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INTRODUCCIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE SIGSIG. 

 

 

HISTORIA. 

 

Sígsig es uno de los  Cantones  de la provincia del Azuay, ubicado al sureste 

de la provincia a unos 60 km de la capital Cuenca, “limita al norte con los Cantones 

de Chordeleg y Gualaceo, al sur con la parroquia de Chigüinda en la provincia de 

Morona Santiago, al este con Limón Indanza  y al Oeste con la ciudad de Cuenca, 

con una población de 26.910 habitantes, tiene una altitud media de 2.498 m.s.n.m. y 

una extensión de 648 km2. La temperatura promedio es de 15 °C”, es parte del nudo 

vial  

 

Su denominación se origina por la abundancia de las plantas existentes en este lugar 

conocido como “sigses”. Sigsig (nombre cañarí de la planta ArundoNitida). Desde 

épocas prehispánicas en una región andina donde se encuentra una cultura que a lo 

largo de la historia se ha forjado en un conjunto de valores y tradiciones que la 

distinguen de los demás pueblos, dándole un sentido de identidad. Sigsig es una 

región que posee recursos naturales, arqueológicos, arquitectónicos, artísticos.
1
 

“El 16 de Abril de 1864 el Congreso Nacional dicta el decreto que fue sancionado 

por el Presidente García Moreno en el que se nombra a la Parroquia de Sígsig como 

cabecera del cantón Gualaquiza.” 

 

Desde entonces han de sobrevenir una serie de cambios políticos administrativos que 

mantienen en alto nivel al cantón, ya que incluso llego a ser nombrado capital de la 

Gobernación de Sur Oriente, hasta el 13 de septiembre de 1939 en el que por decreto 

oficial pasa a nombrarse de manera definitiva Cantón Sígsig. 

 

El Canto Sigsig es uno de los cantones de la provincia del Azuay que cuenta con una 

gran riqueza de costumbres y tradiciones expresadas a través del arte, historia, 

música, danza, gastronomía, etc. que han sido forjadas y preservadas por el labor de 

                                                           
1
 Obtenido en http://sigsigpatrimonio.galeon.com/historia1.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Chordeleg
http://es.wikipedia.org/wiki/Gualaceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Lim%C3%B3n_Indanza
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la municipalidad del Sigsig logrando de esta manera en el año 2002 ser el centro 

Cantonal declarado como patrimonio cultural de la Nación. 

 

 

POLÍTICA. 

 

El GADMS, en el marco de su gestión estratégica para conseguir el desarrollo 

armónico, equilibrado e incluyente de los ciudadanos que habitan en su jurisdicción 

cantonal. Tienen como objetivo identificar y describir en el contexto Institucional las 

funciones internas de dirección organización y ejecución de la gestión municipal y 

las relaciones con su entorno inmediato; así como ordenar el marco legal que el 

permita ejecutar su Programa de Gestión.  

 

Cumpliendo con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad de su 

población, ofrecer nuevas alternativas para elevar su base económica y guiar el 

crecimiento armónico de sus centros poblados. 

Su accionar se fundamenta en las competencias y regulaciones que establece la 

Constitución de la República y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 

(COOTAD); descritas en los siguientes documentos. 

 

- Constitución de la República del Ecuador  

- Competencias Cantonales art. 264  

- Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización  

- Acta de posesión de las nuevas autoridades municipales  

- Reglamento Operativo de la Municipalidad de Sigsig
2
 

  

                                                           
2
 Obtenido en: http://www.sigsig.gob.ec/ 
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CAPITULO I 

MANUAL DE FUNCIONES. 

 

Conociendo la importancia de realizar procesos de reclutamiento, selección 

capacitación y evaluación de desempeño acorde a las necesidades de la organización, 

es necesario un manual de funciones que permita contar con toda la información de 

los cargos que conforman la organización; como también de las funciones que se 

desempeñan en cada uno de ellos.  

 

Por lo que surge la necesidad de dotar al Municipio del Sigsig de un manual 

de funciones reestructurado que cuente con información actualizada de los cargos: 

teniendo presente que el manual de funciones tanto en el sector público como 

privado es un documento normativo en el que se especifique las funciones de los 

cargos como también la base para el establecimiento de los requisitos de los mismos.  

Este documento favorecerá a gestión adecuada de las capacidades intelectuales y 

comportamentales del colaborador, como también guiara el establecimiento de una 

escala salarial que estimule el reconocimiento a las responsabilidades y resultados 

del trabajo realizado. 

 

También servirá como documento referente para la implementación de un 

sistema de evaluación del desempeño; al igual permitirá evaluar la distribución de 

trabajo, evitando la saturación laboral y protegiendo la salud del colaborador. 

 

 

1.1 DEFINICIÓN DE CARGO. 

 

Para contar con un criterio más claro sobre la definición de cargo, se analizará lo 

propuesto de los siguientes autores. 

 

 Chiavenato: “Un cargo constituye una unidad de la organización y consiste 

en un conjunto de deberes que lo separan y distinguen de los demás cargos. 
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La posición del cargo en el organigrama define su nivel jerárquico, la 

subordinación, los subordinados y el departamento o división donde está 

situado”
3
 

 

 Livy, B: “cargo es la composición de todas aquellas actividades 

desempeñadas por una sola persona que pueden ser miradas por un concepto 

unificado, y que ocupan un lugar formal en el organigrama."
4
 

 

 Chruden, H. y Sherman, A. cargo es "una unidad de organización que 

conlleva un grupo de deberes y responsabilidades que lo vuelven separado y 

distinto de otros cargos." 
5
 

 

Luego de analizar las diversas definiciones se puede interpretar al cargo como la 

base de la organización, que se encuentra constituida por las actividades y 

responsabilidades,  que le permiten ocupar un lugar formal dentro de la organización 

y distinguirlo de los demás cargos. 

 

1.1.1 Diferencia entre cargo y puesto. 

 

En ocasiones ha existido confusiones entre la interpretación del significado de 

cargo y puesto, por ello para  contar con un conocimiento más amplio de la 

diferencia existente, se analizaran los criterios planteados por los autores, lo que 

permitirá tener una mayor claridad en la manejo de una terminología apropiada. 

 

 Louart, P. (1994) plantea que un puesto es "una plaza en el proceso 

organizativo. En este sentido participa de una o varias de las funciones que 

constituyen subconjuntos coordinados en ese proceso”.
6
 

 

 Livy, B. (1975) plantea que un cargo es "la composición de todas aquellas 

actividades desempeñadas por una sola persona que pueden ser miradas por 

un concepto unificado, y que ocupan un lugar formal en el organigrama”. 

                                                           
3
 Chiavenato, Idalberto (1999): Administración de Recursos Humanos. Colombia. Edit. McGraw-Hill. 

4
Livy,B. (1975): Jov evaluation. A critical review. Londres. Ed George Allen Unwin. 

5
Chruden, H. y Sherman, A. (1963): Administración de Personal, MexicoEdit Continental. 

6
Louart, P. (1994). Gestión de Recursos Humanos. Barcelona, Editorial Gestión 2000. 
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 Milkovich, G. y Boudreau, J. (1994) de finen al puesto como “un grupo de 

tareas desempeñadas por una persona."
7
 

 

De acuerdo a las definiciones presentadas se concibe que el puesto hace 

referencia a la ubicación del área o lugar geográfico donde se desarrollan las 

funciones designadas a un cargo; mientras que cargo representa la descripción formal 

de las funciones, deberes, obligaciones, jerarquía y departamento o área a la cual 

pertenece. 

El puesto de trabajo es por tanto el lugar de actividad del trabajador donde puede 

contar con todos los medios y equipamiento para cumplir con las funciones 

designadas dentro del cargo.  

 

1.1.2 Definición del Perfil de cargo. 

 

 Martha Alles menciona que el perfil de cargo “Es el  conjunto de 

capacidades de una persona, incluyendo sus estudios formales, 

conocimientos, competencias y experiencia, así como su motivación tanto 

en relación con su carrera como para el ámbito laboral”.
8
 

 

 Chiavenato menciona que el perfil de cargo “Es la especificación del 

cargo que constituyen una descripción detallada de los requisitos 

mentales y físicos necesarios que requiere el ocupante para poder 

desempeñar adecuadamente el cargo, además de las responsabilidades y 

de las condiciones de trabajo que constituyen el hábitat del mismo”.
9
 

 

 Mon1dy y Noe, el perfil del  puestos “es un documento que proporciona 

información acerca de las tareas, deberes y responsabilidades del puesto. 

Las cualidades mínimas aceptables que debe poseer una persona con el 

                                                           
7
Milkovich G., Boudreau J. (1994). Dirección y Administración de Recursos Humanos, Un enfoque 

de estrategia. USA: Addison-Wesley 
8
Obtenido en : http://www.marthaalles.com/la-mirada-de-martha-alles 

nota.php?n=59&C%F3mo+definir+un+puesto+de+trabajo+y+elegir+al+colaborador+m%E1s+adecua

do 
9
Chiavenato. I,  (1990),  Administración de Recursos Humanos, Ed. Altos: México 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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fin de desarrollar un puesto específico se contienen en la especificación 

del puesto”.
10

 

 

De esta manera se define al perfil del cargo como la descripción organizada y 

documentada de los atributos que comprende un cargo, como son los conocimientos, 

experiencia, funciones del cargo, requisitos mentales, físicos y de conocimiento; al 

igual que las responsabilidades y demás características para un adecuado desempeño 

dentro de un cargo de trabajo y de esta manera cumplir con los objetivos de la 

organización. 

 

Es importe tener claro los términos que se deben utilizar dentro de la 

organización, esto evita no solo confusiones dentro del área administrativa si no 

también fomenta la identificación  de los cargos y puestos específicos con los que se 

encuentra constituida la organización.  

 

1.2 IMPORTANCIA. 

 

Chiavenato (1988), sostiene que la importancia del Análisis de los Puestos de 

trabajo es un proceso objetivo, en la medida en que no tiene en consideración a la 

persona que ocupa el puesto de trabajo, sino al puesto en sí.
11

 

 

Considerando los cambios y desarrollo constante tanto del manejo de capital 

humano como la evolución en el mundo empresarial, es indispensable contar una 

adecuada organización de los cargos,   que permitan identificar las funciones que se 

desempeñan,  como también los requisitos con los que debe cumplir el personal 

postulante a ocupar el cargo, convirtiéndose  en una base que controla el ingreso de 

personal idóneo, controlando de esta manera la rotación de personal la identificación 

de las funciones específicas designadas para cada cargo,  

 

Con el fin de establecer las necesidades que permitan obtener un máximo 

desempeño en  el cumplimiento de los objetivos de la empresa, en menor tiempo; al 

                                                           
10

 Wayne Mondy, Robert M. Noe 2005  , Administración de recursos humanos.  México R. Pearson 

Educación. 
11

  Chiavenato ,I, 1988,  Administración de Recursos Humanos, México Ed. Mac Graw Hill. 
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igual que contribuya convirtiéndose en una base que brinda una facilidad para  

realizar un adecuado proceso de reclutamiento, selección y contratación, 

favoreciendo en la incorporación de personal que cuente con las características 

necesarias para un óptimo desarrollo dentro de su cargo.  

 

Resulta importante contar con la estructuración de cargos dentro de la 

organización, pues también permite realizar un correcto manejo de las políticas de 

talento humano y maximizar el desempeño. También contar con  los perfiles de 

cargos definidos ayuda a determinar los requerimientos y valoración del mismo e 

implantar adecuados procesos de selección y la creación de planes de capacitación 

para el fortalecimiento de conocimientos necesarios. 

 

 

Otro aspecto importante de contar con una definición de perfiles de cargos, es la 

pertinencia en el cumplimiento de la normativa pública vigente en especial la 

LOSEP, que en su cuerpo articulado expresa lo siguiente: 

 

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.
12

 

 

                                                           
12

 Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP), 2010. 
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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. 

Los cambios en las denominaciones no invalidarán las actuaciones 

administrativas legalmente realizadas. 

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

regímenes especiales, diseñarán y aplicarán su propio subsistema de clasificación 

de puestos (Ídem) 

 

1.3 FINALIDAD. 

 

Según Idalberto Chiavenato (2009) el cargo cumple con la finalidad de 

establecer “la posición del cargo en el organigrama definido su nivel jerárquico, su 

subordinación y el departamento o división a la que pertenece.”
13

 

 

Martha Alles considera que el perfil del puesto cumple con la finalidad de 

“seleccionar personal que cumplan con  un conjunto de procedimientos para evaluar 

y medir las capacidades de los candidatos a fin de, luego, elegir, sobre la base de 

criterios preestablecidos (perfil de la búsqueda), a aquellos que presentan mayor 

posibilidad de adaptarse al cargo, de acuerdo con las necesidades de la 

organización.”
 14

  

 

Además de ser una fuente de información básica para toda la planeación del 

área de talento humano de las organizaciones, los cargos cumplen con diferentes 

finalidades desde ser la base para los procesos de contratación como el 

establecimiento de metas de la organización, necesario para la selección, el 

                                                           
13

 Chiavenato, Idalberto (2009): Administración de Recursos Humanos. MexicoD.F. Edit. McGraw-

Hill. 
14

 Obtenido en: http://www.marthaalles.com/la-mirada-de-martha-alles-

nota.php?n=59&C%F3mo+definir+un+puesto+de+trabajo+y+elegir+al+colaborador+m%E1s+adecua

do 
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adiestramiento, el análisis de la carga de trabajo, los incentivos y la administración 

salarial, dentro de la finalidad que cumplen los cargos se exponen en las siguientes:  

 

 Idéntica los cargos de cada departamento que forma la organización: 

 Establece los perfiles de cada ocupante. 

 Identifica los principales deberes y funciones cada cargo y como 

contribuyen a la organización. 

 Permite establecer un proceso de selección más acorde a las necesidades 

de la organización. 

 Identifica necesidades de capacitación o formación según los cargos. 

 Implanta y realiza procesos de evaluación de desempeño. 

 

Siendo el cargo una herramienta que permite la eficiencia de la administración de 

personal, la descripción y análisis de cargos se orienta a la eliminación de sobre 

carga de trabajo, delimitando las funciones específicas y de mayor regularidad que se 

realizan dentro del cargo. 

 

Encontrándose compuesto de puntos tales como: 

 

1. Identificación del cargo. Se encuentra constituido por datos como 

nombre  del cargo, dependencia, nivel jerárquico, cargos en los que ejerce 

supervisión y cuales le supervisan, código  etc. 

 

2. Misión del cargo. Contiene la definición de manera clara y concreta, 

incluyendo el resultado final esperados dentro del cago, determina la 

razón de ser del cargo. 

 

3. Requerimientos del cargo: características necesarias con las que bebe 

contar la personal postulante al cargo, los mismo que son definidos de 

acuerdo al criterio de cada organización. 

 

4.  Actividades: conforma el listado de las actividades según su nivel de 

prioridad, frecuencia e influencia que ejerce dentro del cargo. 
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Para establecer las funciones esenciales de consideran los siguientes 

factores: 

- Frecuencia: Número de veces que se repite un misma actividad. 

- Consecuencia por Omisión: nivel de gravedad que se presenta por 

la falta o mal desarrollo de la actividad. 

- Complejidad: nivel de esfuerzo que se debe emplear para la 

actividad pudiendo ser; Físico, Mental o Emocional. 

 

5. Aprobación de la descripción.: Con el fin de garantizar que lo descrito 

en el documento sea veraz, confiable y con capacidad de poder ser llevado 

a cabo en la realidad se analiza y se realiza el proceso de aprobación por 

medio de los directores de cada dependencia y los Gerentes de Talento 

Humano y Alcalde. 

 

 

1.4 DEFINICIÓN DE MANUAL DE FUNCIONES. 

 

Chiavenato dice que el manual de funciones “es un documento donde se detallan las 

actividades a seguir siendo: un proceso que consiste en enumerar las tareas o 

funciones que lo conforman y lo diferencian de los demás cargos de la empresa, es 

la enumeración detallada de las funciones del cargo que hace el ocupante, la 

periodicidad de la ejecución y los objetivos del cargo.”
15

 

 

Gómez Ceja describe al manual de funciones como “el documento que contiene la 

descripción de las actividades que deben seguirse en la realización de las funciones 

de una unidad. Incluye además los cargos o unidades administrativas que 

intervienen, precisando su responsabilidad y participación.”
16

 

 

Franklin Benjamín Considera al manual como un “documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de 

una unidad administrativa, o cargo. El manual incluye además los cargos o 

unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y 

                                                           
15

 Chiavenato, Idalberto (2009(, Administración de Recursos Humano, Bogotá McGraw-Hill, 
16

 Gómez Ceja, (1997), Sistemas Administrativos,  México, Mc Graw Hill  
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participación.”
17

 

 

 

Estructura Orgánica de entidades públicas: Reconoce al manual de funciones 

como “un  instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado 

técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que 

resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o 

labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía 

propia e independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u 

operarios de una empresa ya que estos podrán  tomar las decisiones más acertadas 

apoyados por las directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la 

responsabilidad, las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus 

requisitos, perfiles, incluyendo informes de labores que deben ser elaborados por lo 

menos anualmente dentro de los cuales se indique cualitativa y cuantitativamente en 

resumen las labores realizadas en el período, los problemas e inconvenientes y sus 

respectivas soluciones tanto los informes como los manuales deberán ser evaluados 

permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y 

calidad de la gestión ”
18

 

 

En base de las teorías planteadas, se puede decir que el manual de funciones es un 

documento e instrumento de trabajo que contiene la descripción de las funciones que 

se cumplen dentro de un cargo, como también de la relación entre cargos y 

departamentos, englobando el análisis y descripción de los mismos. Incluye además 

los cargos que intervienen, precisando su responsabilidad, participación y 

estableciendo niveles de coordinación entre ellos. Esta herramienta origina un 

manejo eficaz del área de Talento Humano y favorece de manera directa al desarrollo 

de la organización y del personal entro de una área tanto profesional como personal. 

 

El manual de funciones contribuye de manera directa para la ejecución de 

adecuados procesos de inducción que orienten al nuevo integrante, permitiéndole 

                                                           
17

 Franklin B,  México, 1997, Sistemas Administrativos Gómez Ceja, México, Mc Graw Hill. 
18

Estructura Orgánica en las entidades públicas, Asociación de Municipalidades del Ecuador 

(AME). 
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conocer con mayor claridad las funciones del cargo que ejecutara como también 

brindarle una imagen de una organización actualizada y correctamente estructurada. 

 

 

1.5 BENEFICIOS E IMPORTANCIA. 

 

Siendo el Manual un documento que “contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de 

dos ò mas de ellas. El manual incluye además los puestos o unidades administrativas 

que intervienen precisando su responsabilidad y participación. Suelen contener 

información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, 

máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al 

correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa. 

 

En este documento se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información 

básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las 

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

los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no 

adecuadamente”.
19

 

 

1.5.1 Beneficios: 

 

 Mantiene claras las funciones que se cumplen en cada cargo 

 Facilita la distribución equitativa de trabajo 

 Delimita las responsabilidades de cada cargo y su relación con los 

demás cargos y departamentos. 

 Define las funciones y responsabilidades de cada unidad 

administrativa 

 Facilita al personal la información necesaria para realizar con éxito las 

labores que les han sido encomendadas y lograr la uniformidad en los 

procedimientos de trabajo, la eficiencia y calidad esperada en los 

servicios 

                                                           
19

Franklin, EnriqueBenjamin Organización de empresas, análisis, diseño y estructura, 

McGraw-Hill, México, 1997  
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 Permite el ahorro de tiempos y esfuerzos del personal, evitando 

funciones de control y supervisión innecesarias. 

 Mantiene un control de los recursos tanto humanos y materiales. 

 Facilita la incorporación de personar que cumpla con las 

características necesarias para cada cargo  

 Brindar a los nuevos empleadores información clara y concreta de las 

funciones y responsabilidades que le serán atribuidas dentro de la 

organización. 

 “Es base para una posterior implementación de procesos de 

evaluación de desempeño del trabajo, el mejoramiento de los sistemas 

y procedimientos que se realizan dentro de la organización. 

 Sirve de base para la creación de planes de capacitación del personal 

de acuerdo a las necesidades de cada cargo. 

 Determina la responsabilidad de cada cargo y su relación con los 

demás integrantes de la organización.”
20

 

 

En definitiva el contar con un manual de funciones actualizado dentro de una 

organización nos permite tener un control y conocimiento más amplio  de las 

funciones y necesidades de cada cargo, al igual que establecer objetivos y tiempos 

específicos de cumplimiento de acuerdo al nivel de trabajo que se realiza en cada 

dependencia. 

Al igual que es un instrumento que permite realizar adecuados análisis de 

necesidades de capacitación acorde a las brecas existentes den cada área y cargo.  

 

 

1.5.2 Importancia: 

 

Rodríguez (1955) menciona que: “Un manual administrativo hace que las 

instrucciones sean definitivas, proporciona un arreglo fácil de las malas 

interpretaciones, muestra a cada uno de los empleados como encaja su cargo en el 

total de la organización, e indica la manera en que el empleado puede contribuir tanto 

                                                           
20

Tomado de:  http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/importancia-de-los-manuales-

administrativos.htm 
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al logro de los objetivos de la oficina como al establecimiento de buenas relaciones 

con otros empleados de la empresa”.
21

 

 

Sabiendo que hoy en día las herramientas de gestión de talento humano han 

tomado una enorme relevancia en la productividad de las empresas a todo nivel, con 

la influencia de un mundo globalizado en el cual herramientas como el Manual de 

Funciones es indispensable para la toma de decisiones, permitiendo mantener un 

orden dentro de la organización, en sus diferentes niveles jerárquicos y 

departamentales. 

