/mm/aaaa): 31/12/2208 

CERTIFICO: Que he evaluado al (a la) servidor (a) acorde al procedimiento de la norma de Evaluación del 

Desempeño. 

 
FIRMA 

Evaluador o jefe Inmediato 

Castro Torres Luis 
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Anexo N° 8  Diccionario de competencias conductuales sector público 

No. 
Destreza 

Habilidad 
Definición Nivel Comportamientos observables 

1 
Trabajo en 

equipo 

Es el interés de cooperar y 

trabajar de manera 

coordinada con los demás. 

Alto 

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de 

cooperación. Resuelve los conflictos que se puedan 

producir dentro del equipo. Se considera que es un 

referente en el manejo de equipos de trabajo. 

Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la 

organización. 

Medio 

Promueve la colaboración de los distintos 

integrantes del equipo. Valora sinceramente las 

ideas y experiencias de los demás; mantiene una 

actitud abierta para aprender de los demás. 

Bajo 

Coopera. Participa activamente en el equipo, apoya 

las decisiones. Realiza la parte del trabajo que le 

corresponde. Como miembro de un equipo, 

mantiene informados a los demás. Comparte 

información. 

2 
Orientación de 

servicio 

Implica un deseo de 

ayudar o de servir a los 

demás satisfaciendo sus 

necesidades. Significa 

focalizar los esfuerzos en 

el descubrimiento y la 

satisfacción de las 

necesidades de los 

clientes, tanto internos 

como externos. 

Alto 

Demuestra interés en atender a los clientes internos 

o externos con rapidez, diagnóstica correctamente 

la necesidad y plantea soluciones adecuadas. 

Medio 

Identifica las necesidades del cliente interno o 

externo; en ocasiones se anticipa a ellas aportando 

soluciones a la medida de sus requerimientos. 

Bajo 

Actúa a partir de los requerimientos de los clientes 

ofreciendo respuestas estandarizadas a sus 

demandas. 

3 
Orientación a los 

resultados 

Es el esfuerzo por trabajar 

adecuadamente tendiendo 

al logro de estándares de 

excelencia. 

Alto 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las 

metas propuestas. Desarrolla o modifica procesos 

organizacionales que contribuyan a mejorar la 

eficiencia. 

Medio 

Modifica los métodos de trabajo para conseguir 

mejoras. Actúa para lograr y superar niveles de 

desempeño y plazos establecidos. 

Bajo Realiza  bien o correctamente su trabajo. 

4 Flexibilidad 

Es la capacidad para 

adaptarse y trabajar en 

distintas y variadas 

situaciones y con personas 

o grupos diversos. 

Alto 

Modifica las acciones para responder a los cambios 

organizacionales o de prioridades. Propone mejoras 

para la organización. 

Medio 

Modifica su comportamiento para adaptarse a la 

situación o a las personas. Decide qué hacer en 

función de la situación. 

Bajo 

Aplica normas que dependen a cada situación o 

procedimientos para cumplir con sus 

responsabilidades. 

5 
Construcción de 

relaciones 

Es la habilidad de 

construir y mantener 

relaciones cordiales con  

personas internas o 

externas a la organización. 

Alto 

Construye relaciones beneficiosas para el cliente 

externo y la institución, que le permiten alcanzar los 

objetivos organizacionales. Identifica y crea nuevas 

oportunidades en beneficio de la institución. 

Medio 

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la 

institución que le proveen información. Establece 

un ambiente cordial con personas desconocidas, 

desde el primer encuentro. 

Bajo 

Entabla relaciones a nivel laboral. Inicia y mantiene 

relaciones sociales con compañeros, clientes y 

proveedores. 
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6 

Conocimiento 

del entrono 

organizacional 

Es la capacidad para 

comprender e interpretar 

las relaciones de poder e 

influencia en la institución 

o en otras instituciones, 

clientes o proveedores, 

etc. Incluye la capacidad 

de prever la forma en que 

los nuevos 

acontecimientos o 

situaciones afectarán a las 

personas y grupos de la 

institución. 

Alto 

Identifica las razones que motivan determinados 

comportamientos en los grupos de trabajo, los 

problemas de fondo de las unidades o procesos, 

oportunidades o fuerzas de poder que los afectan. 

Medio 

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder 

e influencia existentes dentro de la institución, con 

un sentido claro de lo que es influir en la 

institución. 

Bajo 

Utiliza las normas, la cadena de mando  y los 

procedimientos establecidos para cumplir con sus 

responsabilidades. Responde a los requerimientos 

explícitos. 

7 Iniciativa 

Es la predisposición para 

actuar proactivamente. 

Los niveles de actuación 

van desde concretar 

decisiones tomadas en el 

pasado hasta la búsqueda 

de nuevas oportunidades o 

soluciones a  problemas. 

Alto 

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo 

plazo; actúa para crear oportunidades o evitar 

problemas que no son evidentes para los demás. 

Elabora planes de contingencia. Es promotor de 

ideas innovadoras. 

Medio 

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos 

que pueden ocurrir en el corto plazo. Crea 

oportunidades o minimiza problemas potenciales. 

Aplica distintas formas de trabajo con una visión de 

mediano plazo. 

Bajo 

Reconoce las oportunidades o problemas del 

momento. Cuestiona las formas convencionales de 

trabajar. 

8 
Aprendizaje 

continuo 

Es la habilidad para buscar 

y compartir información 

útil, comprometiéndose 

con el aprendizaje. Incluye 

la capacidad de 

aprovechar la experiencia 

de otros y la propia. 

Alto 

Realiza trabajos de investigación que comparte con 

sus compañeros. Comparte sus conocimientos y 

experiencias actuando como agente de cambio y 

propagador de nuevas ideas y tecnologías. 

Medio 

Mantiene su formación técnica. Realiza un gran 

esfuerzo por adquirir nuevas habilidades y 

conocimientos. 

Bajo 

Busca información sólo cuando la necesita, lee 

manuales, libros y otros, para aumentar sus 

conocimientos básicos. 

9 Liderazgo 

Actitud para lograr 

objetivos institucionales 

fundamentado en 

principios éticos y morales 

que son enseñados a sus 

subordinados a través del 

ejemplo, entrega 

desinteresada al servicio 

de los seres humanos y 

desarrollando los talentos 

de su equipo de gestión. 

Alto 

Alto desarrollo de los talentos y motivación en su 

equipo de trabajo para generar comunicación, 

confianza y compromiso a través del ejemplo y 

servicio para el logro de objetivos comunes. 

Medio 

Medio desarrollo de los talentos y motivación en su 

equipo de trabajo para  generar comunicación, 

confianza y compromiso a través del ejemplo y  

servicio para el logro de objetivos comunes. 

Bajo 

Bajo desarrollo de los talentos y motivación en su 

equipo de trabajo para  generar comunicación, 

confianza y compromiso a través del ejemplo y  

servicio para el logro de objetivos comunes. 

 

 

 

 