 

Destacando que hoy en día es necesario contar con un manual de funciones 

dentro de las empresas siendo estas públicas o privadas, pues contribuyen para el 

desarrollo de la organización, brindando una imagen de una organización bien 

estructurada y ordenada.  Además de dotarle  a la organización de  instrumentos que 

favorecen a la creación de subsistemas, como la evaluación de desempeño y planes 

de capacitación entre otros, que impulsan a la optimización de recursos  tanto 

materiales como intelectuales, permitiendo de esta manera plantear objetivos dentro 

de la organización con tiempos específicos para cumplirlos, elevando así su 

desarrollo y desempeño  

 

1.5.3 Decretos y reformas constitucionales. 

 

Para cumplir con el rediseño de los manuales de funciones para el Municipio 

del Sigsig es importante tener presente ciertas características, que cumplan con los 

reglamentos de una entidad gubernamental. Para este punto se revisaran artículos de 

la ley Orgánica Del Servicio Público (LOSEP) y de la Normativa del Subsistema de 

Reclutamiento y Selección Del Personal. 

 

Ley Orgánica del Servicio Público. (LOSEP). 

Parágrafo Segundo 

De las Unidades de Administración del Talento Humano. 

 

                                                           
21

 Rodríguez V. J (1995). Como elaborar y usar manuales administrativos. México. 2ed. ECAFSA. 
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Art. 52. De las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de 

Administración del Talento Humano.- Las Unidades de Administración del Talento 

Humano, ejercerán las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

b) Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e indicadores de 

gestión del talento humano; 

d) Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y clasificación de 

puestos Institucionales, con enfoque en la gestión competencias laborales. 

i) Aplicar las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, 

sobre selección de personal, capacitación y desarrollo profesional con sustento en el 

Estatuto, Manual de Procesos de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos 

Genérico e Institucional. 

j) Realizar la evaluación del desempeño una vez al año, considerando la naturaleza 

institucional y el servicio que prestan las servidoras y servidores a los usuarios 

externos e internos.
22

 

 

 

1.6 FINALIDAD. 

Franklin Fincowsky Enrique Benjamín considera como una de las finalidades 

de un manual es el permitir conocer el funcionamiento interno de una organización, 

por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los cargos 

responsables de su ejecución, como también sirve para el análisis o revisión de los 

procedimientos de un sistema.  

 

Una clara finalidad del manual de funciones es brindar una visualización con 

precisión de una entidad bien organizada, concediendo  información sistematizada 

del quehacer cotidiano dentro de sus departamentos, cargos y de sus colaboradores. 

Contribuye al manejo de los diferentes subsistemas y la creación de nuevos que 

influyan de manera directa al desarrollo tanto de la organización como de su 

personal. 

Al contar con un manual de funciones que contenga información actualizada, 

se podrá  incorporar a la organización personal que cuente con los requisitos 

                                                           
22

 Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP), 2010. 
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necesarios para cumplir con las actividades del cargo, al igual que da una guía a los 

cargos de alto rango sobre las actividades que se realizan dentro de los 

departamentos, permitiendo conocer con claridad las obligaciones y 

responsabilidades específicas que deben cumplir sus colaboradores dentro de su 

desarrollo en sus respectivos cargos. 

 

Contar con un manual de funciones también le permite a la organización 

mantener un control sobre sus operaciones, establecer los recursos que necesita y con 

los cuales dispone, para de esta forma lograr un desempeño por encima de los 

estándares, brindando una excelente atención tanto al cliente interno como externo. 

 

 

1.7 ETAPAS DE LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES. 

 

 

 

 

Durante el proceso de elaboración de los manuales de funciones es importante 

contar con una guía de los procesos a seguir, por esta razón se tomara como base, las 

instrucciones planteadas por Franklin Fincowsky Enrique Benjamín autor del libro 
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Organización de Empresas y se incorporaran las pautas que se vean necesarias de 

implantar, acorde a las necesidades que se presentan en el desarrollo del proyecto. 

 

En esta fase se determinará lo siguiente: 

 

 Propósitos del Manual: como contribuirá el manual de funciones al desarrollo y 

cumplimiento de objetivos tanto de la empresa como de cada uno de los cargos 

por los que se encuentra constituida. 

 

 Usuarios del Manual: determinar el personal que formara parte del estudio para la 

elaboración del proyecto. 

 

 Designación del personal responsable de su elaboración: “ Para iniciar los 

trabajos que conducen a la integración de un manual, es indispensable designarse 

a un coordinador, auxiliado por un equipo técnico, al que se le debe encomendar 

la conducción del proyecto en sus fases de diseño, implantación y actualización. 

De esta manera se logra homogeneidad en el contenido y presentación de la 

información.” 
23

Es indispensable que el equipo de trabajo sea un personal con un 

buen manejo de las relaciones humanas y que tenga conocimiento de las 

organizaciones en cuanto a sus objetivos, estructura, funciones y personal. 

   Cronograma de trabajo: Establecer un cronograma de trabajo que se encuentre 

debidamente aprobado por las autoridades de la organización lo que permitirá no 

interferir en la labor de los colaboradores y establecer fechas para los procesos de 

la creación del manual de funciones. 

Dentro de las características con las que tiene que contar el cronograma de 

trabajo tenemos las siguientes: 

 

1. Establecer las actividades específicas que se darán para la creación como 

para la captación de información. 

2. Las fases u orden de secuencia en la realización de las actividades 

3. Establecimiento de un calendario con fechas asignadas para la realización 

de reportes de los avances de las acciones a realizarse. 

                                                           
23

Franklin, Enrique Benjamín Organización de empresas, análisis, diseño y estructura, 

McGraw-Hill, México, 1997 
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 Recursos materiales necesarios: identificación y presentación a las autoridades 

competentes de los recursos materiales necesarios para la creación y 

levantamiento de información para el proyecto. 

 

1.7.1 Recopilación de la información. 

 

Arias (1999), indica que “las técnicas de recolección de datos son las distintas 

formas de obtener información”.
24

 

 

Hurtado, (2000), “La selección de técnicas e instrumentos de recolección de datos 

implica determinar por cuáles medios o procedimientos el investigador obtendrá la 

información necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación.”
25

 

 

Se procederá a la recopilación de información de los puntos necesarios para la 

creación del manual. Integrando principalmente un grupo de trabajo y delimitando el 

área de estudio es decir, contar con una lista del personal que participara en el 

levantamiento de la información  

 

Como parte de la recopilación de la información también es necesario realizar 

un estudio de los diferentes manuales con los que ha contado anteriormente la 

organización que nos permita estudiar y analizar la información antes obtenida. Se 

recomienda realizar una prueba piloto para luego analizar los resultados obtenidos y 

poder realizar mejoras en el cuestionario y en las técnicas de captación de la 

información, como también el de emplear encuestas y cuestionarios.  

1.7.2 Estudio y análisis. 

 

Según Yin (2003), “el estudio de caso no tiene especificidad, pudiendo ser 

usado en cualquier disciplina para dar respuesta a preguntas de la investigación 

para la que se use.”
26

 

                                                           
24

 Arias, F. . El proyecto de investigación: Guía para su elaboración. Caracas - Venezuela: 

Espíteme1999 
25

Hurtado de B., J. Metodología de la Investigación Holística. Ediciones. Caracas. 

Venezuela. SYPAL: 2000. 
26

Robert K. Yin. Applications of Case Study Research, Design and Methods 2003. 
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Para Arias (2003)“El estudio de casos es, en este sentido, una metodología de 

investigación que debe ser tenida en cuenta para el avance de una ciencia que tenga 

como fin satisfacer las necesidades de conocimiento más apremiantes de la sociedad 

a la que sirve”
27

 

 

Dey (1993) señala que “el análisis cualitativo requiere describir un 

fenómeno, clasificarlo y ver como los conceptos se interconectan.”
28

 

 

Se procederá a la realización de un análisis de la información obtenida para 

establecer si se encuentran vacíos, contradicciones o duplicidad al describir tanto las 

funciones generales como específicas. Pudiendo enfocarse en dos formas: 

 De lo específico a lo general, es decir partir del análisis del cargo hasta el 

establecimiento de las funciones que permitan el logro de los objetivos.  

 De lo general a lo específico, Es decir partir del análisis de los objetivos e ir 

delimitando las funciones tanto generales como específicas de cada cargo, al 

igual que establecer el número de puestos que tiene el mismo cargo es decir 

las mismas actividades y responsabilidades. 

 

1.7.3 Redacción del proyecto. 

 

Contando ya con la información analizada, y delimitados los niveles 

jerárquicos con los que cuenta la organización se procederá a la estructuración del 

manual de funciones. 

Partiendo de los datos esenciales del cargo hasta las funciones, en la cuales se 

debe utilizar un lenguaje claro, sencillo, concreto y breve. Al describir las funciones, 

se deberán emplear el infinitivo de los verbos al inicio de cada párrafo.  

 

Para la estructuración del manual de funciones se partirá de la identificación de cada 

una de las partes y la información que contendrán:  

 

                                                           
27

 Arias, M , Metodologías de investigación emergentes en economía de la empresa”, 

PapersProceedings 2003, XVII congreso nacional XIII congreso hispano-francés AEDEM, Université 

Montesquieu Bordeaux IV, Bordeaux,  
28

Dey, Ian. Qualitative Data Analysis. London Routledge, 1993. 
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 Identificación del cargo: Nos permite establecer conocimientos sobre el cargo en 

cuanto a : 

 

- Nombre del Cargo: Identificación del nombre del cargo de acuerdo a las 

actividades y ubicación dentro de la organización. 

- Unidad orgánica: Establecimiento de la  unidad o departamento al cual 

pertenece el cargo, de acuerdo a una estructura organiza de  la 

organización 

- Dependencia jerárquica: identificación de la ubicación del cargo dentro de 

la organización y los niveles a los cuales supervisa, reporta y de cuales 

depende para el desarrollo de las actividades. 

 

 Misión del Cargo: Es la descripción de la razón de ser del cargo, para lograr 

tener una visión esquemática y general del trabajo que se está elaborando. 

Podríamos decir que es la razón por la cual se crea un cargo. 
29

 

 Funciones del cargo: Enumeración de todas las actividades que se realizan 

dentro del cargo. 

 Funciones esenciales: Son aquellas acciones principales y que se desarrollan 

con mayor frecuencia y garantizan el cumplimiento de los objetivos del cargo 

al igual que contribuyen directamente al desarrollo tangible de la 

organización.
30

 

 Habilidades y destrezas: Identificar las habilidades que debe tener el personal 

para desempeñar las funciones del cargo.
31

 

 Conocimientos básicos y esenciales: Comprenden el conjunto normas, 

técnicas y aspectos del saber con los cuales deberá contar la persona que 

desempeñe el cargo, para realizar las funciones esenciales y cumplir con los 

objetivos de desempeño. Los conocimientos deberán diferenciarse de 

aquellos adquiridos mediante la formación o experiencia exigidas para el 

desempeño del cargo y otros que se adquieren en el proceso de la ejecución 

del cargo  

                                                           
29

 Franklin, Enrique Benjamín Organización de empresas, análisis, diseño y estructura, McGraw-Hill, 

México, 1997 
30

 Tomado de http://www.msal.gov.ar/fesp/index.php/las-fesp/funciones-esenciales-de-salud-publica 
31

 DICCIONARIO DE COMPETENCIAS, Martha Alicia Alles Ediciones Granica S.A., Argentina 

2009 
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1.7.4   Revisión y aprobación. 

 

Contando ya con el documento debidamente estructurado será presentado a la 

autoridad superior de la organización para la revisión y aprobación de los manuales. 

Se recomienda que se realice una revisión de los manuales por los jefes de cada 

departamento ya que son quienes tienen mayor contacto con los diferentes niveles 

jerárquicos de la organización. 

 

Una vez revisado y realizado los cambios que sean necesarios se procede a la 

presentación del manual a la Dirección de Talento Humano para su análisis y 

aprobación para proceder a presentarlo al Alcalde, la máxima autoridad dentro de la 

organización. 

 

“Una vez que el manual ha quedado debidamente estructurado, se debe 

someter a aprobación por parte de las  instancias procedentes. Es recomendable que 

la presentación parta de un documento síntesis derivado del informe, cuya extensión 

no es mayor a 30 cuartillas” 
32

 

 

 

1.7.5 Implantación y difusión. 

 

Contando con el manual aprobado e impreso es conveniente establecer un 

programa para exponer el manual de funciones y difundir tanto su contenido como el 

proceso desarrollado para su elaboración, con el fin de mantener al personal al tanto 

de toda la información y poder satisfacer las dudas que se presenten. 

 

En una manera paralela se deben implementar campañas de difusión como a 

través de revistas, folletos, y cualquier otro tipo de material que refuerce la 

aceptación del manual por parte de los colaboradores así como de los cambios que se 

pudiesen sugerir por parte del personal, también el manual de funciones puede 

divulgarse por medio de la red de cómputo para agilitar el manejo de la información 
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 Franklin, Enrique Benjamín Organización de empresas, análisis, diseño y estructura, McGraw-Hill, 
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y hacer posible una retroalimentación oportuna. De esta manera se puede contribuir 

al éxito de la implementación y aplicación de estos manuales que podrán apoyar de 

manera directa al desarrollo de la organización. 
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CAPITULO II 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

 

Para realizar un adecuado levantamiento de información es importante tener  

conocimiento de los diferentes métodos que existen, de esta forma se podrá elegir el  

más apropiado para utilizarlo dentro de la organización, analizando la cultura y 

modelo organizacional, el tiempo con el que se cuenta y la disponibilidad  del 

personal, con la finalidad de obtener toda la información necesaria y precisa para la 

reestructuración de los manuales de funciones, brindándole al Municipio del Sigsig 

un material de buena calidad. 

 

 

 

 

2.1 DE FUNCIONES Y CARGOS. 

 

Para el levantamiento de los cargos e información para la estructuración del 

manual de funciones se aplican dos métodos como son el descriptivo y el inductivo, 

ya que de esta manera se reúnen todas las características de información necesarias. 

 

 

 



 

24 

   

 

Método descriptivo:  

 

Es un método muy frecuentemente, el propósito es describir situaciones y 

eventos, es decir cómo se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios 

descriptivos buscan las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden y 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un 

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga.
33

 

 

Aplicando este método se analizarán y detallarán los cargos y actividades para el 

manual de funciones; definiendo las propiedades y características de cada uno, al 

igual que sus deberes y obligaciones que se deben cumplir en el área de trabajo. 

Procediendo a describir la información obtenida de las diferentes fuentes, para 

establecer un adecuado proceso de captación de información y descripción de los 

mismos. 

 

 Método inductivo: 

 

Francis Bacon (1561-1626), El método inductivo intenta ordenar la observación, 

tratando de extraer conclusiones de carácter universal desde la acumulación de 

datos particulares.
34

 

 

El método inductivo “sin duda, es uno de los métodos más populares a la 

hora de la investigación científica y del pensamiento, en tanto, su característica más 

saliente y distintiva es que llega a la obtención de conclusiones o teorías sobre 

diversos aspectos a través del análisis de casos particulares. Por esta manera que 
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presenta, es que popularmente se dice que el método inductivo consiste en ir de lo 

particular a lo general..”
35

 

 

Establecidos los cargos existentes dentro de la organización se utiliza el 

método inductivo, para analizar cada manual de funciones, clasificando con mayor 

precisión la información, con la finalidad de corregir cualquier fallo que existiese, de 

esta manera se obtendrá un producto de excelente calidad. 

 

TÉCNICAS. 

 

Para contar con la información necesaria para la reestructuración del manual 

de funciones, es necesario aplicar una serie de técnicas que nos permitan contar con 

ideas claras del proceso de levantamiento de información que se desarrollara. 

 

Las técnicas que se utilizaran son las siguientes: 

 

- Entrevista:  Lázaro y Asensi (1987, 287) definen la entrevista como "Una 

comunicación interpersonal a través de una conversación estructurada que 

configura una relación dinámica y comprensiva desarrollada en un clima de 

confianza y aceptación, con la finalidad de informar y orientar"
36

. 

 

De acuerdo a la definición se comprende que la entrevista es una técnica a través 

de la cual se recoge datos mediante el dialogo en el que la persona realiza una serie 

de preguntas, con el fin de obtener información de la otra persona. 

 

Para la aplicación de esta técnica se emplearan las dos clases de entrevistas; 

como es la entrevista estructurada que se enfocara en las preguntan planeadas en un 

formulario y la no estructurada que permite una un mayor libertad al momento de 

plantear preguntas para satisfacer ciertas brechas que se presenten durante la 

entrevista, se recomienda siempre tener claro el objetivo de la entrevista y no 

desviarse del tema para evitar confusiones y retrasos en el trabajo. 

 

                                                           
35

 Tomado de: http://www.definicionabc.com/ciencia/metodo-inductivo.php 
36

 Lázaro, A. y Asensi, J. Manual de orientación escolar y tutoría Narcea S.A,  Madrid (1987),  
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- Encuesta: Según Stanton, Etzel y Walker, una encuesta consiste en reunir datos 

entrevistando a la gente.
37

 

 

Para Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen información sistemáticamente 

de los encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por 

correo.
38

 

 

Por ende la encuesta es una  técnica basada en la investigación de campo que 

permite recoger datos, estados de opinión y características de una población a 

través de la aplicación de cuestionarios permite obtener levantar información 

específica frente a un tema. 

 

Para la elaboración de las encuestas se planten unas preguntas cerradas con la 

finalidad de conocer cierta información con exactitud, como también preguntas 

abiertas para que el encuestado pueda expresar todo lo que sabe en cuanto al cargo y 

las funciones que desempeña dentro de él; es importante indicar con claridad al 

encuestado el objetivo de la investigación para contar con una mayor confiabilidad 

en los resultados. 

 

- Observación:  Según Carlos Sabino: “La observación científica puede definirse 

como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que se 

necesitan para resolver un problema de investigación. Dicho de otro modo, 

observar científicamente es percibir activamente la realidad exterior con el 

propósito de obtener los datos que, previamente, han sido definidos como de 

interés para la investigación”
39

. 

 

Según Hernández Sampieri: “La observación consiste en el registro sistemático, 

válido y confiable de comportamientos o conducta manifiesta. Puede utilizarse como 

instrumento de medición en muy diversas circunstancias”40. 

 

                                                           
37

 Fundamentos de Marketing, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill, 2004, 
38

 Mercadotecnia, Primera Edición, de Sandhusen L. Richard, Compañía Editorial Continental, 2002 
39

 El proceso de investigación Carlos Sabinoed. Panapo, Caracas, 1992 
40

 Metodología de la Investigación. Roberto Hernández Sampieri;. Carlos Fernández Collado. 

McGraw-Hill. Interamericana. México, 2010 
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Esta técnica que consiste en ver y oír acontecimientos que se presentan en la 

realidad, para poder identificar y tener conocimiento de las actividades que 

desempeñan los empleados de la organización. Se realizara una observación 

estructurada es decir que se encontrara previamente planificada, teniendo clara la 

información que se pretende obtener. 

 

 

2.2 APLICACIÓN DE TÉCNICAS. 

 

 

Para la reestructuración del manual de funciones se aplicaron las técnicas de 

recolección de información detalladas, desarrolladas en las siguientes etapas: 

 

a. Análisis de necesidades: establecer las características con las cuales se 

desea que se encuentre constituido el manual de funciones, las mismas 

que cubran las necesidades de información para la organización. Este 

punto se realizó de la mano del departamento de Talento Humano del 

Municipio del Sigsig. 
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b. Creación un nuevo formato: Una vez teniendo claras las características 

con las cuales se desea que cuente el nuevo manual se procede a la 

elaboración de un nuevo formato que cumpla con la información 

necesaria la cual debe ser debidamente aprobada por el Director de 

Talento Humano como también del Alcalde del cantón Sigsig Anexo: 1) 

 

 

c. Aprobación del formato de levantamiento de información: Teniendo 

claras las características del manual de funciones se procede a la 

elaboración de las encuestas y su respectiva aprobación para la aplicación. 

 

d. Levantamiento de información: contando con la aprobación del formato y 

la autorización del Sr Alcalde se procede a la planificación en cuanto a 

horarios y fechas que se realizara la aplicación de las encuestas, durante 

este proceso se pondrán en práctica técnicas como la entrevista y 

observación para obtener una máxima precisión en la información, estas 

técnicas permiten aclarecer con mayor facilidad todas las dudas que se 

presenta en el momento de las entrevistas. 

Formato de Encuestas:  

 

 

 

2.3 VERIFICACIÓN DE DATOS. 

 

Reconociendo que la verificación de datos es la “acción de verificar, 

comprobar o examinar la verdad de algo”
41

 , se aplicara este proceso partiendo de la 

verificación de los nombres de los cargos, funciones, relaciones (jerárquicas y de 

coordinación) y requerimientos, envase a la información levantada anteriormente 

Este proceso es importante porque permite analizar y aclarecer dudas con los jefes de 

cada departamento, permitiendo corroborar la información levantada y presentar una 

información sin errores. En el caso de que exista información que ha sido levantada 

de manera errónea, se deberá proceder a realizar un nuevo levantamiento y análisis 

del cargo en duda. 

                                                           
41

Tomado de: http://definicion.de/verificacion/ 

http://definicion.de/verdad/
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CAPITULO III  

ACTUALIZACIÓN DEL REDISEÑO DEL MANUAL DE FUNCIONES DEL 

GADMS. 

 

 

 

3. 1 Elaboración del rediseño del Manual de Funciones. 

 

3.1.1 Levantamiento de Información. 

Ejemplo de las encuestas realizadas al personal del Municipio del Cantón Sigsig. 

(Anexo 2)  

3.1.2 Organigrama Restructurado. 

(Anexo 3) 

3.1.3 Presentación de Dependencias, Cargos y Codificación. 

(Anexo 4)  

3.1.4 Manual de funciones del Municipio del Cantón Sigsig. 

(Anexo 5) 

3.2 Socialización y validación de la Propuesta. 

(Anexo 6)  



 

31 

   

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES. 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

Durante el proceso de investigación teórico conceptual y aplicación práctica, se 

evidencio la importancia de la implementación y aplicación de un manual de 

funciones en las organizaciones, más allá de su origen y finalidad 

La indefinición de funciones de manera clara y documentada, afecta directamente en 

el desempeño y calidad de servicio que brinda cada colaborador. 

Es importante contar con una actualización anual de las funciones que se realizan 

dentro de cada cargo y dependencia, lo cual permitirá  optimizar los recursos, 

materiales económicos y humanos, para así generar un cambio en la manera de ver la 

importancia de contar con una estructura organizacional bien definida y más 

eficiente. 

Se identificó la necesidad de incorporar dentro de los planes anuales del gobierno la 

restructuración de las funciones de los cargos, dar mayor realce e importancia al 

manejo del capital humano que  permite identificar la falta de formación o 

capacitación del personal que se desempeña dentro de sus obligaciones. Es importe 

recalcar que al dar mayor realce al personal de la organización se obtiene un mayor 

desempeño y un mejor clima laboral. 

 

  



 

32 

   

RECOMENDACIONES 

 

 Al ser la municipalidad una entidad en la cual continuamente existen cambios, dado 

que se encuentra sujeta a realizar modificaciones de su estructura organizacional en 

cada nuevo gobierno, que se encuentre acorde los objetivos y planificaciones 

gubernamentales. 

Se recomienda al Gobierno autónomo descentralizado del cantón Sigsig efectuar  los 

procesos de restructuración de los manuales de funciones en cada nuevo  periodo de 

gobernanza, para contar con información  actualizada de las actividades que se 

desarrollan dentro de cada cargo y designar  nuevas funciones acorde a las 

necesidades y  objetivos que se desean cumplir. 

 Aplicar y difundir continuamente los manuales de funciones  siendo un instrumento 

que sirva como guía para un mejor cumplimiento de las funciones de  los empleados 

de la municipalidad. 

Realizar procesos de evaluación de desempeño que permita estandarizar las 

necesidades de formación o capacitación del personal, contribuyendo  a cumplir con 

los objetivos de la organización, optimizando no solo recursos financieros si no 

también materiales y humanos. 
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Anexos. 
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Anexo 1 

Formato de Encuesta. 

  



 

37 

   

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA PARA REDISEÑO DEL MANUAL DE FUNCIONES. 

  I. Datos personales. 

Nombre:  

Fecha:  

Área o Departamento  

Nombre del cargo  

Cargo al cual reporta  

Cargo al cual supervisa  

Cargos con los que coordina.  

II.    Describa la misión del cargo en el cual se desempeña 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

III.     Detalle las actividades que realiza en su cargo. 

Rango Frecuencia Consecuencia De Omisión Complejidad 

5 Todos los días Consecuencias muy graves Máxima complejidad 

4 Al menos una vez por semana Consecuencia graves Alta complejidad 

3 Al menos cada 15 días Consecuencia considerable Complejidad moderada 

2 Una vez al mes Consecuencias menores Baja complejidad 

1 Otros (bimensual, Trimestral etc.) Consecuencias mínimas Mínima complejidad 
 

Actividades FE CO CM T 
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Conocimientos Generales Conocimientos Específicos  

  

  

  

IV.  Selecciones los requisitos  que usted considera necesarias para el desempeño de su cargo 

Estudios Años de experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

Título 

Profesional:_______________________________ 

No Indispensable 

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

Área:____________________________________ 

Entrevistador Entrevistado 

  

 

 

  

v
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Anexo 2. 

Ejemplo de Encuestas 
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Anexo 3 

Organigrama restructurado 
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Anexo 4 

Listado y codificación de  cargos. 

# Dependencia Cargos. Código 

01 
Secretaria de 

Consejo 

Secretario del Consejo MS.01SC-01 

Conserje MS.01C-02 

Guardián. MS.01G-03 

02 Alcaldía 

Alcalde MS.02A-04 

Prosecretario MS.02P-05 

Relacionador Público MS.02RP-06 

Promotor Social MS.02PS-07 

03 Dirección Jurídica 
Procurador Sindico MS.03PS-08 

Analista de Procesos Legales MS.03SPL-09 

04 

Dirección de 

Planificación 

Institucional 

Director de Planificación Institucional MS.04DPI-010 

Asistente Administrativa de Planificación 

Institucional 

MS.04SPI-011 

Técnico en Proyectos MS.04TP-012 

Promotor Social MS.04PS-013 

05 

Dirección de 

Registro de la 

Propiedad. 

Registrador de la propiedad. MS.05RP-014 

Asistente Administrativa de la Registradora de la 

Propiedad 

MS.05ARP-015 

Coordinador Financiero. MS.05CF-016 

Recaudador. MS.05R-017 

06 
Dirección 

Financiera 

Director Financiero MS.06DF-018 

Asistente Administrativa de la Dirección 

Financiera. 

MS.06SDF-019 

Jefe de Contabilidad MS.06JC-020 

Contador MS.06C-021 

Auxiliar de Contabilidad MS.06AC-022 
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Jefe de Compras MS.06JC-023 

Jefe de Rentas MS.06JF-024 

Jefe de Contratación, Obras y Consultoría MS.06JCOC-025 

Guardalmacén MS.06G-026 

Jefe de tesorería. MS.06JT-027 

Auxiliar de Tesorería. MS.06AT-028 

Recaudador MS.06R-029 

07 
Dirección de 

Talento Humano 

Director de Talento Humano MS.07DTH-030 

Asistente Administrativa de Talento Humano MS.07ATH-031 

Trabajadora Social MS.07TS-032 

Técnico de Sistemas  MS.07TS-033 

Medica MS.07M-034 

Enfermería. MS.07E-035 

Auxiliar de Servicios MS.07AS-036 

08 

Dirección de 

Movilidad y 

Conectividad. 

Director de Movilidad y Conectividad. MS.08DMC-037 

Asistente Administrativo de Movilidad y 

Conectividad. 

MS.08AMC-038 

Jefe de Vialidad, Tránsito y Transporte MS.08JVT-039 

Jefe de Parque y Jardines. MS.08JPJ-040 

Auxiliar de Servicios  MS.08AS-41 

Topógrafo MS.08T-042 

Dibujante MS.08D-043 

Cadenero MS.08C-044 

Perfilero MS.08P-045 

Jornalero MS.08J-046 

Chofer Municipal MS.08CM-047 



 

46 

   

Chofer de Vehículo Pesado MS.08CVP-048 

Operador de Rodillo MS.08OR-049 

Operador de Excavadora MS.08OE-050 

Operador de Retroexcavadora MS.08OR-051 

Auxiliar de Servicios  MS.08AS-052 

 

09 

 

 

Dirección de 

Infraestructura 

Básica y 

Ambiental 

Director de Infraestructura de Básica y 

Ambiental. 

MS.09DIBA-053 

Asistente Administrativa de Infraestructura 

Básica y Ambiental. 

MS.09AIBA-054 

Jefe de Laboratorio MS.09JL-055 

Ayudante de Laboratorio MS.09AL-056 

Jefe de Unidad y Gestión Ambiental MS.09JUGA-057 

Técnico de Gestión Ambiental MS.09TGA-058 

Inspector de Agua MS.09IA-059 

Auxiliar de Servicios. MS.09AS-060 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbanístico y 

Equipamiento 

Director de Desarrollo Urbano y Equipamiento MS.10DDUE-061 

Asistente Administrativa de Desarrollo 

Urbanístico y Equipamiento. 

MS.10ADUE-062 

Jefe de Planeación Urbana y Rural. MS.10JPUR-063 

Jefe de Evaluaos y Catastros. MS.10JEC-064 

Técnico en Catastros. MS.10TC-065 

Dibujante MS.10D-066 

Administrador de Mercado. MS.10AM-067 

Policías Municipales. MS.10PM-068 

Inspector de Servicios. MS.10IS-069 

Coordinador de Camal Municipal. MS.10CCM-070 

Técnico de áreas históricas y patrimoniales. MS.10TAHP-071 
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Auxiliar de Servicios. MS.10AS-072 

Comisario Municipal. MS.10CM-073 

Inspector de Servicios Municipales. MS.10ISM-074 

Auxiliar de servicios del Cementerio Municipal. MS.10ASCM-075 

Auxiliar de Servicios. MS.10AS-076 
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Dirección de 

Desarrollo Social 

y Cultural. 

Director de Desarrollo Social. MS.11DDS-077 

Secretaria Contadora. MS.11SC-078 

Coordinado del Instituto Municipal de 

Educación Especial. 

MS.11CIME-079 

Psicóloga Educativa. MS.11PE-080 

Terapista de Lenguaje. MS.11TL-081 

Psicólogo Clínico. MS.11PC-082 

Físico Terapista. MS.11FT-083 

Estimuladora Temprana. MS.11ET-084 

Terapista Ocupacional. MS.11TO-085 

Facilitador del Centro Diurno de Cuidado 

Integral Para Niños Especiales. 

MS.11FCD-086 

Secretaria de Protección de Derechos de la Niñez 

y adolescencia. 

MS.11SPD-087 

Técnico de Participación. MS.11TP-088 

Jefe de Desarrollo Infantil. MS.11JDI-089 

Técnico de Desarrollo. MS.11TD-090 

Promotor de Cuidado CIBV MS.11PCCIBV-91 

Coordinadora del Centro Gerontológico. MS.11CCG-92 

Facilitadoras del Centro Gerontológico. MS.11FCG-093 

Junta cantonal de protección de Derechos. MS.11JCPD-094 

1, 2 y 3 Miembro de la Junta Cantonal de 

Desarrollo. 

MS.11MJCD-095 
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Jefe de Cultura MS.11JC-096 

Asistente Administrativo de Cultura. MS.11AAC-097 

Bibliotecaria. MS.11B-098 

Técnico de imagen y comunicación MS.11TIC-099 

Diseñador Gráfico. MS.11DG-100 

Jefe de Farmacia. MS.11JF-101 

Auxiliar de Farmacia. MS.11AF-102 
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MANUAL  DE FUNCIONES DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN SIGSIG.
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SECRETARIA GENERAL 
 

 

 

Brindar apoyo a los concejales al igual que dar  una atención 

adecuada y oportuna al cliente interno  y externo, satisfaciendo 

sus  necesidades  
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código: 

Secretaria del Concejo. MS.01SC-01 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo 
Secretaria general 

argo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa. 

Consejo Cantonal Conserje – Guardia. 

II. Misión  del cargo: 

Brindar asistencia al concejo y alcaldía en la organización administrativa para el cumplimiento oportuno 

de sus funciones organizacionales, consolidando y fortaleciendo la acción de los procesos, mediante el 

respaldo de normas políticas y estratégicas que generen servicios que satisfagan las expectativas de las 

demandas de los clientes internos y externos. 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Realizar la gestión de clasificación y archivo de todos los documentos relacionados con el 

funcionamiento de la dependencia. 

2.  Mantener y preparar información y documentación necesaria para los miembros del Concejo y 

Alcaldía. 

3. Mantener actualizados los libros de ordenanzas, resoluciones y relación de los proyectos de acuerdo y 

acuerdos sancionados por el alcalde. 

4. Proporcionar la información y documentación necesaria para apoyar las resoluciones, comisiones, 

ordenanzas, y demás actividades que se generen en el concejo cantonal. 

5. Colaborar en la elaboración de la agenda de trabajo del Alcalde municipal para optimizar su gestión. 

 

Funciones Secundarias. 

1. Recibir, radicar, tramitar, someter a aprobación y contestar la correspondencia de la dependencia. 

2. Gestionar la información y documentación necesaria para el funcionamiento normal del concejo y sus 

miembros. 

3. Colaborar con el diligenciamiento de formatos, elaboración y/o trascripción y trámite de documentos a 

cargo de la dependencia conforme a las instrucciones que reciba. 
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4. Coordinar la elaboración, circulación y archivo de los informes preparados por las comisiones 

nombradas por el Concejo  

5. Mantener y preparar información y documentación necesaria para los miembros del Concejo y 

Alcaldía. 

6. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Comprensión lectora. Organización de información. 

Aprendizaje activo. Planificación. 

Monitoreo y control. Pensamiento analítico. 

Pensamiento crítico. Orientación de servicio 

Trabajo en equipo. Velocidad perceptiva. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

Título Profesional: Abogado o Doctor en 

Jurisprudencia, Licenciado en Secretaria General. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Abogado, Secretariado General, Manejo de 

políticas sociales y áreas inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Gestión y administración basada en resultados. 

2. Manejo de utilitarios. 

3. Técnicas de Oficina. 

4. Nociones Básicas de Archivo. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Dirección de Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código: 

Conserje  MS.01C-02 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Operativo  Secretaria General  

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa. 

Secretario de Consejo  No aplica  

II. Misión  del cargo: 

Contribuir con la Secretaría en actividades relacionadas con la entrega – recepción de documentos, al igual 

que mantener la limpieza e higiene de la institución. 

III. Funciones. 

Funciones Principales 

 

1. Entregar documentos sumillados a las diferentes dependencias de la institución. 

2. Llevar el registro de entrega- recepción de los documentos desde y hacia la secretaría del Consejo. 

3. Mantener en adecuado la limpieza general de oficinas y áreas asignadas. 

 

Funciones Secundarias 

 

1. Vigilar y controlar permanente del edificio y de las instalaciones de la Municipalidad. 

2. Brindar una atención al cliente interno y externo. 

3. Vigilar y desempeñar las funciones de conserje de las instalaciones de la Municipalidad. 

4. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades 

Orientación de servicio. Ordenar información. 
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Organización de información Control de precisión. 

Monitoreo y control. Reparación. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Bachillerato 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Áreas inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo 

 

1. Técnicas básicas de manejo de documentación. 

2. Normas de: seguridad física de edificios, de orden y aseo. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora de Talento Humano 
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I.    Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código: 

Guardián MS.01G-03 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Operativo  Secretaria General  

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa. 

Secretario de Consejo  No aplica  

II.   Misión  del cargo: 

Velar por el patrimonio de la municipalidad, vigilar y controlar el ingreso de personal.  

III.   Funciones. 

Funciones Principales 

 

1. Controla el ingreso y salida del personal a la institución. 

2. Supervisar la salida de bienes de la institución. 

3.  Brindar información a la medida de lo posible al personal interno y externo. 

 

Funciones Secundarias 

 

1. No abandonar su área de trabajo. 

2. Informar el movimiento sospechoso de personas al su jefe inmediato. 

3. Coordinar con su compañero de turno entrante las actividades realizadas y aquellas que se encuentran 

pendientes. 

4. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades 

Monitoreo y control. Memorizar 

Disciplina Velocidad Perceptiva 

Reconocimiento de Problemas Sensibilidad motora. 
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IV.   Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

Título Profesional:  Bachillerato 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

Área: Áreas de Seguridad e inherentes al cargo. 

V.  Conocimientos Específicos del cargo 

 

1. Seguridad física. 

2. Manejo de armas. 

3. Limpieza orden y aseo   

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora de Talento Humano 
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ALCALDÍA. 

 

 

 

Planificar, programar,  proyectar,  proveer, dirigir, ordenar y 

elaborar programas que ayuden a mejorar los servicios 

públicos que brinda el I. Municipio del cantón Sigsig 

garantizando su seguridad, comodidad y salubridad de los 

usuarios. 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Alcalde MS.02A-04 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Estratégico Alcaldía 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Consejo Cantonal 

Director de Gestión Jurídica, Director de 

Planificación Institucional, Director de Registro de la 

Propiedad, Director Financiero, Director de Talento 

Humano, Director de Infraestructura Física y 

Fiscalización, Dirección de Infraestructura Baños y 

Ambiente, Director de Desarrollo Urbano y Rural, 

Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

I. Misión  del cargo: 

 

Liderar la gestión administrativa del Municipio del Cantón Sigsig, a través de la dirección, desarrollo y 

evaluación de políticas, programas y proyectos que promuevan el bienestar de los habitantes impulsando 

el desarrollo de la comunidad de manera social, turística política y económica. 

 

II. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Cumplir y hacer cumplir la constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los 

acuerdos del concejo. 

2. Dirigir la acción administrativa del municipio, asegurándose el cumplimiento de las funciones y las 

prestaciones de los servicios a su cargo. 

3. Nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los 

establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con 

las disposiciones pertinentes. 

4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos 

respectivos. 

5. Presentar y realizar oportunamente análisis de proyectos al consejo, planes y programas de desarrollo 

económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime 

conveniente para la buena marcha del municipio. 
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Funciones Secundarias. 

 

1. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el concejo y objetar los que considere 

inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 

2. Colaborar con el concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentar informes generales 

sobre su administración. 

3. Distribuir los gastos municipales de acuerdo al plan de inversión y presupuesto.  

4. Políticas, planes, programas y proyectos para satisfacer las necesidades de los habitantes del 

municipio. 

5. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Monitoreo y control. Reconocimiento de problemas. 

Pensamiento crítico. Razonamiento deductivo. 

Planificación. Control de precisión. 

Juicio y toma de decisiones. Manejo de recursos financieros. 

Manejo de recursos financieros. Manejo de recursos humanos. 

III. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Máster en Administración de 

Empresas, Economía, Gestión Pública. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Administración de Empresas Públicas y 

áreas inherentes al cargo. 

IV. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Manejo de presupuestos estatales. 

2. Legislación nacional y códigos constitucionales. 

3. Creación y análisis de proyectos. 

4. Desarrollo organizacional  
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Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código: 

Prosecretario (a). MS.02P-05 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Alcaldía 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa. 

Alcalde No aplica  

II. Misión  del cargo: 

Colaborar en labores administrativas, asistiendo oportunamente al Secretario del Consejo en actividades 

de la unidad, mediante la ejecución de labores de apoyo en la atención a la ciudadanía. 

III. Funciones. 

Funciones Principales 

 

1. Brindar apoyo la Secretaría del Consejo en la elaboración de documentos oficiales dispuestos por la 

autoridad competente. 

2. Apoyar las gestiones operativas, de coordinación y control documental que ingresa y egresa de la 

Municipalidad. 

3. Administrar el archivo de la unidad salvaguardando la integridad y procurando la disponibilidad 

oportuna de la documentación. 

4. Brindar una atención oportuna y cálida a la ciudadanía y a los colaboradores de la institución. 

 

Funciones Secundarias 

 

1. Documentar informar y redireccionar los procesos internos. 

2. Mantener una activación debidamente contralada de toda la documentación.  

3. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Pensamiento crítico. Orientación de respuestas. 
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Organización de la información. Fluidez de ideas. 

Planificación. Razonamiento deductivo. 

Percepción social. Ordenar información. 

Trabajo en equipo. Velocidad perceptiva. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Bachiller  

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Asistencia y áreas inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Técnicas de archivo y manejo de documentación. 

2. Redacción, ortografía, mecanografía y uso de utilitarios informáticos. 

3. Uso de equipo de fotocopiado, fax, computador e internet. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código: 

Relacionador  Público. MS.02RP-06 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Alcaldía 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa. 

Alcalde  No aplica  

II. Misión  del cargo: 

Estructurar y planificar técnicas de información y comunicación oportunas para los públicos internos y 

externos, a fin de divulgar las actividades de la Institución. 

III. Funciones. 

Funciones Principales 

 

1. Coordinar la comunicación e información de las actividades de la Alcaldía e Instituciones en    general 

hacia la comunidad por los medios más adecuados. 

2. Asesorar a los departamentos de la institución en términos de comunicación y difusión. 

3. Analizar y seleccionar los mejores medios de comunicación. 

4. Elaborar productos de comunicación para la comunidad y la institución. 

5. Realizar estudios sobre la eficacia de los procesos de comunicación. 

 

Funciones Secundarias 

  

1. Brindar asesoría interna a los diferentes departamentos de la institución para mejorar la eficiencia y 

eficacia en la comunicación. 

2. Diseñar productos de comunicación idóneos Productos comunicativos logrados, divulgados y 

evaluados. 

3. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

4. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

5. Coordinar y apoyar en la logística de eventos. 
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Capacidades 

Escucha activa. Evaluación de ideas. 

Monitoreo y control. Expresión oral. 

Planificación. Fluidez de ideas. 

Aprendizaje activo. Reconocimiento de un discurso 

Juicio y toma de decisiones. Claridad de discurso 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

Título Profesional: Lcdo. Comunicación Social, 

Relacionar público, Marketing o Carreras 

Afines. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

Área: Relaciones públicas y áreas inherentes al 

cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo 

 

1. Diseño publicitario. 

2. Utilización de multimedios y diseño gráfico. 

3. Capacidad de generar productos comunicacionales eficaces. 

4. Capacidad para seleccionar canales comunicacionales eficaces. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código: 

Promotor Social MS.02PS-07 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Alcaldía 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa. 

Alcalde  No aplica 

II. Misión  del cargo: 

Evidenciar necesidades sociales básicas de la comunidad y planificar actividades de servicio coordinando, 

elaborando y ejecutando programas de atención a la sociedad a fin de garantizar la satisfacción de sus 

necesidades a nivel social, asistencial, educativo y deportivo, canalizando sus inquietudes a la Alcaldía para 

enlazar a la comunidad con la Municipalidad. 

III. Funciones. 

Funciones Principales 

 

1. Realizar planificaciones semanales de las actividades visitas a comunidades en función de 

requerimientos y disposiciones de la autoridad competente. 

2. Coordinar, apoyar y supervisar a las comunidades según el plan establecido y evidenciar los 

requerimientos e inquietudes. 

3. Ejecutar informes sobre las visitas realizadas para la toma de decisiones. 

4. analizar y estudiar las necesidades que se encuentran presentes en las comunidades, especialmente en el 

sector rural. 

5. Crear planes de vinculación Comunidad – Municipalidad para realizar una gestión adecuada. 

 

Funciones Secundarias 

 

1. Realizar informes de las gestiones realizadas en promoción social. 

2. Gestionar el apoyo institucional para la ejecución de proyectos hacia la comunidad. 

3. Controlar y fortalecer la imagen de la institución. 

4. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 
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Capacidades 

Destreza científica. Organización de sistemas. 

Recopilación de información. Trabajo en equipo. 

Generación de ideas. Fluidez de ideas. 

Pensamiento analítico. Control de precisión. 

Juicio y toma de decisiones.  

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

Título Profesional: Trabajador Social. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

Área:  Planificación, Coordinación y actividades 

inherentes al cargo 

V. Conocimientos Específicos del cargo 

 

1. Realidad social, económica, ambiental, cultural y política del cantón. 

2. Políticas y planes de desarrollo social local. 

3. Lineamientos básicos sobre proyectos de desarrollo rural. 

4. Técnicas de contacto y captura de información institucional. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Procurador Sindico MS.03PS-08 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Estratégico Dirección Jurídica. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Alcalde Procurador síndico y analista de procesos. 

II. Misión  del cargo: 

 

Brindar asesoría en la aplicación de normativas jurídicas, realizar análisis de problemas legales y 

representar a la Municipalidad y las diferentes dependencias en ámbitos judiciales y extrajudiciales de 

manera eficaz y eficiente. 

 

II. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Identificar, analizar e informar a la alcaldía, sobre la normativa legal, reglamentara y contractual que 

el municipio está obligado a observar y cumplir. 

2. Ejecutar políticas y estrategias en materias coactivas, contratos y procuración judicial. 

3. Asesorar a la Alcaldía y Dependencias sobre materia legal, contractual, tributaria y procuración 

judicial. 

4. Cumplir con las actividades legales establecida para salvaguardar el patrimonio e intereses de la 

Municipalidad. 

5. Supervisar las funciones asignadas de los miembros del equipo de trabajo en actividades como: 

contratación pública - portal de compras públicas, adquisición de bienes, contratos en genera y 

patrocinio judicial. 

 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Formar parte de comités institucionales para asesorar y dar soporte jurídico. 

2. Analizar estados judiciales y dar soporte. 
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3. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Pensamiento crítico. Juicio y toma de decisiones. 

Identificación de problemas. Evaluación de sistemas organizacionales. 

Percepción social. Velocidad de clausura. 

Trabajo en equipo. Control de precisión. 

Negociación. Atención selectiva. 

III. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Jurisprudencia o Derecho. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Jurídicas, normativas públicas y áreas 

inherentes al cargo. 

IV. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Conocimiento de derecho público y ordenanzas. 

2. Leyes y normativas de competencias territoriales. 

3. Servicios públicos. 

4. Derecho constitucional público. 

5. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Analista de procesos legales. MS.03SPL-09 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo. Dirección Jurídica 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Procurado Sindico No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Asistir a la procuraduría y dirección jurídica en el estudio y el análisis de temas jurídicos de la institución, 

de acuerdo a la normativa jurídica vigente, para contribuir al buen desempeño de la dependencia. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Brinda atención a usuarios y personal de la institución que requieren orientación e información 

relacionada con el área jurídica de la municipalidad. 

2. Apoyar en la elaboración de contratos, convenios, actas, y otros documentos legales dispuestos por la 

autoridad competente. 

3. Archivar la documentación previamente realizado su análisis adecuado. 

4. Recibir, y dar trámite a la documentación interna y externa relacionada a los procesos legales. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Contribuir en el asesoramiento en materia legar al personal de la institución. 

2. Colaborar en el asesoramiento en materia legar. 

3. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Pensamiento crítico. Juicio y toma de decisiones. 
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Identificación de problemas. Organización de información. 

Manejo de conflictos Recopilación de información. 

Trabajo en equipo. Control de precisión. 

Negociación. Atención selectiva. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  : Licenciado en Derecho, 

Licenciado en Contaduría o Carreras afines 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Asesoría legal, normativas jurídicas y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Conocimiento de derecho público y ordenanzas. 

2. Leyes y normativas de competencias territoriales. 

3. Servicios públicos. 

4. Derecho constitucional público. 

5. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL. 

 

 
Promover, coordinar, implementar y evaluar las materias 

relacionadas con la planificación municipal,  basándose en las 

disposiciones establecidas en las leyes y normativas 

institucionales vínculos con organismos de planificación 

gubernamental  en pro del desarrollo institucional y del cantón 

Sigsig 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Director de Planificación Institucional MS.04DPI-010 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Estratégico Dirección de Planificación Institucional 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Alcalde 
Asistente Administrativo, Técnico en Proyectos y 

Promotor 

II. Misión  del cargo: 

 

Establecer los lineamientos básicos para la gestión de todas las dependencias  de la entidad, articuladas al 

correspondiente Plan Operativo Anual del municipio, garantizando el cumplimiento del Plan de Desarrollo 

y Plan de Ordenamiento Territorial, a través de la elaboración, ejecución y control de planes, programas, 

proyectos y estudios a fin de lograr el desarrollo social y económico del cantón SIGSIG. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

 

1. Preparar, diseñar y presentar el plan de Ordenamiento territorial, el plan de desarrollo municipal y 

planes operativos anuales y de inversiones del municipio. 

2. Dirigir y coordinar las relaciones interinstitucionales necesarias para obtener recursos de inversión y 

establecer convenios y alianzas estratégicas en temas que propendan por generar competitividad al 

municipio. 

3. Diagnosticar las necesidades de infraestructura para diseñar los planes, programas y proyectos que 

satisfagan las necesidades de la comunidad. 

4. Dirigir, promover y priorizar las acciones que demande el municipio para suplir sus necesidades en 

materia de infraestructura vial, de servicios públicos y prevención y atención de desastres. 

5. Establecer la metodología y técnica en los procesos de interventoría y/o supervisión de la interventoría 

contratada, con el fin de garantizar la calidad, costos y estabilidad de las obras de infraestructura. 

 

Funciones Secundarias. 
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1. Asesorar a la administración municipal en la formulación de políticas, estudios de carácter técnico, 

ambiental y financiero para dar aplicación al plan de desarrollo. 

2. Realizar en coordinación con la secretaría de economía los estudios para las obras cuya financiación 

provenga del sistema de valorización u otra fuente para garantizar recursos de financiamiento. 

3. Organizar y mantener actualizado el de banco de programas y proyectos de inversión para concretar la 

inversión pública. 

4. Hacer seguimiento y garantizar el cumplimiento del plan de ordenamiento territorial. 

5. Propiciar la construcción de obras de infraestructura por autogestión para fortalecer la capacidad 

participativa y organizativa de la comunidad. 

6. Evaluar los planes de desarrollo e inversión municipales. 

7. Recibir de acuerdo a los proyectos, contratos y normas establecidas las obras terminadas por los 

contratistas. 

8. Diseñar, implementar y coordinar el sistema de control interno. 

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

 

Capacidades. 

Monitoreo y control. Pensamiento crítico. 

Planificación. Evaluación de soluciones 

Operación y control. Orientación de servicio. 

Manejo de tiempos. Análisis de operaciones. 

Razonamiento inductivo. Juicio y toma de decisiones. 

Manejo de recursos Financieros Evaluación de sistemas organizacionales. 

Construcción de relaciones. Pensamiento analítico. 

Control de operaciones. Negociación. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: MBA  Economía 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Manejo de presupuestos públicos, Creación de 

planes y proyectos y áreas inherentes al cargo.  
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V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Plan de Desarrollo Municipal.  

2. Normas de competencias territoriales. 

3. Servicios Públicos. 

4. Planes, Programas y Proyectos. 

5. Estudios de Ingeniería Civil. 

6. Normas de Calidad. 

7. Nociones de Administración. 

8. Control Interno. 

9. Manejo de Paquetes Informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Asistente Administrativo  de la Dirección de 

Planificación. 
MS.04SPI-011 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Planificación Institucional  

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de planificación Institucional  No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Asistir, colaborar y apoyar en dirección de planificación realizando actividades de oficina y  brindando  

atención al público  interno y externo. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

 

1. Recibir, archivar y tramitar la correspondencia de la dependencia. 

2. Elabora y preparar documentos a cargo de la dependencia conforme a las instrucciones que recibe.  

3. Brindar atención y asesoramiento al público. 

4. Efectuar el seguimiento, la coordinación y requerimientos de información relacionados con la 

dependencia y la Municipalidad. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Apoyar la Dirección, manejando la agenda del director. 

2. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Organización de la información. Ordenar información. 

Monitoreo y control. Atención selectiva. 
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Compresión oral y escrita. Compresión escrita. 

Análisis de operaciones. Control de operaciones. 

  

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Bachiller. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Redacción, Secretariado y áreas afines al 

cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Relaciones humanas. 

2. Conocimientos de secretariado. 

3. Manejo de utilitarios. 

4. Manejo de paquetes informáticos. 

5. Principios de activación. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Técnico en Proyectos MS.04TP-012 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Planificación Institucional 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Planificación Institucional. No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Realizar el diseño y seguimiento de los proyectos de diferente índole de las dependencias garantizando un 

adecuado monitoreo técnico y control presupuestario. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Identificar, diseñar y formular los proyectos a presentar en la institución.  

2. Realizar el seguimiento de las propuestas presentadas con objeto de cumplir los requerimientos. 

3. Gestionar la documentación y dar seguimiento a los proyectos que se encuentran en ejecución. 

4. Elaboración de informes justificativos, técnicos y económicos.  

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Mantener una comunicación constante con las diferentes dependencias para la ejecución eficiente de 

los proyectos que se encuentra en marchas 

2. Colaborar en la planificación, coordinación y ejecución de los diferentes proyectos, relacionados con 

la planificación estratégica de la Municipalidad. 

3. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Monitoreo y control Pensamiento analítico 

Planificación. Recopilación de información. 
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Análisis de operaciones. Control de operaciones. 

Evaluación de soluciones Capacidad de análisis  

Manejo de recursos financieros Manejo de recursos materiales. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Ing. Civil  

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: planificación, creación de proyectos, manejo de 

normativa legales y área inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Capacidad de análisis de información, sistematización y redacción.  

2. Conocimiento de desarrollo, gestión y ejecución de proyectos gubernamentales.  

3. Planificación estratégica y operativa. 

4. Manejo de paquetes informáticos. 

5. Aplicación de programas y proyectos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Promotor Social MS.04PS-013 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Planificación. Institucional. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Planificación Institucional No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Planificar actividades de servicio de la Institución dirigidos a la comunidad, coordinando, elaborando y 

ejecutando programas de atención a fin de garantizar la satisfacción de sus necesidades a nivel social, 

asistencial, educativo y deportivo, vendiendo una buena imagen de la institución. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Analizar y ayudar en la socialización de obras con las personas. 

2. Comunicar a la comunidad los programas y obras a ejecutarse. 

3. Coordinar asambleas entre la comunidad y las direcciones dela institución. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Colaborar en la gestión para ejecución de obras. 

2. Coordinar la entrega de materiales para la ejecución de proyectos. 

3. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Monitoreo y control. Manejo de recursos  materiales 

Planificación. Manejo de recursos financieros. 

Organización de la información. Gestión de conflictos  
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Juicio y toma de decisiones. Liderazgo. 

Trabajo en equipo. Negociación. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Trabajadora Social  

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área:  Comunicación social,  desarrollo social y áreas 

inherentes al cargo 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Relaciones humanas. 

2. Planificación estratégica. 

3. Comunicación social. 

4. Manejo de paquetes informáticos. 

5. Planificación estratégica y operativa. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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DIRECCIÓN DE REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD. 
  

 

Apoyar amplia, transparente, eficiente y eficazmente el 

ejercicio de las competencias del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Sigsig  en cuanto al Registro de 

la Propiedad y a su sistema público en pro del desarrollo del 

cantón. 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Registrador de la Propiedad. MS.05RP-014 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Estratégico Dirección de Registro de la Propiedad. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Alcalde 
Asistente Administrativo del registrador de la 

propiedad, Coordinador Financiero, Recaudador. 

II. Misión  del cargo: 

 

Administrar la dirección de Registro de la propiedad a través del ejercicio efectivo de la autonomía 

administrativa y registral, desarrollando programas en el marco legal y reglamentaria, estableciendo 

formas de relación y cooperación técnica y financiera con organismos, autoridades del gobierno local y 

nacional, encaminadas al mejoramiento, crecimiento y fortalecimiento institucional, dentro del ámbito 

geográfico y de los objetivos y fines institucionales.  

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Administrar los registros de la Propiedad y Mercantil del cantón. 

2. Expedir la certificación registral a petición de la interesada o interesado y/o por disposición 

administrativa u orden judicial. 

3. Formular y aprobar los planes estratégico y operativo de la institución. 

4. Desarrollar las propuestas de mejoramiento de los procesos técnicos relativos al repertorio, los 

registros, los índices, los títulos, los actos y documentos que deben registrarse. 

5. Formular el plan operativo anual de los servicios de registro de la propiedad del cantón. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Asesorar a la máxima autoridad en temas relacionados con el registro de datos. 

2. Formular la metodología y supervisar su aplicación en los procedimientos de certificación y de 

inscripciones. 

3. Formular y aprobar el Presupuesto Anual de la Institución y sus reformas 
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4. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Monitoreo y control. Pensamiento crítico. 

Planificación. Evaluación de soluciones 

Operación y control. Orientación de servicio. 

Negociación. Juicio y toma de decisiones. 

Manejo de recursos Financieros Evaluación de sistemas organizacionales. 

Control de operaciones. Pensamiento analítico. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Abogado 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Manejo de presupuestos públicos, normativas 

del registro de propiedad y áreas inherentes al 

cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Plan de Desarrollo cantonal 

2. Normas del Registro de la Propiedad. 

3. Servicios Públicos. 

4. Planes, Programas y Proyectos. 

5. Normas de Calidad. 

6. Manejo de Paquetes Informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Asistente Administrativo  del Registrador de la 

Propiedad. 
MS.05ARP-015 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Registro de la propiedad 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de registro de la propiedad. No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Asistir, colaborar y apoyar en dirección de registro de la propiedad  realizando actividades de oficina y  

brindando  atención al público  interno y externo. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Recibir, archivar y tramitar la correspondencia de la dependencia. 

2. Elabora y preparar documentos a cargo de la dependencia conforme a las instrucciones que recibe.  

3. Brindar atención y asesoramiento al público interno yexterno 

4. Efectuar el seguimiento, la coordinación y requerimientos de información relacionados con la 

dependencia y la Municipalidad. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Apoyar la Dirección, manejando la agenda del Registrador de la propiedad. 

2. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Organización de la información. Ordenar información. 

Monitoreo y control. Atención selectiva. 

Compresión oral y escrita. Compresión escrita. 
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Análisis de operaciones. Control de operaciones. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Bachiller. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Redacción, Secretariado y áreas afines al 

cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Relaciones humanas. 

2. Conocimientos de secretariado. 

3. Manejo de utilitarios. 

4. Manejo de paquetes informáticos. 

5. Principios de activación. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Coordinador Financiero MS.05CF-016 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección de Registro de la propiedad 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director  de Registro de la propiedad. Recaudador. 

II. Misión  del cargo: 

 

Garantizar la oportuna programación y ejecución de los componentes del sistema financiero y 

presupuestal del registro de la propiedad efectuando un  uso racional del gasto, el recaudo oportuno de los 

ingresos y el registro sistematizado y veraz de las actuaciones financieras, que permita la integridad y 

estabilidad del patrimonio. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Organizar, controlar y actualizar el sistema de archivo y la correspondencia de la coordinación 

financiera del registro  de la propiedad. 

2. Participar en la definición de políticas sobre destinación de los elementos inservibles. 

3. Planear, determinar y gestionar en coordinación con el registrador todo lo referente a la elaboración 

del presupuesto de la municipalidad.  

4. Establecer análisis, proyecciones y resultados de ejecuciones anteriores, tanto de ingresos como 

egresos. 

5. Ejercer control a la ejecución del presupuesto del Registro de la propiedad. 

 

Funciones Secundarias. 

 

4. Mantener una comunicación constante con las diferentes dependencias para la ejecución eficiente de 

los proyectos que se encuentra en marchas 

5. Preparar anualmente con celeridad, oportunidad y economía la liquidación anual del presupuesto. 

6. Colaborar en la planificación, coordinación y ejecución de los diferentes proyectos, relacionados con 

la planificación estratégica de la Municipalidad. 

7. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
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naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Monitoreo y control Pensamiento analítico 

Planificación. Recopilación de información. 

Análisis de operaciones. Control de operaciones. 

Evaluación de soluciones Capacidad de análisis  

Manejo de recursos financieros Manejo de recursos materiales. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Ing. Comercial, Contabilidad y 

Auditoría e inherentes al cargo. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Finanzas, contabilidad, administración y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

6. Contabilidad. 

7. Planificación financiera. 

8. Administración de recursos financieros. 

9. Conocimiento de desarrollo, gestión y ejecución de proyectos gubernamentales.  

10. Planificación estratégica y operativa. 

11. Manejo de paquetes informáticos. 

12. Aplicación de programas y proyectos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Recaudador MS.05R-017 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Registro de la propiedad 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de  Registro de la propiedad No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Receptar los pagos y emitir certificados por motivos de registros de propiedad de los correspondientes al 

cantón Sigsig. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

4. Receptar dineros, documentos representativos de valores de pago, órdenes de atención por emisión de 

certificados o inscripción de propiedades. 

5. Emisión y entrega de las correspondientes facturas de 

6. Resguardar los documentos y efectivo percibidos por el lapso de la jornada de trabajo. 

7. Realizar diariamente cuadres de caja para financiero. 

 

Funciones Secundarias. 

 

4. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Monitoreo y control. Manejo de recursos  materiales 

Planificación. Manejo de recursos financieros. 
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Organización de la información. Gestión de conflictos  

Juicio y toma de decisiones. Liderazgo. 

Trabajo en equipo. Negociación. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Bachiller 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área:   

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

6. Contabilidad. 

7. Reconocimiento de especies falsas. 

8. Manejo de dinero. 

 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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DIRECCIÓN FINANCIERA. 

 

Contribuir al mejoramiento de los procesos de gestión 

financiera del gobierno autónomo descentralizado del 

municipio del cantón Sigsig, mediante la asignación eficiente 

y eficaz de los recursos gubernamentales. 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Director Financiero MS.06DF-018 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Estratégico Dirección Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Alcalde 

Asistente Administrativo de la Dirección Financiera, 

Jefe de Contabilidad, Jefe de Copras, Jefe de Rentas, 

Jefe de Contabilidad Obras y Consultoría, 

Guardalmacén, Jefe de Tesorería. 

II. Misión  del cargo: 

 

Administrar, planificar, auditar y controlar el estado presupuestario de la institución, así como realizar 

asesoría a la alcaldía y consejo como también  realizar  estudios planes y proyectos que permitan cumplir 

con los objetivos del organización 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Controlar el estado presupuestario en cuanto a los ingresos, egresos e inversión del municipio. 

2. Dirigir, controlar y coordina la ejecución y distribución del presupuesto municipal. 

3. Analizar estadísticas y estudios sobre las finanzas públicas del municipio relacionadas con los 

ingresos, gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión. 

4. Asesorar a los diferentes niveles directivos en estrategias de gastos e inversión presupuestaria. 

5. Crear e implantar esquemas de control financiero, sujetos las disposiciones legales correspondientes a 

las normativas. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Supervisar y coordinar las actividades que desarrollan diferentes departamentos y direcciones. 

2. Corroborar y supervisar el trabajo de equipo de la dirección financiera. 

3. Supervisar y realizar informes de la contabilidad del Municipio. 

4. Controlar la cancelación de oportuna de las obligaciones adquiridas. 
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5. Efectuar la recaudación de los ingresos municipales y la baja de títulos y especies valoradas 

6. Diseñar, supervisar, y ejecutar la administración tributaria de conformidad con las normas legales. 

7. Cumplir y hacer cumplir las políticas sobre la administración financiera de los recursos públicos   

8. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

Capacidades. 

Destreza matemática. Toma de decisiones. 

Monitoreo y Control. Planificación. 

Pensamiento crítico. Trabajo en equipo. 

Capacidad de gestión. Análisis de operaciones. 

Orientación a resultados  Manejo de recursos financieros. 

Operación y control. Control de precisión. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Ingeniero Comercial, 

Contabilidad y Auditoría, Economía o 

Finanzas. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Contabilidad, presupuestos y áreas inherentes 

al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Plan de desarrollo Municipal. 

2. Normas sobre contabilidad gubernamental. 

3. Normas presupuestales de carácter territorial. 

4. Planes financieros. 

5. Proyectos. 

6. Nociones básicas de economía pública. 

7. Administración de recursos financieros. 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Asistente  Administrativa de  la Dirección 

Financiera 
MS.06SDF-019 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo. Dirección Financiera. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Dirección Financiera No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Asistir al Director Financiero, apoyado con la atención al público y manejando información que permita 

un mejor cumplimiento de los objetos de la dependencia. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Recibir, archivar, tramitar, someter a aprobación y contestar la correspondencia de la dependencia. 

2. Dar seguimiento y coordinar información y requerimientos relacionados con el departamento. 

3. Elaborar y prepara documentos a cargo de la dependencia conforme a las instrucciones que reciba 

conforme a las normas y regla para su efecto. 

4. Gestionar la información y documentación necesaria para el funcionamiento normal de la Dirección 

Financiera y sus cargos. 

5. Colaborar en la elaboración de la agenda de trabajo del Director Financiero para optimizar su gestión 

  

Funciones Secundarias. 

 

1. Archivar y dar seguimiento a oficios de la dependencia. 

2. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

Capacidades. 

Fluidez de ideas. Planificación. 
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Razonamiento deductivo. Organización de información. 

Ordenar información. Orientación de servicio. 

Memorizar. Manejo de Tiempo. 

Velocidad perceptiva. Trabajo en equipo. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Bachiller  

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Secretariado, contabilidad y áreas inherentes al 

cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Manejo de utilitarios. 

2. Manejo de Office. 

3. Principios de activación de documentación. 

4. Relaciones Humanas. 

5. Manejo de agenda de trabajo. 

6. Conocimientos de secretariado. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Jefe de Contabilidad MS.06JC-020 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativos Dirección Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director Financiero Contador, Auxiliar de Contabilidad. 

II. Misión  del cargo: 

 

Controlar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades contables de la Municipalidad para un 

adecuado manejo presupuestario. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, normas técnicas y demás 

regulaciones establecidas para el sistema de administración financiera, especialmente el sistema de 

contabilidad. 

2. Regular oportunamente las transacciones, elabora y entregar estados de información financiera. 

3. Controlar el manejo de los procesos de contabilidad de conformidad con los principios de 

contabilidad. 

4. Llevar y controlar la contabilidad de la municipalidad a través del sistema integrado contable de 

acuerdo a las normas contempladas y los manuales e instructivos expedidos por la Contraloría General 

del estado. 

5. Vigilar el registro oportuno de las transacciones y obligaciones y la información óptima y sistemática 

para el procesamiento automático. 

Funciones Secundarias. 

 

1. Estudiar y proponer recomendaciones a los sistemas y procedimientos contables. 

2. Asesorar a la Dirección Financiera. 

3. Mantener actualizados los estados contables del Municipio. 

4. Presentar informes financieros de acuerdo a los requerimientos de la Dirección Financiera. 
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5. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Destreza Matemática. Manejo de recursos financieros. 

Planificación. Reconocimiento de problemas. 

Trabajo en equipo. Control de precisión. 

Monitoreo y control. Facilidad numérica. 

Negociación. Evaluación de sistemas organizacionales. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Ingeniería Comercial ,o de 

Auditoria y Contabilidad 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Contabilidad y auditoría manejo de fondos y 

áreas inherentes al cargo 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Normas presupuestarias de contabilidad gubernamental. 

2. Planes financieros. 

3. Ley de contratación pública. 

4. Normas sobre contabilidad gubernamental. 

5. Contabilidad superior. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Contador MS.06C-021 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Jefe de Contabilidad Auxiliar  de contabilidad 

II. Misión  del cargo: 

 

Ejecutar transacciones contables de ingresos y egresos de la municipalidad conforme a lo establecido en la 

ley manejando de una manera eficiente la contabilidad del Municipio del Sigsig. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Realizar retenciones y cancelación bancarias. 

2. Manejar el anexo transaccional ATS (SRI). 

3. Registrar contratos firmados por la Municipalidad. 

4. Realizar liquidaciones de viáticos  

5. Llevar actualizada la información del libro contable del Municipio 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Controlar las retenciones en la fuente, laborados con exactitud y oportunidad. 

2. Mantener registros de contabilidad actualizados. 

3. Realizar informes de los estados contable la Municipalidad. 

4. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Aprendizaje activo. Negociación. 

Monitoreo y control. Orientación/ asesoramiento. 
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Identificación de problemas. Análisis de operaciones. 

Pensamiento analítico. Control de operaciones. 

Trabajo en equipo. Juicio y toma de decisiones. 

Manejo de recursos financieros. Facilidad numérica. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Contador o Ing. en 

Contabilidad y Auditoría. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Contabilidad pública y áreas inherentes al 

cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Contabilidad superior. 

2. Manejo de paquete informativos. 

3. Ley de contratación publica 

4. Manejo de normativas del SRI. 

5. Administración de documentos y datos. 

6. Conocimientos de las normativas del ministerio de finanzas. 

  

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Auxiliara de  Contabilidad MS.06AC-022 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Contador. No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Apoyar al área contable elaborando informes y ejecutando acciones en el sistema contable de la 

Municipalidad conforme a lo establecido en la ley con responsabilidad y oportunidad. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Efectuar el manejo de correspondencia y archivación de documentación enviada y recibida. 

2. Realizar solicitudes de devolución de IVA (SRI) 

3. Apoyar en la funciones de contabilidad. 

4. Registrar movimientos contables en el libro de Contabilidad del Municipio. 

5. Colaborar en la elaboración de vales de pago revisando previamente la documentación. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Revisar constancias físicas de informes contables. 

2. Colaborar en arqueos de caja. 

3. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Facilidad numérica. Análisis operaciones. 

Organización de información. Manejo de recursos financieros. 
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Planificación. Control de precisión  

Trabajo en equipo. Pensamiento crítico. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Contabilidad. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Manejo de libros contables y áreas inherentes 

al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Administración de documentación. 

2. Manejo de programas de office. 

3. Contabilidad. 

4. Conocimiento de ley de contratación publica 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Jefe de Compras MS.06JC-023 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director Financiero No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Coordinar, controla y ejecutar la adquisición de materiales e implementos necesarios dentro de la 

Municipalidad, para una mejor ejecución de  funciones vigilando que se realicen en el momento adecuado, 

en los porcentajes necesarios y acorde a la distribución financiera otorgada. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Encargarse de la adquisición, manejo y seguridad de los materiales e insumos. 

2. Proponer e implementar procedimientos para la realización de compras. 

3. Estudiar la situación en el mercado, precios, flujo y calidad de los productos a adquirir 

4. Revisar la página de  Compras Públicas las ofertas recibidas para su respectivo análisis dentro de la 

dependencia 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Buscar, seleccionar y mantener proveedores competentes. 

2. Mantener los inventarios en los niveles óptimos de acuerdo a las operaciones de la Municipalidad. 

3. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente,  de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Monitoreo y control. Negociación. 

Pensamiento crítico. Operación y control. 
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Planificación. Manejo de recursos financieros. 

Pensamiento analítico. Control de precisión. 

Trabajo en equipo. Análisis de operaciones. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Economista, Ing. en 

Administración de empresas o Finanzas. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Compras, Distribución presupuestaria y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Compras 

2. Administración de recursos. 

3. Manejo de la página de compras públicas. 

4. Sistemas Computarizados. 

5. Plan de desarrollo municipal. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Jefe de Rentas MS.06JF-024 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director Financiero No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Dar trámite oportuno a los documentos acorde a los reglamentos de recursos presentados e interpuestos 

por los contribuyentes sobre las diferentes determinaciones tributarias en mejora de los recursos propios 

de la institución. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Llevar el control de emisiones de  los títulos de crédito e  ingresos por cuentas y partidas de los 

diferentes rubros  

2. Controlar el expendio de especies valoradas. 

3. Realizar liquidaciones de plusvalía, permisos para eventos sociales, convenios de pago y permisos de 

construcción. 

4. Vigilar el cumplimiento de ordenanzas, reglamentos, instructivos de las acciones para la rebaja de la 

cartera vencida. 

5. Asesorar a las autoridades municipales y demás personal, con respecto a la materia impositiva vigente. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Llevar un control de emisiones de títulos de crédito, partidas y especies valoradas. 

2. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

Capacidades. 
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Facilidad numérica. Análisis de operaciones. 

Pensamiento analítico. Control de operaciones. 

Trabajo en equipo. Juicio y toma de decisiones. 

Manejo de recursos financieros. Identificación de problemas. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Ing. Comercial, 

Administración de empresas, Economista o 

Abogado. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: procedimientos de titilación de terrenos y áreas 

inherentes al cargo 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Normativas de titulación de créditos. 

2. Manejo de fichas prediales 

3. Manejo de paquetes informáticos. 

  

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 



 

105 

    

I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Jefe de contratación y obras y consultoría. MS.06JCOC-025 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección Financiera. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director Financiero No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Ejecutar procesos de contratación púbica de acuerdo a lo que establece la ley con responsabilidad para 

satisfacer las necesidades de la comunidad encaminado al servicio y compromiso con la colectividad. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Elaborar proyectos de contratación, requerimientos y certificaciones presupuestarias. 

2. Realizar informes, dar seguimiento y administración a contratos suscritos por la Municipalidad. 

3. Coordinar ejecución de obras con las diferentes dependencias. 

4. Reunir información para elaboración de contratos y registro en el portar de Compras Públicas. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Dar seguimiento y control a los contratos. 

2. Conformar comisiones para la calificación de ofertas 

3. Aplicar procesos para compras. 

4. Realizar cotizaciones en obras en función de parámetros, consultorías, en estudios y fiscalización. 

5. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Facilidad numérica. Trabajo en equipo. 

Monitoreo y control. Juicio y toma de decisiones. 
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Pensamiento crítico. Manejo de recursos financieros. 

Evaluación de ideas Control de precisión. 

Planificación. Facilidad numérica. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Economistas o Ing. en 

Administración de empresas. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Contratación, manejo presupuestario y áreas 

inherentes al cargo 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Manejo del portal de contratación pública (INCOP). 

2. Contabilidad. 

3. Ley de contratación publica. 

4. Administración de documentos y datos. 

5. Manejo de paquetes informáticos. 

 

  

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Guardalmacén MS.06G-026 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director Financiero No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Administración, almacenamiento, custodio y distribución de materiales, insumos e inventarios bajo su 

responsabilidad para garantizar en adecuado aprovisionamiento a  las operaciones de la institución. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Entregar y recibir activos fijos pertenecientes a la institución conforme a los correspondientes 

documentos de ingreso, descargo y verificación de características y técnicas. 

2. Determinar procedimientos e instructivos para establecer los stocks mínimos y máximos de materiales 

e insumos. 

3. Supervisar que la entrega de materiales y de bienes se realice en los plazos previstos y de acuerdo a la 

calidad requerida; así como llevar registros de los ingresos y egresos constatando los documentos de 

respaldo, como comprobantes de pago. 

4. Preservar la integridad física de los bienes de la institución bajo su responsabilidad mediante su 

adecuado manejo, almacenamiento e identificación. 

5. Establecer en coordinación de la dirección financiera, los niveles de presupuesto e inversión 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Recibir y enviar comunicación interna y mantener un adecuado orden de los archivos respectivos 

2. Aplicar medidas de seguridad y responsabilizarse por el valor de los bienes registrados. 

3. Reportar oportunamente perdidas de los bienes custodios, para la ejecución de medidas necesarias. 

4. Realizar inventario rutinario. 
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5. Realizar informes de insumos recibidos y despachados conformes documentación. 

6. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Monitoreo y control. Inspección de productos. 

Identificación de problemas. Mantenimiento de equipos. 

Trabajo en equipo. Ordenar información o materiales. 

Análisis de operaciones. Manejo de recursos materiales. 

Selección de equipo. Detección de averías. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Economista, Ing. Contabilidad 

y Auditoría. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: bodega, inventarios y áreas inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Gestión de inventarios. 

2. Principios contables. 

3. Normas técnicas y específicas de los inventarios. 

4. Principios de seguridad de activos. 

5. Técnicas de almacenamiento. 

  

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Jefe  de Tesorería. MS.06JT-027 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo. Dirección Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director Financiero Recaudador y Auxiliar de Tesorería. 

II. Misión  del cargo: 

 

Ejecutar procesos de recaudación, administración y custodio de cartera y fondos municipales de acuerdo a 

las normas legales para beneficio de la Municipalidad. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Efectuar pagos y transacciones de la municipalidad en coordinación con el área contable. 

2. Recibir y custodiar las recaudaciones efectuadas diariamente. 

3. Gestionas bajas de especies valoradas en coordinación con rentas. 

4. Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de la dependencia y delegar atribuciones y 

deberes al personal del área. 

5. Efectuar la verificación de cartera vencida en títulos de crédito. 

 

Funciones Secundarias. 

 

 

1. Realizar depósitos de los dineros recaudaos. 

2. Realizar cuadres de caja. 

3. Efectuar informes diarios de ingresos y egresos. 

4. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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Capacidades. 

Monitoreo y control. Orientación de servicio. 

Síntesis/ reorganización. Comprobación. 

Evaluación de soluciones. Control de operaciones. 

Pensamiento analítico. Manejo de recursos financieros. 

Trabajo en equipo. Facilidad numérica. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Administración de empresas, 

Economía, o Contabilidad y auditoría. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Contabilidad Gubernamental recaudación de 

fondos y áreas inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Normas de la Contraloría General del Estado 

2. Contabilidad Gubernamental. 

3. Manejo de paquetes informáticos. 

4. Administración de documentación datos. 

5. Manejo e identificación de especies monetarias falsas. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Auxiliar de Tesorería. MS.06AT-028 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección Financiera. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Jefe de tesorería No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Apoyar a la jefatura de tesorería en trámites y administración de los sistemas de registro de archivos, 

correspondencia y documentación, para facilitar el cumplimento de los objetivos de la dependencia y la 

Municipalidad. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Brindar atención e información al público sobre trámites. 

2. Archivar y receptar documentación. 

3. Apoyar a la jefatura en lo relacionado a pagos y manejo de la agenda de actividades. 

4. Realizar depósitos a las entidades bancarias. 

5. Elaborar notificaciones de pagos, estados de corte e informes. 

 

Funciones Secundarias. 

 

 

1. Apoyar en el pago a proveedores, contratistas y personal municipal previo disposición de la dirección 

financiera. 

2. Llevar registros actualizados de los estados de ingresos y egresos de la tesorería. 

3. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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Capacidades. 

Trabajo en equipo Análisis de operaciones. 

Facilidad numérica Comprobación. 

Recopilación de información. Manejo de recursos financieros. 

Negociación. Control de precisión. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Administración de empresas, 

Economía, o Contabilidad y auditoría. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Contabilidad, secretariado y áreas inherentes al 

cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Manejo de paquetes informáticos.   

2. Administración de documentación y datos. 

3. Identificación de especies monetarias falsas. 

4. Contabilidad. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Recaudador MS.06R-029 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Operativo Dirección Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Jefe de Tesorería. No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Apoyar a la dependencia financiera en la recaudación de dinero de la ciudadanía de acuerdo a las 

obligaciones establecidas por la ley, reglamento, ordenanza y disposiciones municipales. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Recaudar impuestos, tasas, contribuciones especiales de mejora y otros conforme lo establecido en la 

normativa legal. 

2. Brindar atención al público de manera ágil, oportuna y respetuosa. 

3. Realizar e imprimir reportes de recaudaciones diarias. 

4. Custodiar y verificar especies valoradas. 

5. Llevar registro e inventario diarios de los pagos efectuados e informar oportunamente. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Entregar diariamente informes de ingresos. 

2. Realizar cuadres de caja. 

3. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Manejo de recursos financieros. Orientación de servicio. 
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Orientación/ Asesoramiento. Análisis de operaciones. 

Facilidad numérica. Reconocimiento de problemas. 

Monitoreo y control. Velocidad perceptiva. 

Trabajo en equipo. Control de precisión. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Administración de empresas, 

Contabilidad Auditoria, Economía. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Manejo de dinero, contabilidad y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Administración de especies valoradas. 

2. Reconocimiento de especies monetarias falsas. 

3. Manejo de paquetes informáticos. 

4. Seguridad en el manejo de valores. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

Planificar, coordinar, ejecutar y controlar políticas, programas, 

normas y procedimientos en materia de talento humanos al igual que 

brindar asesoría  a las autoridades, al igual que crear procesos para 

realizar adecuados programas de desarrollo que permitan evaluar e 

incorporar al personal idóneo dentro de la institución, en busca del 

cumplimiento de los objetivos del municipio del cantón Sigsig.  
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Director de Talento Humano MS.07DTH-030 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Estratégico. Dirección de Talento Humano 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Alcalde 

Asistente administrativo, Trabajadora Social, 

Técnico en Sistemas, Medico y Auxiliar  de  

Servicios. 

II. Misión  del cargo: 

 

Crear, aplicar y hacer cumplir los sistemas de administración de personal establecido para el efecto, en lo 

relacionado a reclutamiento, selección, evaluación de desempeño, planes de capacitación, clasificación y 

valoración de puestos, y bienestar social del personal de la institución. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Liderar los procesos de selección, establecer e implementar la estructura y el modelo de gestión 

organizacional,  mediante la aplicación de manuales de operación y funciones y la gestión de Talento 

Humano  

2. Administrar los procesos de selección de personal, evaluación de desempeño y los procesos de 

aseguramiento social integral así como la reclasificación de los correspondientes perfiles funcionales 

de gestión. 

3. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en materia de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público, Código de Trabajo y otras en materia de administración de los 

recursos humanos. 

4. Preparar y mantener las acciones de personal referentes a ingreso, ascensos, traslados, licencias, 

permisos, vacaciones, programar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con los servicios de 

apoyo administrativo y de servicios generales de la municipalidad. 

 

Funciones Secundarias. 
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1. Organizar, dirigir y supervisar actividades de vigilancia, control y protección de las oficinas y locales 

al igual que los servicios generales de conserjería, mantenimiento y limpieza del Municipio. 

2. Realizar valoraciones de cargos envase a competencias. 

3. Supervisar las funciones del personal a su responsabilidad. 

4. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Administración de recursos humanos. Construcción de relaciones. 

Monitoreo y control. Asesoramiento/ orientación. 

Generación de ideas. Análisis de operaciones. 

Percepción social. Percepción de sistemas y entorno. 

Trabajo en equipo. Juicio y toma de decisiones. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Mst. En Gestión del Talento 

Humano, Licenciada. en Psicología del 

Trabajo, Abogada/o, Administración de 

Empresas  

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: procesos de gestión de talento Humano y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1.  Planificación del talento humano. 

2. LOSEP 

3. Código del trabajo. 

4. Normas sobre clasificación de cargos en el sector público. 

5. Capacidad técnica para capacitar y entrenar al personal basado en procesos y competencias. 

6. Técnicas de negociación colectiva y sindical. 

7. Nociones Básicas de derecho laboral público. 

8. Manejo de paquetes informáticos. 
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Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Asistente Administrativa de Talento Humano. MS.07ATH-031 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Talento Humano. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Talento Humano No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Asistir a la Dirección de la dependencia, en la organización administrativa, atención a personal externo y a 

empleados de la institución para el cumplimiento oportuno de sus funciones. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Administrar la nómina de los empleados de la institución. 

2. Contribuir en la elaboración de roles de pagos y demás obligaciones institucionales internas y externas 

de acuerdo a la ley, relacionadas con el rol de pagos. 

3. Emitir informes de control de asistencia del personal de la Municipalidad 

4. Recibir, tramitar y enviar documentación relacionada con nómina. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Mantener la información del personal organiza y actualizada. 

2. Realizar informes de ingreso y salida de personal. 

3. Realizar informes de evaluación de desempeño. 

4. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Administración de recursos humanos. Construcción de relaciones. 

Monitoreo y control. Asesoramiento/ orientación. 
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Generación de ideas. Análisis de operaciones. 

Organización de sistemas. Administración de recursos financieros. 

Trabajo en equipo. Juicio y toma de decisiones. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Licenciada en Psicología del 

Trabajo, Abogado/a  

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Nomina, procesos de selección y áreas 

inherentes al cargo 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Normas sobre clasificación de cargos en el sector público. 

2. Nociones Básicas de derecho laboral público. 

3. Elaboración de roles de pago. 

4. Organización de oficina 

5. Manejo de paquetes informáticos. 

6. Manejo de páginas del MRL y IESS. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Trabajadora Social MS.07TS-032 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo. Dirección de Talento Humano. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Talento Humano No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Colaborar y gestionar para la mejora del ámbito socio – económico de los colaboradores del  Municipio, al 

igual que promover la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento de un mejor 

desempeño laboral en busca de un mejor desarrollo de la organización. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Dar seguimiento a la seguridad y salud en el trabajo, identificando accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

2. Desarrollar planes y programas para controlar y minimizar los riesgos laborales. 

3. Asesorar en prestaciones económicas, accidentes de trabajo y servicios de prevención del IESS. 

4. Implementar PSST evaluación y seguimiento de las funciones del comité de seguridad y salud del 

trabajo. 

5. Levantar mapas de riesgos para las diferentes direcciones  

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Apoyar en la creación de planes de capacitación al personal. 

2. Informar al personal de las responsabilidades patronales, riesgos de trabajo y prestaciones del IESS. 

3. Realizar gestiones institucionales para beneficio del personal. 

4. Realizar estudios socioeconómicos del personal. 

5. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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Capacidades. 

Capacidad de análisis. Desarrollo de las personas. 

Capacidad de gestión. Monitoreo y control. 

Gestión de conflictos. Planificación. 

Mejora continua. Trabajo en equipo. 

Negociación. Juicio y toma de decisiones. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Licenciada en Trabajo Social. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: gestión del desarrollo social y áreas inherentes 

al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Técnicas de estudios socioeconómicos. 

2. Gestiones interinstitucionales. 

3. Riesgos laborales. 

4. Diseños de capacitación. 

5. Manejo de paquetes informáticos. 

6.  

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Técnico de Sistemas MS.07TS-033 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección de Talento Humano 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Talento Humano No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Diseñar, dar mantenimiento y administrar eficientemente los recursos informáticos, mediante la utilización 

de tecnologías de información y la automatización de procesos, a fin de apoyar de manera eficaz la gestión 

institucional. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Mantener operativos y actualizados los equipos y el sistema informático en su conjunto. 

2. Brindar soporte técnico en el manejo de software y redes informáticas a los colaboradores de la 

institución. 

3. Administrar la página Web de la institución y el uso del Internet al igual que mantener archivos de 

respaldo de los datos. 

4. Controlar y preservar el inventario físico de equipos y Software. 

5. Conocer y aplicar leyes y reglamentos de procedimientos relacionados con la gestión de los recursos 

informáticos y de la información municipal. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Asesorar en la adquisición de equipos informáticos y tecnológicos institucionales. 

2. Establecer mecanismos de control y seguridad de acceso lógicos y físicos a las aplicaciones y datos. 

3. Brindar mantenimiento a los sistemas informáticos de la institución. 

4. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo 
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Capacidades. 

Monitoreo y control. Análisis de operaciones. 

Identificación de problemas. Selección de equipos. 

Organización de información. Diseño de tecnología. 

Inspección de productos. Instalación. 

Trabajo en equipo. Programación. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Ingeniero  en Sistemas 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Sistemas informáticos, programación y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Diseño y mantenimiento de sistemas informáticos. 

2. Manejo de paquetes informáticos especializados y diseño de páginas Web. 

3. Administración de documentos y datos. 

4. Legislación y seguridad en el manejo de la información. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Medico. MS.07M-034 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección de Talento Humano 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Talento Humano Enfermera. 

II. Misión  del cargo: 

 

Brindar servicios médicos preservando el buen estado de salud de los colaboradores de la institución, para 

que desarrollen sus funciones con altos niveles de desempeño y bajo adecuadas condiciones de salud. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Monitorear, evaluar e informar sobre el cumplimiento de los planes y programas de medicina. 

2. Desarrollar planes y programas para la eliminación o reducción de los riesgos de salud laboral. 

3. Capacitar al personal sobre normas de higiene, aseo y buenas prácticas para preservar la salud y medir 

su eficacia. 

4. Diagnosticar problemas de salud, tratamiento y evaluación en casos que no revistan mayor gravedad. 

5. Gestionar el tratamiento médico con el IESS en coordinación con Trabajo Social. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Solicitar, recibir, registrar y controlar medicamentos requeridos al IESS. 

2. Tomar medidas correctivas o preventivas ante eventualidades. 

3. Monitores de estados de salud de personal en tratamiento médico. 

4. Realizar planeación de requerimientos y control de insumos médicos y productos farmacéuticos. 

5. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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Capacidades. 

Relaciones humanas. Capacidad de análisis. 

Manejo de medicamentos  Orientación al cliente. 

Identificación de enfermedades Identificación de causas fundamentales. 

Destrezas científicas. Manejo de recursos humanos. 

Trabajo en equipo. Manejo de recursos materiales. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Medico 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Medicina y áreas inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Medicina general. 

2. Elaboración de planes, programas o proyectos de salud. 

3. Planeación de requerimientos y control de insumos médicos y productos farmacéuticos. 

4. Principios de seguridad hospitalaria. 

5. Legislación y normativa de salud. 

6. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Enfermera. MS.07E-035 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Talento Humano 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Medico No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Asistir al médico en la preservación de la salud de los colaboradores de la institución para que desarrollen 

sus funciones con altos niveles de desempeño y bajo adecuadas condiciones de seguridad laboral. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Asistir al médico en la prevención y curación de problemas menores de salud de los empleados de la 

institución. 

2. Administrar la información relacionada con la salud de los empleados. 

3. Mantener el dispensario en adecuadas condiciones de seguridad e higiene.  

4. Realizar pruebas básicas de salud al personal. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Apoyar en servicios médicos en atención en casos de emergencia. 

2. Brindar información médica de los empleados de la institución actualizada y conservada. 

3. Instalaciones de dispensario médico en condiciones idóneas de orden y limpieza. 

4. Colaborar en la prevención de salud mediante diferentes técnicas. 

5. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Juicio y toma de decisiones Capacidad de análisis. 
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Manejo de medicamentos  Orientación al cliente. 

Identificación de enfermedades Identificación de causas fundamentales. 

Monitoreo y control. Manejo de recursos humanos. 

Trabajo en equipo. Manejo de recursos materiales. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Licenciada en Enfermería 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: aplicación de medicamentos y áreas inherentes 

al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Enfermería. 

2. Manejo de información médica. 

3. Principios de seguridad hospitalaria. 

4. Manejo de paquetes informáticos. 

5. Aplicación de medicinas. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Auxiliar de  servicios  MS.07AS-036 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Operativo Dirección de Recursos Humanos 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Recursos Humanos No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Apoyar a la dirección de Talento Humano en programas de mejora del manejo del GADS y entregas de 

guías de movilización de documentación para un mejor desempeño de la dependencia. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Apoyar en la aplicación de formatos y programas de PC. 

2. Actualizar sistemas de antivirus de los servidores del Municipio. 

3. Despachar documentación. 

4. Archivar y verificar información actualizada de los procesos que se realizan dentro de la dependencia. 

Funciones Secundarias. 

 

1. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Manejo de Relaciones humanas. Capacidad de análisis. 

Recopilación de información. Orientación al cliente. 

Trabajo en equipo. Operación y control. 

Manejo de recursos materiales. Juicio y toma de decisiones. 

IV. Perfil del cargo. 
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Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Bachiller  

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área:   

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Manejo de paquetes informáticos. 

2. Secretariado. 

3. Reglamentaciones institucionales. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD. 

 

Planificar, gestionar y ejecutar planes, programas y proyectos para su 

desarrollo ordenado y sustentable del cantón Sigsig acorde a la 

planificación estratégica gubernamental establecido anualmente. 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Director de Movilidad y Conectividad MS.08DMC-037 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Estratégico Dirección de Movilidad y Conectividad 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Alcalde 

Jefe de vialidad tránsito y transporte, Jefe de Parque 

y Jardines, cadenero, perfilero, chofer, operadores, 

topógrafo, dibujante y  auxiliar de servicios. 

II. Misión  del cargo: 

 

Dirigir, crear y realizar mejoraras de los sistemas de movilidad y conectividad publica en busca de un 

mejor desarrollo del cantón Sigsig. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Planificar, controlar y evaluar la ejecución de obras de acuerdo a planes y programas establecidos por 

la municipalidad. 

2. Asignar tareas, controlar y evaluar el cumplimiento de las actividades del personal bajo su 

dependencia, conforme a las funciones y responsabilidades establecidas. 

3. Planificar, evaluar y medir la gestión del mantenimiento del equipo caminero para garantizar su 

operatividad. 

4. Formar parte del equipo calificación de contratos y adjudicaciones cuando lo disponga la autoridad 

competente. 

5. Analizar, estudiar y aprobar diseños de obras de infraestructura. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Asignar equipo caminero para la ejecución de obras y cumplimiento en la elaboración del plan anual 

de operaciones de la dependencia. 

2. Coordinar y asesorar a la Alcaldía y demás dependencias de la institución para la ejecución de los 

proyectos y obras de infraestructura. 

3. Supervisar la administración de contratos de infraestructura. 
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4. Recibir obras por parte de los contratistas ajustándose a lo que establecen las normas y reglamentos. 

5. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Manejo de recursos financieros. Trabajo en equipo. 

Manejo de recursos Humanos. Análisis y control de operaciones. 

Monitoreo y control. Percepción de sistemas y entornos. 

Pensamiento crítico. Mantenimiento de equipos. 

Planificación. Manejo de recursos materiales. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Ing. Civil, Contador, 

Economistas o Arquitectura. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: planes y control  de obras, contratación y áreas 

inherentes al cargo  

VI. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Diseño, Planificación, programación, ejecución, control y toma de decisiones en proyectos de 

infraestructura. 

2. Plan de Desarrollo Municipal. 

3. Normas de competencias territoriales de desarrollo integral del territorio. 

4. Servicios Públicos. 

5. Estudios de desarrollo e inversión pública. 

6. Principios de administración de recursos. 

7. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Asistente administrativo - Dirección de movilidad 

y conectividad 
MS.08AMC-038 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección de movilidad y conectividad. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de movilidad y conectividad. No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Apoyar y asistir al Director de la dependencia, en la atención al público y en la atención a empleados de la 

institución para el cumplimiento oportuno de sus funciones. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Colaborar en la elaboración de la agenda de trabajo del Director de la dependencia para optimizar su 

gestión. 

2. Recibir, archivar, mantener, tramitar, someter a aprobación y contestar la correspondencia de la 

dependencia. 

3. Gestionar la información y documentación necesaria para el funcionamiento normal del departamento 

y sus colaboradores. 

4. Efectuar el seguimiento y la coordinación sobre la información y requerimientos relacionados con el 

departamento.  

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Realizar oficios y dar tramites a las solicitudes que llegan a la dependencia. 

2. Mantener archivados y actualizados los documentos de la dependencia. 

3. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 
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Capacidades. 

Monitoreo y control. Organización de sistemas. 

Recopilación de la información. Organización de información. 

Trabajo en equipo. Síntesis/Reorganización. 

Planificación. Análisis de operaciones. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Contabilidad, o Secretariado 

 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Secretariado, atención al público y áreas 

inherentes al cargo 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Relaciones humanas 

2. Conocimientos de secretaría 

3. Manejo de utilitarios. 

4. Técnicas de manejo de oficina. 

5. Principios de Archivo de documentos. 

6. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Jefe de Vialidad, Tránsito y Transporte MS.08JVT-039 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección de Movilidad y Conectividad. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Alcalde. No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Organizar, administrar y velar por el desarrollo de la unidad de tránsito y transporte terrestre “Sigsig”, de 

tal manera que brinde un servicio con calidad y calidez a usuarios dotando de unas mejores vías para el 

transporte. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Administrar los servicios de transporte parroquial, provincial e interprovincial que presta el terminal 

terrestre. 

2. Preparar, implementar y mantener la señalización vial dentro de la Terminal. 

3. Pasar informes periódicos a la Jefatura de Rentas, para la emisión o suspensión de los títulos de 

crédito a las respectivas operadoras, arrendatarios y concesionarios, por los servicios que presta la 

Terminal. 

4. Establecer las normativas y regulaciones de acuerdo con la ley, procesos de administración y gestión 

de la unidad. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Realizar informes periódicos de requerimientos y avances de trabajos viales. 

2. Realizar oficios y gestión administrativa con observaciones para adecuar la contratación de las 

necesidades de la Unidad. 

3. Analizar y crear programas para atender las necesidades de transporte y movilidad de la población del 

cantón. 
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4. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Monitoreo y control. Selección de equipo. 

Generación de ideas. Operación y control. 

Evaluación de soluciones. Manejo de recursos financieros. 

Trabajo en equipo. Manejo de recursos humanos. 

Orientación de servicio. Formulación de ision. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Ing., Civil, Arquitecto o 

cargos afines 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: vialidad, normativas de tránsito y transporte y 

áreas inherentes al cargo 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Gestión de transporte público 

2. Gestión de señalización vial. 

3. Manejo de terminales terrestres. 

4. Manejo de paquetes informáticos. 

5. Distribución de partidas presupuestarias. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Jefe de parque y jardines MS.08JPJ-040 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección de movilidad y conectividad. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Directo de movilidad y conectividad Dibujante y topógrafo. 

II. Misión  del cargo: 

 

Preservar, cuidar y dar mantenimientos a las áreas verdes del cantón.  

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Fomentar y adecuar la creación de espacios verdes dentro del Cantón. 

2. Supervisar el mantenimiento de parques, jardines, cementerios y espacios verdes. 

3. Programar, organizar y dirigir trabajos de ornamentación de parques y jardines. 

4. Elaborar presupuestos de los trabajos que se ejecutaran en el Cantón. 

5. Formar equipos de trabajo, con asignación adecuada de tareas y mantenerlos en funcionamiento y 

lograr una óptima producción de servicios. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Hacer controles sanitarios de las áreas verdes del Cantón. 

2. Coordinar el mantenimiento de las orillas de los ríos. 

3. Establecer y vigilar el cumplimiento de procedimiento y métodos de trabajo que garanticen el uso 

adecuado de recursos materiales. 

4. Supervisar y controlar los trabajos de siembra, plantación, mantenimiento y limpieza de parque y 

jardines. 

5. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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Capacidades. 

Orientación a los resultados Calidad de trabajo 

Innovación. Creatividad 

Impacto e influencia. Capacidad de gestión. 

Dirección de equipos de trabajo. Análisis de operaciones. 

Planificación y organización. Orientación al servicio 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Técnico en Agropecuaria o 

Ingeniero Agrónomo 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: ornamentación, diseño de parques y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Ornamentación. 

2. Cultivo de plantas de diferentes especies. 

3. Control de plagas. 

4. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Auxiliar de Servicios MS.08AS-41 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección de movilidad y conectividad. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Directo de movilidad y conectividad Dibujante y topógrafo. 

II. Misión  del cargo: 

Contribuir  y dar mantenimiento a las  áreas verdes del Cantón Sigsig,  

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Cortar césped. 

2. Regar las plantas de los parques y jardines 

3. Abonar la tierra de las áreas verdes. 

4. Realizar procesos de limpieza de parque y jardines del Cantón. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Colaborar con el jefe de parques y jardines en la supervisión de cultivos y riego. 

2. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Innovación. Creatividad 

Calidad de trabajo Orientación al servicio 

Monitoreo y control. Análisis de operaciones. 

IV. Perfil del cargo. 
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Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Bachiller. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Técnicas de cultivo de plantas y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Ornamentación. 

2. Cultivo de plantas de diferentes especies. 

3. Control de plagas. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Topógrafo MS.08T-042 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de movilidad y conectividad 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Jefe de parque y jardines No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Realizar estudios topográficos para obras de infraestructura física según requerimientos de la dependencia. 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Realizar levantamientos topográficos para proveer de información al dibujante. 

2. Realizar levantamiento topográfico para alcantarillados. 

3. Realizar cálculos de libretas en digital. 

4. Realizar replanteos de proyectos de infraestructura física. 

5. Proveer de información para el proceso de dibujo. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Realizar dibujos topográficos. 

2. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Capacidad de razonamiento y abstracción. Pensamiento crítico. 

Toma de decisiones. Trabajo en equipo. 

Dibujo técnico. Formular una visión. 

Aprendizaje activo. Percepción de sistemas y entorno. 
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Monitoreo y control. Orientación espacial. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Topógrafo o Ing. Civil. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: control geométrico, sistemas informáticos y 

áreas inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Topografía y dibujo técnico para obras de infraestructura. 

2. Manejo de equipo de topografía y de georreferenciación. 

3. Manejo de paquetes informáticos especializados. 

4. Control geométrico de estructuras. 

5. Información geográfica. 

6. Fotogrametría. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Dibujante MS.08D-043 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de movilidad y conectividad 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Jefe de parque y jardines No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Apoyar en la elaboración de levantamientos topográficos, planos arquitectónicos de acuerdo a la 

información técnica relacionada con la infraestructura física. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Realizar dibujos topográficos digitales de obras civiles e infraestructura que emprende la 

municipalidad. 

2. Colaborar con equipo topográfico en referenciación satelital en los sitios de obra. 

3. Diseñar información técnica departamental (trípticos, señalización, etc.). 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Diseñar trípticos y señalización de acuerdo a las normas. 

2. Realizar georreferenciación satelital en sitios de obra. 

3. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Capacidad de razonamiento y abstracción. Percepción de profundidad. 

Velocidad perceptiva Trabajo en equipo. 

Dibujo técnico. Formular una visión. 
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Aprendizaje activo. Percepción de sistemas y entorno. 

Monitoreo y control. Orientación espacial. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Técnico dibujante, arquitecto 

o Ing. Civil 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Manejo de programas de dibujo y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Diseño gráfico. 

2. Manejo de softwares. 

3. Dibujo técnico en obras de infraestructura. 

4. Principios de topografía y georreferenciación. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Cadenero MS.08C-044 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

operativo Dirección de movilidad y conectividad. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de movilidad y conectividad No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

Apoyar y asistir en los trabajos de topografía según instrucciones y necesidades del topógrafo. 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Colaboración en toma de medidas en el equipo de Topografía. 

2. Realizar supervisión de suelos. 

3. Corroborar medidas de riesgos territoriales. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Velocidad perceptiva. Repartición temporal. 

Memorizar. Habilidad manual. 

Orientación espacial. Planificación. 

Trabajo en equipo. Orientación a resultados. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 
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Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Bachillerato 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área:  

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Ejecución de tareas manuales en obras de infraestructura. 

2. Principios de Topografía. 

3. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Perfilero MS.08P-045 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Operativo Dirección de Movilidad y Conectividad. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Movilidad y Conectividad No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Brindar apoyo y asistencia a los trabajos de topografía, para un mejor cumplimiento de los objetivos. 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Realizar toma de perfiles en levantamientos topográficos encomendados. 

2. Ejecutar las actividades asignadas ejecutadas según instrucciones. 

3. Supervisar estados de alcantarillados. 

4. Ayudante de estudio para alcantarillado. 

5. Colaborar en la revisión de líneas de fábrica. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Velocidad perceptiva. Repartición temporal. 

Manejo de recursos materiales. Habilidad manual. 

Orientación espacial. Planificación. 

Trabajo en equipo. Orientación a resultados. 
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IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Bachiller 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área:  

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Ejecución de tareas manuales en topografía. 

2. Principios de topografía. 

3. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Jornalero MS.08J-046 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Operativo Dirección de Movilizada y Conectividad. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Movilidad y Conectividad No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Ejecutar trabajos manuales encomendados por la autoridad competente, con calidad y oportunidad. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Realizar trabajos manuales según disposiciones. 

2. Realizar la limpieza, poda y mantenimiento de espacios verdes del cantón. 

3. Dar mantenimiento a parques y jardines. 

4. Ejecutar trabajos de albañilería para el mantenimiento del espacio publico 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Colaborar en el levantamiento de escenarios en parroquias y comunidades del cantón. 

2. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Velocidad perceptiva. Repartición temporal. 

Manejo de recursos materiales Habilidad manual. 

Orientación espacial. Planificación. 

Trabajo en equipo. Orientación a resultados. 
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IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Bachiller. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área:  

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Ejecución de tareas manuales en obras de infraestructura. 

2. Siembra y cultivación de plantas. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Chofer municipal. MS.08CM-047 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

operativo Dirección de Movilidad y Conectividad. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Movilidad y Conectividad No aplica 

II. Misión  del cargo: 

Brindar servicio de movilidad a los empleados y autoridades municipales acorde a las necesidades. 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Transportar a las autoridades y empleados dentro y fuera del cantón según las necesidades. 

2. Manejar con responsabilidad y eficiencia los vehículos del municipio. 

3. Colaborar en actividades de mantenimiento de las unidades. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Velocidad perceptiva. Repartición temporal. 

Manejo de recursos materiales Habilidad manual. 

Orientación espacial. Planificación. 

Trabajo en equipo. Orientación a resultados. 
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Capacidad visual Físicas, cognitivas y motoras. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Chofer profesional. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área:  Manejo de Vehículo, pesado o liviano 

 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Conducción de vehículos pesados y livianos. 

2. Reglamentación de tránsito. 

3. Elementales conocimientos de mantenimiento y seguridad. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Chofer de Vehículo  pesada MS.08CVP-048 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

operativo Dirección de Movilidad y Conectividad. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Movilidad y Conectividad No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Brindar servicio de movilidad de materiales pesados operando equipos camioneros o volquetas designadas 

según las disposiciones y necesidades. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Transportar material dentro  y fuera del cantón según las necesidades. 

2. Manejar con responsabilidad y eficiencia los vehículos del municipio. 

3. Colaborar en actividades de mantenimiento de las unidades. 

4. Facilitar la operación adecuada del equipo camionero 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Registra cantidades de viajes de materia al jefe  de obra  

2. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Velocidad perceptiva. Repartición temporal. 
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Manejo de recursos materiales Habilidad manual. 

Orientación espacial. Planificación. 

Trabajo en equipo. Orientación a resultados. 

Capacidad visual Físicas, cognitivas y motoras. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Chofer profesional. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área:  Manejo de Vehículo, pesado o liviano 

 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Conducción de vehículos pesados y livianos. 

2. Reglamentación de tránsito. 

3. Elementales conocimientos de mantenimiento y seguridad. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Operador Rodillo MS.08OR-049 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Operativo Dirección de Movilidad y Conectividad. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Movilidad y Conectividad No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Conducir, manipular y dar mantenimiento al rodillo facilitando los trabajos de compactación acelerada de 

terrenos y rellenos. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Realizar la compactación de tierra, rellenos y pavimentos asfalticos. 

2. Manejar y dar mantenimiento al rodillo. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente,  de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

Capacidades. 

Velocidad perceptiva. Repartición temporal. 

Manejo de recursos materiales Habilidad manual. 

Orientación espacial. Planificación. 

Trabajo en equipo. Orientación a resultados. 

Capacidad visual Físicas, cognitivas y motoras. 
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IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Chofer Profesional 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: manejo de maquinaria pesada y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Conducción de vehículos pesados y livianos. 

2. Reglamentación de tránsito. 

3. Elementales conocimientos de mantenimiento y seguridad. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Operador de excavadora  MS.08OE-050 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Operativo Dirección de Movilidad y Conectividad. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Movilidad y Conectividad No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Conducir, manipular y dar mantenimiento a la excavadora para un eficiente desarrollo de trabajos de 

excavación, movimiento y desplazamiento de tierras, escombros o materiales. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Realizar el movimiento y desplazamiento de tierra. 

2. Manejar y dar mantenimiento la excavadora. 

3. Cargar tierra y escombros en vehículos de transporte 

 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente,  de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

Capacidades. 

Velocidad perceptiva. Repartición temporal. 

Manejo de recursos materiales Habilidad manual. 

Orientación espacial. Planificación. 
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Trabajo en equipo. Orientación a resultados. 

Capacidad visual Físicas, cognitivas y motoras. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Chofer Profesional 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: manejo de maquinaria pesada y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Conducción de vehículos pesados y livianos. 

2. Reglamentación de tránsito. 

3. Elementales conocimientos de mantenimiento y seguridad. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Operador de Retroexcavadora MS.08OR-051 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Operativo Dirección de Movilidad y Conectividad. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Movilidad y Conectividad No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Conducir, manipular y dar mantenimiento a la retroexcavadora para un eficiente desarrollo de trabajos de 

excavación, movimiento y desplazamiento de tierras, escombros o materiales. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Realizar el movimiento y desplazamiento de tierra. 

2. Manejar y dar mantenimiento la excavadora. 

3. Cargar tierra y escombros en vehículos de transporte 

 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente,  de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Velocidad perceptiva. Repartición temporal. 

Manejo de recursos materiales Habilidad manual. 



 

161 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación espacial. Planificación. 

Trabajo en equipo. Orientación a resultados. 

Capacidad visual Físicas, cognitivas y motoras. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Chofer Profesional 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: manejo de maquinaria pesada y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Conducción de vehículos pesados y livianos. 

2. Reglamentación de tránsito. 

3. Elementales conocimientos de mantenimiento y seguridad. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Auxiliar de servicios MS.08AS-052 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Operativo Dirección de Movilidad y Conectividad 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Movilidad y Conectividad No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Asistir y apoyar en los diferentes trabajos que se ejecutan dentro de la dependencia. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Colaborar con las actividades del equipo de topografía. 

2. Realizar trabajos manuales encomendados como limpieza en obras, desbroce, elaboración de estacas, 

etc. 

3. Realizar la limpieza y poda de espacios verdes. 

4. Efectuar trabajos de albañilería para el mantenimiento de espacios públicos. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Velocidad perceptiva. Repartición temporal. 

Manejo de recursos materiales Habilidad manual. 

Ordenar información. Planificación. 
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Trabajo en equipo. Monitoreo y control 

Capacidad visual Físicas, cognitivas y motoras. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:   Bachiller  

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área:  

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Tareas manuales en obras de infraestructura. 

2. Manejo de paquetes informáticos. 

3. Conocimientos generales en maquinaria. 

4. Conocimientos de conducción de vehículos  

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

BÁSICA Y AMBIENTE. 

 

Analizar, crear, diseñar y  ejercer el manejo de los recursos básicos y 

ambientales del cantón generando proyectos que contribuyan al desarrollo 

y cubran con las necesidades de los ciudadanos. 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Director de Infraestructura Básica y  Ambiente MS.09DIBA-053 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Estratégico  Dirección de Infraestructura Básica y Ambiente. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Alcalde 

Jefe de Laboratorio, Jefe de Unidad de Gestión 

Ambiental, Inspector de agua y Auxiliar de Varios 

Servicios, secretaria 

II. Misión  del cargo: 

 

Vigilar y garantizar el cumplimiento de procedimientos y métodos de trabajo que garanticen el uso 

adecuado de recursos y materiales en benéfico de la colectividad para mantener adecuadas condiciones de 

salubridad. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Proveer del sistema de saneamiento ambiental a las comunidades del cantón. 

2. Mejorar la calidad de vida de la colectividad rural, mediante infraestructura adecuada, abastecimiento 

y distribución del agua 

3. Realizar y supervisar el mantenimiento y reparación de los sistemas de saneamiento (alcantarillado-

relleno sanitario) 

4. Desarrollar planes de promoción hacia la colectividad beneficiada sobre cuidado, protección y 

mantenimiento de las fuentes de captación del agua. 

5. Planificar los requerimientos de materiales e insumos necesarios en función de proyectos y de los 

programas de mantenimiento. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Participar en la elaboración de programas y proyectos de saneamiento en beneficio del cantón. 

2. Formar parte de la comisión de recepción de obras y emitir criterios técnicos. 

3. Atención de quejas de consumidores de agua potable para emprender acciones correctivas. 



 

166 

    

4. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Aprendizaje activo. Operación y control. 

Monitoreo y control. Inspecciones de productos. 

Pensamiento crítico. Mantenimiento de equipo. 

Trabajo en equipo. Identificar consecuencias ulteriores. 

Análisis de operaciones. Manejo de recursos materiales. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Ing., Civil, Arquitecto o afines 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Implementación de obras y ordenanza 

municipal. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Conocimientos técnicos de ingeniería aplicada a sistemas de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento ambiental. 

2. Administración de proyectos de infraestructura sanitaria. 

3. Fiscalización. 

4. Relaciones comunitarias y tratamiento de quejas. 

5. Plan de Desarrollo Municipal.  

6. Normas de competencias territoriales y servicios Públicos. 

7. Normas de Calidad y nociones de Administración. 

8. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Asistente administrativo de la Dirección de 

Infraestructura Básica y Ambiente 
MS.09AIBA-054 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Infraestructura Básica y Ambiente. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Infraestructura Básica y Ambiente No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Apoyar y asistir al Director de la dependencia en la organización administrativa, en la atención al público 

y en la atención a empleados de la institución para el cumplimiento oportuno de sus funciones. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Colaborar en la elaboración de la agenda de trabajo del Director de Infraestructura Sanitaria para 

optimizar su gestión. 

2. Recibir, archivar, mantener, tramitar, someter a aprobación y contestar la correspondencia de la 

dependencia. 

3. Gestionar la información y documentación necesaria para el funcionamiento normal del departamento 

y sus colaboradores. 

4. Elaborar y preparar documentos a cargo de la dependencia conforme a las instrucciones que reciba y 

observando normas y reglas para su efecto. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Efectuar el seguimiento y la coordinación sobre la información y requerimientos relacionados con el 

área. 

2. Realizar, y dar trámite a oficios o solicitudes de la dependencia 

3. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 
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Capacidades. 

Aprendizaje activo. Trabajo en equipo. 

Monitoreo y control. Orientación de servicio. 

Pensamiento crítico. Análisis de operaciones. 

Organización de la información. Operación y control. 

Planificación. Organización de sistemas. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Bachiller  

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Secretariado, atención al cliente y áreas 

inherentes al cargo.  

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Relaciones humanas. 

2. Conocimientos de secretaria. 

3. Manejo de utilitarios. 

4. Técnicas de manejo de oficina y archivo de documentos. 

5. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Jefe de Laboratorio. MS.09JL-055 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección de Infraestructura Básica y Ambiente 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director  de Infraestructura Básica y Ambiente Ayudante de Laboratorio. 

II. Misión  del cargo: 

 

Controlar la calidad de agua, analizando su estado físico, químico y bacteriológico del agua para la 

implantación de aditivos químicos para su consumo. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Realizar análisis de laboratorio a muestras de agua. 

2. Emitir resultados de las condiciones del agua ofrecida en función a normas técnicas. 

3. Dosificar productos químicos en la planta de tratamiento de agua. 

4. Llevar registros de las variables controladas, mantenerlos y emitir informes. 

5. Mantener el Laboratorio en condiciones adecuadas de operación. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Estudiar y analizar los niveles de agua potable. 

2. Realizar informes de estados químicos del agua. 

3. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Control de precisión. Trabajo en equipo. 

Monitoreo y control. Orientación de servicio. 
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Pensamiento crítico. Análisis de operaciones. 

Organización de la información. Operación y control. 

Planificación. Organización de sistemas. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Ing., Bioquímico o Químico 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: análisis de químicos, biotecnología y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Análisis físico, químico y bacteriológico del agua. 

2. Gestión de registros. 

3. Actividades de conservación y seguridad de laboratorio. 

4. Conocimiento de la normas INEN  

5. Manejo de paquetes informáticos 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Ayudante de Laboratorio MS.09AL-056 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo  Dirección de Infraestructura Básica y Ambiente 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Jefe de Laboratorio No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Controlar la planta de tratamiento del agua potable para garantizar la calidad y cantidad del agua en la red 

pública del cantón. 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Controlar los caudales de ingreso y salida de agua a la planta. 

2. Tomar muestras de agua en la red del sistema de agua potable del cantón. 

3. Vigilar que la planta de agua potable del cantón opere según especificaciones. 

4. Apoyar en el mantenimiento de las instalaciones de la planta de agua. 

5. Realizar análisis químicos bacteriológicos del agua. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Colaborar en la preparación de aditivos químicos para el agua. 

2. Controlar dosis de aditivos químicos en el agua. 

3. Las demás funciones asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 
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Capacidades. 

Control de precisión. Trabajo en equipo. 

Monitoreo y control. Orientación de servicio. 

Pensamiento crítico. Análisis de operaciones. 

Organización de la información. Operación y control. 

Planificación. Organización de sistemas. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Bachiller  

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Mesclas químicas y áreas inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Análisis físico, químico y bacteriológico del agua. 

2. Gestión de registros. 

3. Actividades de conservación y seguridad de laboratorio. 

4. Conocimiento de la normas Inen 

5. Manejo de paquetes informáticos 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Jefe de Gestión Ambiental. MS.09JUGA-057 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección de Infraestructura Básica y Ambiente. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Infraestructura Básica y Ambiente. Técnico en Gestión Ambiental. 

II. Misión  del cargo: 

 

Planificar, Implementar y supervisar el desarrollo del manejo integral de los deshechos solidos 

monitoreando permanente el relleno sanitario, trabajando en coordinación con la comunidad. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Planificar las labores del aseo de la ciudad. 

2. Supervisar la asistencia del personal de aseo. 

3. Dirigir y controlar la recolección de desechos debidamente clasificados (orgánicos, solidos, etc.) 

4. Controlar las labores de disposición final de los deshechos orgánicos y solidos del cantón 

 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Supervisar el cuidado de los vehículos y herramientas, destinados para el servicio de recolección. 

2. Impulsar la construcción y mantenimiento del relleno sanitario. 

3. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Control de precisión. Trabajo en equipo. 
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Monitoreo y control. Orientación de servicio. 

Operación y control. Análisis de operaciones. 

Pensamiento crítico. Evaluación de soluciones. 

Planificación. Organización de sistemas. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Ingeniero Ambiental, Ing. 

Agrónomo 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Control de desechos, proyectos y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Reciclaje. 

2. Cuidado del medioambiente. 

3. Normativas de minerías. 

4. Riegos de suelos 

5. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Técnico en gestión Ambiental MS.09TGA-058 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Infraestructura Básica y Ambiental 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Jefe de Unidad de Gestión Ambiental  No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Coordinar con las otras secciones de la dirección procedimientos para el manejo idóneo de  los residuos 

sólidos y líquidos, para brindar un mejor estilo de vida a la comunidad. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Colaborar en la formulación de planes de manejo ambiental para el control, protección, recuperación y 

conservación de los recursos del cantón. 

2. Promocionar la protección de áreas verdes y lugares donde se encuentran las fuentes hídricas 

3. Colaborar con las instituciones encargadas de la protección del medio ambiente. 

4. Elaborar proyectos ambientales en beneficio del cantón. 

 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Monitorear las actividades mineras del cantón. 

2. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Control de precisión. Trabajo en equipo. 
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Monitoreo y control. Orientación de servicio. 

Operación y control. Análisis de operaciones. 

Pensamiento crítico. Evaluación de soluciones. 

Planificación. Organización de sistemas. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Ing. Ambiental  

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Cuidado del medio ambientes, manejo de 

normativas mineras y áreas inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Reciclaje. 

2. Cuidado del medioambiente. 

3. Normativas de minerías. 

4. Riegos de suelos 

5. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Inspector de Agua MS.09IA-059 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Operativo Dirección de Infraestructura Básica y Ambiental 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de  Infraestructura Básica y Ambiental No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Ejecutar tareas de instalación, reparación y mantenimiento en las redes públicas de agua y alcantarillado 

para garantizar el servicio a los abonados del cantón. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Inspeccionar daños e instalaciones de redes de agua potable y alcantarillado. 

2. Supervisar la ejecución de reparaciones en el sistema de agua potable del cantón y el mantenimiento 

de filtros de la planta de agua potable. 

3. Controlar fallas y paros del servicio de agua potable. 

4. Realizar informes de lecturas de consumo registradas correctamente. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Realizar informes y reparaciones en los sistemas de agua potable y alcantarillado. 

2. Supervisar el funcionamiento de tanques de agua potable. 

3. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 
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Capacidades. 

Control de precisión. Trabajo en equipo. 

Monitoreo y control. Operación y control. 

Pensamiento crítico. Análisis de operaciones. 

Organización de la información. Organización de sistemas. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Bachiller  

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: manejo de sistemas potables y áreas inherentes 

al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Instalación y mantenimiento de sistemas de agua potable y alcantarillado. 

2. Principios de seguridad industrial. 

3. Tareas en obras de infraestructura. 

4. Dirección de cuadrillas. 

5. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Auxiliar de Servicios  MS.09AS-060 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Operativo Dirección de Infraestructura Básica y Ambiente 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director  de Infraestructura Básica y Ambiente No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Apoyar en la dependencia con la ejecución de tareas manuales en los sistemas y en obras de 

infraestructura sanitaria. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Apoyar en el lavado de filtros de la planta de agua potable de la planta. 

2. Realizar trabajos manuales encomendados por el Jefe inmediato de la Dependencia. 

3. Apoyar en las actividades de la dependencia. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo 

 

Capacidades. 

Aprendizaje activo. Trabajo en equipo. 

Monitoreo y control. Orientación de servicio. 

Pensamiento crítico. Análisis de operaciones. 



 

180 

    

 

Organización de la información. Operación y control. 

Planificación. Organización de sistemas. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Bachillerato 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área:  

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Filtros de la planta de agua potable operando normalmente. 

2. Trabajos manuales ejecutados oportunamente según instrucciones. 

3. Activación de documentación. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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182 

    

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

EQUIPAMIENTO. 

 

Garantizar el desarrollo sostenido y sustentable de la comunidad del 

cantón Sigsig cumpliendo con el plan de estratégico del gobierno 

cantonal y nacional. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Director de Desarrollo Urbano y Equipamiento. MS.10DDUE-061 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Estratégico Dirección de Desarrollo Urbano y Equipamiento. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Alcalde 

Asistente Administrativo- Dirección de Desarrollo Urbano 

y Equipamiento, Jefe de Planificación Urbano y Rural, 

Jefe de Evaluaos y Catastros, Administrador de Mercado, 

Coordinador de Camal Municipal, Técnico de Área 

Patrimonial, Comisario Municipal Auxiliar de Varios 

Servicios – Cementerio y Auxiliar de varios servicios  

II. Misión  del cargo: 

 

Crear, aplicar y supervisar políticas, normas y procedimientos para la gestión del desarrollo físico del 

cantón. Debe: Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades y proyectos de desarrollo 

Integral del Cantón. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Supervisar y diagnosticar las necesidades del territorio en relación a: Gestión del Desarrollo Físico; 

Administración de Contratos; Control de obras y Fiscalización; Gestión del Desarrollo Urbano; 

Gestión Catastral; y Gestión Ambiental para diseñar los planes, programas y proyectos que satisfagan 

las necesidades de la comunidad. 

2. Preparar, diseñar y presentar el plan de inversión de desarrollo integral del territorio referente a las 

competencias Municipales, y planes operativos anuales y de inversiones en infraestructura del municipio. 

3. Gestionar el manejo de información catastral  

4. Desarrollar proyectos a fin de facilitar el equipamiento y la infraestructura urbana y equipamiento del cantón en 

función de la planificación y programación física, económica, demográfica y social cantonal. 

5. Instrumentar adecuadamente el proceso de crecimiento físico espacial de la ciudad, guardando coherencia con 

las interrelaciones propias de la estructura urbana. 

 

Funciones Secundarias. 
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1. Ejecutar a cabalidad la planificación plurianual y anual del GAD Municipal de Sigsig. 

2. Evaluar y tomar acciones de corrección si fuere el caso, con relación a la planificación ejecutada.  

3. Participar en la conformación del Comité de Contrataciones y Comisión Técnica de la Municipalidad.  

4. Recibir, supervisar y aprobar los informes de los estudios técnicos de la ejecución de estudios y obras en 

ejecución y/ o próximas a concluir.  

5. Analizar, aprobar, y otorgar permisos de construcción y regular su debida implantación en el área urbana del 

cantón. 

6. Asesorar al consejo municipal en aspectos referidos al desarrollo urbano y equipamiento. 

7. Propiciar la formulación de ordenanzas municipales y normativas que posibiliten la eficaz priorización 

de la obra municipal, el desarrollo sustentable, su control y; someterlo a consideración de la Alcaldía y 

el Consejo Municipal. 

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Orientación a resultados. Juicio y toma de decisiones. 

Monitoreo y control. Identificación de causas fundamentales. 

Orientación/ Asesoramiento. Evaluación de sistemas organizacionales 

Manejo de recursos humanos. Evaluación de soluciones. 

Manejo de recursos Financieros. Trabajo en equipo. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: : Arquitecto 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: planificación, infraestructura de proyectos y áreas 

inherentes al cargo 

 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Plan de Desarrollo Municipal.  
2. Normas de competencias territoriales de desarrollo integral del territorio. 

3. Servicios Públicos. 

4. Planes, Programas y Proyectos de infraestructura del territorio. 

5. Estudios de desarrollo e inversión pública. 

6. Nociones de Administración. 
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7. Control Interno. 

8. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Asistente Administrativa del departamento de 

Desarrollo Urbano y Equipamiento. 
MS.10ADUE-062 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Urbano y Equipamiento. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Desarrollo Urbano y Equipamiento. No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Apoyar y asistir al Director de la dependencia en la organización administrativa, en la atención al público 

y empleados de la institución para el cumplimiento oportuno de sus funciones. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Colaborar en la elaboración de la agenda de trabajo del Director de la dependencia para optimizar su 

gestión. 

2. Recibir, archivar, mantener, tramitar, someter a aprobación y contestar la correspondencia de la 

dependencia. 

3. Proporcionar la información y documentación necesaria al público y a los colaboradores en temas 

relacionados con la dependencia. 

4. Elaboración de oficios e informes técnicos. 

5. Llenar formularios de líneas de fábrica, permisos de construcción mayor y menor y de aprobación de 

planos. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Elaborar y preparar documentos a cargo de la dependencia conforme a las instrucciones que reciba y 

observando normas y reglas para su efecto. 

2. Efectuar el seguimiento y la coordinación sobre la información y requerimientos relacionados con la 

dependencia. 

3. Formular líneas de fábrica, permisos de construcción y documentos para aprobación de planos 
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realizados con precisión. 

4. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Cooperación. Control de precisión. 

Trabajo en equipo. Evaluación de ideas. 

Iniciativa. Orientación al cliente. 

Monitoreo y control. Capacidad de Gestión. 

Ordenar información. Habilidad Dactilar. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Bachiller 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Secretariado, Manejo de agenda y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Relaciones humanas 

2. Conocimientos de secretaría 

3. Manejo de utilitarios. 

4. Técnicas de manejo de oficina y archivo de documentos. 

5. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Jefe de Planificación Urbana y Rural MS.10JPUR-063 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo. Dirección de Desarrollo Urbano y Equipamiento. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Desarrollo Urbano y Equipamiento. No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Dirigir acertadamente los proyectos arquitectónicos, garantizando el uso ordenado del territorio urbano y 

su desarrollo, con una participación activa y equitativa de la población del Cantón, para preservar y 

garantizar la armonía e imagen urbana. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Diseñar proyectos en beneficio del desarrollo urbano. 

2. Fiscalizar los proyectos que se encuentra en plan de ejecución. 

3. Supervisar las líneas de fábrica y revisar la actualización de la situación catastral. 

4. Aprobar planos y diseños urbanos. 

5. Desarrollar procesos de planificación vial y territorial. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Realizar contratación de obras menores. 

2. Brindar asesoramiento a la Alcaldía. 

3. Efectuar análisis de precios de material. 

4. Coordinar proyectos con otras dependencias de la Municipalidad. 

5. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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Capacidades. 

Monitoreo y control. Control de precisión. 

Manejo de recursos financieros. Negociación. 

Razonamiento inductivo. Orientación a resultados. 

Programación. Pensamiento analítico 

Planificación y organización. Dirección de equipos de trabajo. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Arquitecto. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Planificación y áreas inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Planificación Urbana 

2. Plan de Desarrollo urbanístico Municipal.  

3. Competencias territoriales. 

4. Servicios Públicos. 

5. Planes, Programas y Proyectos. 

6. Diseño de vías. 

7. Diseños arquitectónicos y fiscalización. 

8. Nociones de Administración. 

9. Control Interno. 

10. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Jefe de Avalúos y Catastros. MS.10JEC-064 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección de Desarrollo Urbano y Equipamiento. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Desarrollo Urbano y Equipamiento. Técnico en catastros – Dibujante  

II. Misión  del cargo: 

 

Controlar y evaluar los actos y procedimientos de determinaciones de los avalúos y catastros de manera 

integral que viabilicen el desarrollo sustentable del cantón. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Planificar organizar y dirigir las actividades anuales y controlar su ejecución de acuerdo a la política y 

objetivos determinados por la municipalidad. 

2. Dirigir la mediación y valoración de viene inmuebles, con descripción en detalle de sus características, 

con arreglo a procedimientos técnicos y normas legales que la municipalidad haya establecido. 

3. Organizar el levantamiento de hojas catastrales, planos y fichas de los diferentes inmuebles y 

determinar los procedimientos de registros y archivo. 

4. Ejecutar el programa de avalúos y catastros de acuerdo a normas técnicas establecidas. 

5. Disponer los riesgos y la atención de las actividades relacionadas con desmembraciones, ingresos, 

transferencia de dominio, así como las liquidaciones de los tributos de los viene inmuebles del Cantón 

en coordinación con Rentas y Tesorería para la emisión de los respectivos títulos de cobro. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Elaborar y mantener actualizado el sistema catastral de predio urbanos y predios rústicos 

2. Llenar las correspondientes hojas catastrales. 

3. Conceder certificaciones de avalúos catastrales  

4. Dirigir estudios socioeconómicos, para establecer las políticas y decisiones sobre los tributos 
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5. Dar la firma de responsabilidad en trámites en coordinación con el departamento legal. 

6. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Operación y control. Trabajo en equipo. 

Fluidez de ideas. Orientación a resultados. 

Visión cromática. Evaluación de ideas  

Mejora continua. Manejo de recursos financieros. 

Orientación espacial. Identificación de causas fundamentales. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Arquitecto  

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Levantamiento de informes catastrales, 

planificación de  soluciones catastrales y áreas 

inherentes al cargo 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Plan de Desarrollo Municipal.  

2. Normas de competencias territoriales de desarrollo integral del territorio. 

3. Servicios Públicos. 

4. Planes, Programas y Proyectos de infraestructura del territorio. 

5. Ordenamiento urbanístico. 

6. Planes, programas y proyectos urbanos. 

7. Legislación urbanística vigente. 

8. Planes, Programas y Proyectos. 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Técnico en Catastros. MS.10TC-065 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Urbano y Equipamiento. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Jefe de Avalúos y Catastros No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Administrar, mantener y actualizar el sistema catastral del Cantón de manera integral, con fines de 

planificación, control físico espacial y determinación tributaria. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Dirigir y mantener actualizado el archivo y registro de la propiedad inmobiliaria urbana y rural del 

Cantón, para que sirva como base para planes de desarrollo urbano. 

2. Velar que las disposiciones y las normas administrativas sobre el uso del suelo y sobre el 

ordenamiento urbanístico del Cantón, tengan cumplida y oportuna ejecución. 

3. Analizar los requerimientos de áreas urbanas solicitadas por instituciones públicas y privadas. 

4. Coordinar y supervisar el proceso de avalúos y catastros urbanos y rurales de la Municipalidad de 

conformidad con lo que establece la Ley. 

5. Conferir certificaciones de avalúos catastrales cuando sean solicitados. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Definir la valorización predial urbana mediante estudios técnico – catastrales y socio – económicos del 

Cantón y tramitar las reclamaciones en caso de existir. 

2. Participar en campañas informativas previas a la realización de censos catastrales para instruir a la 

ciudadanía sobre sus objetivos. 

3. Cumplir demás disposiciones emanadas desde la Dirección Departamental y desde la Alcaldía en 

relación a su campo de acción. 
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4. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Control de precisión. Juicio y toma de decisiones. 

Manejo de recursos materiales. Flexibilidad categorial 

Monitoreo y control Control de precisión. 

Trabajo en equipo. Capacidad de análisis. 

Diseño de tecnologías. Capacidad de planificación y organización. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Arquitecto, Ingeniero Forestal 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Análisis catastral y áreas inherentes al cargo 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Ordenamiento urbanístico. 

2. Planes, programas y proyectos urbanos. 

3. Legislación urbanística vigente. 

4. Planes, Programas y Proyectos. 

5. Manejo de utilitarios específicos. 

6. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Dibujante MS.10D-066 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Urbano  y Equipamiento 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Técnico de catastros No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Realizar dibujos especializados de ingeniería y arquitectura, diseñando planos, mapas, gráficos, 

cuadros y demás dibujos, a fin de contribuir con el desarrollo de los proyectos y estudios de la jefatura 

de avalúos y catastros. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Dibujar planos topográficos a diferentes escale. 

2. Dibuja planos para: instalaciones de aguas negras y aguas blancas, instalaciones eléctricas y 

electrónicas, detalles de tubería, piezas mecánicas, conjuntos de maquinarias y otros. 

3.   Dibuja planos estructurales tales como: columnas, escaleras, placas, instalaciones sanitarias, 

eléctricas y construcciones en general 

 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Creatividad. Recopilación de información. 

Visualización y memoria Capacidad de representación gráfica 
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Pensamiento estratégico. Generación de ideas. 

Monitoreo y control Manejo de recursos financieros. 

Pensamiento conceptual Capacidad de adaptación y versatilidad 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Arquitecto o Ing civil 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: diseño, dibujo gráfico y áreas inherentes al 

cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Elementos, principios y técnicas de dibujo. 

2. Topografía 

3. Manejo de paquetes informativos. 

4. Principios de marca. 

5. Medios de impresión. 

 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Administrador de Mercado  MS.10AM-067 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección de Desarrollo Urbano y Equipamiento. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Desarrollo Urbano y Equipamiento. Policía Municipal e Inspector de servicios. 

II. Misión  del cargo: 

 

Gestionar la operación del Mercado Municipal con observancia a las disposiciones legales y 

administrativas para brindar un eficiente y eficaz servicio a los usuarios. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y disposiciones legales y reglamentarias vigentes en esta 

materia. 

2. Gestionar la concesión, la renovación, el control y los registros de los usuarios del Mercado Municipal, 

de las Ferias Libres, y Plazas. 

3. Supervisar y controlar el correcto funcionamiento del Mercado, tercenas, plazas y ferias libres del 

Cantón; atender quejas y sugerencias de usuarios y concesionarios y, mantener una comunicación 

directa con los concesionarios. 

4. Autorizar el uso de espacios para puestos de venta eventuales y verificar el acatamiento de 

disposiciones. 

5. Precautelar la seguridad en las instalaciones del Mercado Municipal y coordinar con el B. Cuerpo de 

Bomberos para autorizaciones de funcionamiento y actividades de aseo. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Coordinar con el área financiera para las recaudaciones a concesionarios. 

2. Verificar que las operaciones en el Mercado, Tercena, Plazas y Ferias Libres se desenvuelvan en 

adecuadas condiciones de orden, higiene, seguridad y buen trato entre las personas. 
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3. Coordinar acciones entre las asociaciones y la Municipalidad, facilitar charlas de capacitación a los 

concesionarios y solventar situaciones emergentes. 

4. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Monitoreo y control Evacuación de ideas. 

Toma de decisiones. Planificación. 

Negociación. Manejo de recursos financieros. 

Manejo de relación de negocios. Orientación al servicio 

Control de operaciones Juicio y toma de decisiones. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Ingeniero en Administración 

de Empresas 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Creación de planes de mejoras y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Administración de mercados 

2. Básicos de seguridad, calidad y ambiente. 

3. Secretaría. 

4. Reglamentaciones institucionales. 

5. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Policía Municipal MS.10PM-068 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Urbano y Equipamiento  

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Administrador de Mercado No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Apoyar al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, para garantizar un 

adecuado funcionamiento del mercado municipal y apoyar a la gestión de la dependencia. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Controlar el orden, ubicación e higiene en los puestos asignados a los concesionarios, vendedores 

eventuales y ambulantes en el Mercado Municipal, Tercena, Ferias Libres y Plazas. 

2. Controlar el orden y ubicación de los transportistas en las inmediaciones de los Mercados, Tercena, 

Ferias Libres y Plazas. 

3. Apoyar en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes del mercado. 

4. Controlar el orden y ubicación de los transportistas en las inmediaciones del mercado  

 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Monitoreo y control. Control de operaciones. 

Planificación. Detección de averías. 
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Análisis de operaciones. Vigor físico. 

Percepción de sistemas y entorno. Flexibilidad categorial. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Bachillerato 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Seguridad leyes de orden y áreas inherentes al 

cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Normas, ordenanzas y demás disposiciones municipales reglamentarias. 

2. Seguridad y control. 

3. Higiene, orden y aseo. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Inspector de Servicios MS.10IS-069 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Urbano y Equipamiento. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Administrador de mercado No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Supervisar y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, para garantizar un 

adecuado funcionamiento del mercado municipal. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Controlar y mantener el orden, ubicación e higiene en los puestos asignados a los concesionarios, 

vendedores eventuales y ambulantes en el Mercado Municipal, Tercena, Ferias Libre y Plazas. 

2. Controlar y mantener el orden y ubicación de los transportistas en las inmediaciones de los 

Mercados, Tercena, Ferias y Plazas 

3. Inspeccionar estados de los puestos del mercado municipal. 

4. Colaborar y supervisar con la limpieza de  los puestos del mercado 

5. Informar sobre anormalidades al administrador de Mercados. 

 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Inspeccionar precios y calidad de los productos del mercado. 

2. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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Capacidades. 

Monitoreo y control. Control de precisión. 

Orientación a resultados. Orientación espacial. 

Trabajo en equipo. Negociación. 

Negociación. Calidad de trabajo. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Bachiller  

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área:  

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Leyes, normas, ordenanzas y demás disposiciones municipales reglamentarias. 

2. Seguridad y control. 

3. Higiene, orden y aseo. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Coordinador de Camal Municipal MS.10CCM-070 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Urbano y Equipamiento. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Desarrollo Urbano y Equipamiento. No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Gestionar la operación del Camal Municipal con observancia a las disposiciones legales y administrativas 

para brindar un eficiente y eficaz servicio a los usuarios en términos de oportunidad, calidad y seguridad 

en los productos derivados. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

 

1. Controlar que el ganado a faenar cumpla con las condiciones técnicas especificadas para el consumo. 

2. Registrar, organizar y controlar a proveedores y comerciantes de ganado para brindar un adecuado 

servicio. 

3. Realizar controles ante - morten del ganado, durante su faenamiento, después del faenamiento y 

decomiso de órganos afectados por alguna patología detectada. 

4. Obtener muestras de carne faenada y solicitar análisis de laboratorio en sospecha de no conformidad a 

las especificaciones técnicas y que puedan comprometer la salud de los consumidores y, mantener 

registros de sus resultados. 

5. Vigilar que la operación del camal se realiza en adecuadas condiciones de orden, limpieza, higiene y 

seguridad, de conformidad a normas sanitarias, ambientales y de seguridad industrial. 
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Funciones Secundarias. 

 

 

1. Informar a los usuarios y controlar el cumplimiento de tasas e impuestos municipales por el servicio 

del camal. 

2. Administrar el mantenimiento de los equipos de pesaje y de las instalaciones en general para 

garantizar un servicio oportuno. 

3. Gestionar el manejo de desechos en observancia a la normativa vigente. 

4. Elaborar informes mensuales y envío de guías sanitarias de CONEFA a la entidad correspondiente. 

5. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y administrativas inherentes a las actividades de la 

unidad. 

6. Elaboración de informes mensuales y envió de guías sanitarias de CONEFA a la entidad 

correspondiente. 

7. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Monitoreo y control. Sensibilidad olfativa. 

Manejo de recursos materiales. Planificación. 

Toma de decisiones. Razonamiento inductivo. 

Calidad   de trabajo Análisis de operaciones. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Médico Veterinario. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Análisis de carnes, bacteriología y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Veterinaria. 

2. Administración de camales. 

3. Legislación y normativa relacionada vigente. 

4. Gestión ambiental, de seguridad y calidad. 
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5. Gestión de documentos y datos. 

6. Manejo de paquetes informáticos. 

7. Bacteriología. 

8. Procesos de financiamiento. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Técnico de Áreas Históricas y Patrimoniales MS.10TAHP-071 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Urbano y Equipamiento. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Desarrollo Urbano y Equipamiento. No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Determinar  costos de proyectos de desarrollo urbanístico y elaborar documentación técnica en relación en 

busca del desarrollo Urbanístico del Cantón 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Elaborar estudios, presupuestos, análisis de precios unitarios y fórmulas de reajuste de precios en obras 

de infraestructura urbana. 

2. Definir especificaciones técnicas, memorias descriptivas y cuadrillas tipo para obras de desarrollo 

urbano. 

3. Revisar Planos y cronogramas de trabajo en obras de beneficio social que emprende la Municipalidad. 

4. Supervisar los estados de las propiedades patrimoniales del Cantón. 

 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Generación de ideas. Identificación de problemas. 

Orientación de servicio. Manejo de recursos materiales. 
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Identificación de causas fundamentales. Manejo de recursos financieros. 

Generación de ideas Pensamiento estratégico 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Arquitecto, Ingeniero Civil  

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: manejo de planos y áreas inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Análisis presupuestario de obras civiles 

2. Valoración de obras de infraestructura civil. 

3. Diseño de obras civiles. 

4. Legislación urbanística vigente. 

5. Manejo de utilitarios específicos. 

6. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Auxiliar de varios servicios MS.10AS-072 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Operativo Dirección de Desarrollo Urbano y Equipamiento. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

DirecTOR de Desarrollo Urbano y Equipamiento. No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Asistir y apoyar en los diferentes trabajos que se ejecutan dentro de la dependencia. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

5. Colaborar con las actividades del equipo de topografía. 

6. Realizar trabajos manuales encomendados como limpieza en obras, desbroce, elaboración de estacas, 

etc. 

7. Realizar la limpieza y poda de espacios verdes. 

8. Efectuar trabajos de albañilería para el mantenimiento de espacios públicos. 

 

Funciones Secundarias. 

 

2. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Velocidad perceptiva. Repartición temporal. 

Manejo de recursos materiales Habilidad manual. 

Ordenar información. Planificación. 

Trabajo en equipo. Monitoreo y control 

Capacidad visual Físicas, cognitivas y motoras. 
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IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:   Bachiller  

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área:  

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

5. Tareas manuales en obras de infraestructura. 

6. Manejo de paquetes informáticos. 

7. Conocimientos generales en maquinaria. 

8. Conocimientos de conducción de vehículos  

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Comisario Municipal MS.10CM-073 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección de Desarrollo Urbano y Equipamiento. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Desarrollo Urbano y Equipamiento. Inspector de servicios Municipales. 

II. Misión  del cargo: 

 

Cumplir y hacer cumplir con justicia y equidad, las ordenanzas, reglamentos y leyes que rigen en la 

municipalidad Concienciando a las personas el adecuado cumplimiento de sus deberes como ciudadanos.  

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Planificar, ejecutar y controlar las actividades dentro de su departamento y del personal a su cargo 

2. Administrar justicia dentro del marco de su competencia. 

3. Autorizar la realización de juegos y espectáculos públicos permitidos por la ley. 

4. Colaborar con otras dependencias municipales a fin de asegurar el cumplimiento de las ordenanzas, 

reglamentos y más disposiciones, por parte de los habitantes del Cantón. 

5. Juzga y sancionar las infracciones que se cometiesen en contra de disposiciones legales, previo 

informes técnicos por parte de los directores de las dependencias. 

 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Controlar el funcionamiento y regulación de ventas ambulantes y ferias. 

2. Brinda asesoría a la Alcaldía, instituciones públicas, privadas o público en general en lo que compete a 

la comisaria municipal. 

3. Realizar recorridos de caminos y cunetas en la zona rural y las parroquias del Cantón. 

4. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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Capacidades. 

Monitoreo y control Trabajo en equipo. 

Orientación al clientes. Justicia. 

Planificación. Orientación a resultados 

Desarrollo de relaciones. Calidad de trabajo 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Abogado 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Manejo de normativas legales, y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Relaciones Humanas. 

2. Normativas Legales. 

3. Ley Constitucional de la Republica. 

4. Procedimientos de sanción. 

5. Manejo de conflictos. 

6. Control interno. 

7. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Inspector de Servicios Municipales. MS.10ISM-074 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Operativo Dirección de Desarrollo Urbano y Equipamiento. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Comisario Municipal No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Contribuir con el oportuno desempeño de la dependencia mediante el control, la notificación y la 

aplicación de resoluciones emanadas desde la Comisaria Municipal en pro del desarrollo de la 

organización. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Cumplir con el cronograma de inspecciones y recorridos de acuerdo a lo planificado por el comisario, 

en coordinación con los demás departamentos. 

2. Elaborar informes y documentos concernientes a la contravención de ordenanzas y reglamentos. 

3. Cumplir con las labores de control y vigilancia en materia de seguridad en la realización de 

espectáculos públicos. 

4. Colaborar junto a la Policía Nacional para el cumplimiento de las tareas de la Comisaría Municipal.  

5. Decomisar mercaderías o materiales depositados en la vía pública que no cuentes con los permisos 

respectivos, previa autorización del Comisario Municipal. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Colocación de sellos de clausura y suspensión a las construcciones que incumplan las disposiciones de 

las ordenanzas y reglamentos municipales, previo informe técnico del respectivo departamento. 

2. Entrega de notificaciones, boletas de comparecencia por contravenciones a las ordenanzas. 

3. Analizar y dar solución a problemas de caminos. 

4. Apoyo a las labores de atención e información cuando el Comisario Municipal así lo requiera. 
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5. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos municipales en el ámbito de su 

competencia. 

6. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Monitoreo y control. Inspección de productos. 

Orientación a resultados. Control de rapidez. 

Negociación. Orientación al servicio. 

Pensamiento analítico. Trabajo en equipo. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Bachiller  

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años                     

6—10 Años 

 

Área:  

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Resolución de conflictos y quejas. 

2. Reglamentaciones y Ordenanzas municipales. 

3. Relaciones humanas. 

4. Manejo de Paquetes informáticos. 

5. Normas básicas de higiene, orden y seguridad. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Auxiliar de Servicios  del  Cementerio Municipal MS.10ASCM-075 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Operativo Dirección de Desarrollo Urbano y Equipamiento 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director  de Desarrollo Urbano y Equipamiento No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Brindar mantenimiento y cuidado al cementerio Municipal del Cantón dando un excelente imagen y 

servicio la Comunidad. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Vigilar el área del Cementerio Municipal. 

2. Mantener la limpieza de las áreas verdes, bóvedas y los basureros del cementerio. 

3. Realizar el proceso de difusión. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Monitoreo y control. Iniciativa. 

Habilidad manual. Responsabilidad. 

Mejora continua Orientación al cliente. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 
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Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Bachillerato 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área:  

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Mantenimiento de áreas verdes 

2. Procedimiento s de defunción. 

3. Servicio al cliente. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Auxiliar de Servicios. MS.10AS-076 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Operativo Dirección de Desarrollo Urbano y Equipamiento. 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Desarrollo Urbano y Equipamiento. No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Mantener las instalaciones en condiciones presentables e higiénicas, trabajando de manera eficaz y 

eficiente para brindar una buena imagen de la institución a los clientes interno y externos. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Realizar la limpieza de los diferentes espacios verdes y captación de agua. 

2. Utilizar y controlar de manera eficaz los materiales de limpieza.  

3. Mantener las herramientas y equipo de trabajo en óptimas condiciones.  

4. Reportar desperfectos y averías para su inmediata reparación.  

5. Colaborará en el armado de escenarios en parroquias y comunidades del Cantón. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Dar mantenimiento y conservar en óptimo estado el área de jardines y recolección de agua  

2. Utilizar adecuadamente las herramientas, instrumentos, equipo para la limpieza y jardinería.  

3. Cumplir con los estándares de limpieza conforme a procedimientos.  

4. Manejar adecuadamente los residuos biológicos. 

5. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente,  de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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Capacidades. 

Autoconciencia. Monitoreo y control. 

Orientación a resultados. Orientación de servicio. 

Iniciativa. Organización de información. 

Trabajo en equipo. Recopilación de información. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Bachiller 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área:  

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Conocimiento de materiales de limpieza y herramientas de jardinería.  

2. Conocimiento de herramientas para mantenimiento de instalaciones.  

3. Conocimiento básico de manejo de paquetes informáticos 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 

CULTURAL. 

 

 

Informar veraz y oportunamente a la ciudadanía de cantón,  la gestión que 

cumple el Alcalde en beneficio de la comunidad, a través del desarrollo y 

ejecución de campañas informativas, educativas y culturales aplicando 

estrategias publicitarias propias o con el apoyo de los medios de 

comunicación, a final de fortalecer interna y externamente la imagen 

institucional desarrollando planes y actividades para un mejor nivel de vida 

de la ciudadanía.  
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Director de Desarrollo Social y Cultural. MS.11DDS-077 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Estratégico Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Alcalde 

Coordinador del Instituto Municipal de Educación 

Especial, Secretaria de Protección de los Derechos de  

la niñez y adolescencia , Jefe de Desarrollo Infantil, 

Junta Cantonal de Protección de Derechos, Jefatura 

de Cultura, Jefe de Farmacia. 

II. Misión  del cargo: 

 

Planificar, organizar dirigir, controlar, y ejecutar las actividades de desarrollo, promoción de cultura y 

participación social comunitaria. 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Diagnosticar las necesidades de la población en relación al componente social para diseñar los planes, 

programas y proyectos que satisfagan las necesidades de la comunidad. 

2. Preparar, diseñar y presentar planes de desarrollo social y cultural, en pro del desarrollo de la 

Municipalidad. 

3. Coordinar con las demás instancias de gestión municipal para la formulación y ejecución de los 

planes, programas y proyectos relacionados con la Unidad de desarrollo social y cultural. 

4. Coordinación y supervisión de las diferentes aéreas de desarrollo social y cultura para el cantón.  

5. Garantizar a la comunidad el acceso a los bienes y servicios sociales Municipales: Educación; salud; 

Deportes, recreación y esparcimiento; Cultura y Turismo; Vivienda de Interés social; y servicios 

públicos Municipales. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Ejecutar a cabalidad la planificación plurianual y anual del Municipio. 
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2. Evaluar y tomar acciones de corrección si fuere el caso, con relación a la planificación ejecutada. 

3. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Planificación. Manejo de recursos. 

Operación y control. Evaluación de sistemas organizacionales. 

Juicio y toma de decisiones. Control de operaciones. 

Análisis de operaciones. Evaluación de ideas. 

Evaluación de operaciones. Capacidad de gestión. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Economía, Administración de 

Empresas o Sociología  

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Planificación, desarrollo social, cultural y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Plan de Desarrollo Municipal.  

2. Normas de competencias territoriales de contenido social. 

3. Servicios Públicos. 

4. Planes, Programas y Proyectos sociales. 

5. Estudios de desarrollo e inversión social. 

6. Nociones de Administración. 

7. Historia y cultura del Cantón. 

8. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Secretaria Contadora. MS.11SC-078 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Social y Cultural   

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Dirección de Desarrollo Social y Cultural. No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Ejecutar y apoyar al director de la dependencia en acciones sociales planificadas para brindar apoyo a los 

grupos vulnerables del Cantón. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Elaborar informes financieros para justificar aportes externos en la ejecución de los diferentes 

proyectos que se ejecutan. 

2. Revisar y receptar facturas de proveedores de bienes y servicios.  

3. Realizar los procesos de contratación de servicios, adquisición de bienes y realizar un seguimiento 

interno a requerimientos. 

4. Elaborar requerimientos en base en base a los cronogramas valorados de los proyectos legalización y 

entrega. 

5. Declaración de impuestos, devoluciones de IVA, tramites con el SRI de compras del departamento. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Legalizar documentos de pago. 

2. Redactar oficios, informes y requerimientos. 

3. Realizar el control de gastos de acuerdo a la partida presupuestaria. 

4. Brindar información a la colectividad sobre los proyectos sociales y culturales del Cantón. 

5. Elaboración de actas de entrega para beneficiarios de bienes y servicios. 

6. Elaborar solicitudes de ingreso a terapias. 
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7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

Capacidades. 

Monitorio y control. Control de operaciones. 

Organización de información. Comprensión escrita. 

Trabajo en equipo. Control de rapidez. 

Manejo de recursos financieros. Capacidad de gestión. 

Relaciones públicas. Capacidad de análisis. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Ing. Comercial, 

Administración de Empresas o Contabilidad y 

Auditoria 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: contabilidad, planificación presupuestaria y 

áreas inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Relaciones sociales 

2. Conocimientos de secretaría y contabilidad 

3. Manejo de paquetes informáticos. 

4. Técnicas de manejo de oficina. 

5. Principios de Archivo de documentos. 

6. Legislación relacionada. 

7. Contabilidad. 

8. Manejo de partidas presupuestarias. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Coordinadora del Instituto Municipal de 

Educación Especial. 
MS.11CIME-079 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director  de Desarrollo Social y Cultural 

Psicólogo Educativo, Terapista de Lenguaje, 

Psicólogo clínico, Físico Terapista, Estimuladora 

Temprana, Terapista Ocupacional y Facilitador del 

Centro Diurno De Cuidado Integral para Niños 

Especiales. 

II. Misión  del cargo: 

 

Gestionar los lineamientos institucionales en materia de desarrollo social, educativo y laboral de la 

población infante – juvenil con capacidades especiales para su inserción social. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Representar a la unidad legar y administrativamente. 

2. Asesorar, coordinar, orientar y vigilar permanentemente por el adecuado funcionamiento del instituto 

y su apego al marco legal vigente. 

3. Coordinar actividades con los demás departamentos municipales. 

4. Informar oportunamente a las autoridades sobre los resultados de la gestión. 

5. Supervisar las actividades de los miembros a su responsabilidad. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Coordinar proyectos con instituciones gubernamentales y ONG ’s. 

2. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 
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Capacidades. 

Monitoreo y control. Juicio y toma de decisiones. 

Capacidad de gestión. Trabajo en equipo. 

Originalidad. Orientación de servicio. 

Planificación Manejo de recurso financieros. 

Operación y control Manejo de recursos humanos. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Ing. en Administración de 

empresas. Contabilidad y Auditoría o 

Economista. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: planificación, gestión operativa y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Plan de Desarrollo Municipal.  

2. Normas de competencias territoriales de contenido social. 

3. Planes, Programas y Proyectos sociales. 

4. Estudios de desarrollo e inversión social. 

5. Nociones de Administración. 

6. Control Interno. 

7. Administración educativa. 

8. Manejo de paquetes informáticos. 

9. Manejo de convenios interinstitucionales. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Psicología Educativa. MS.11PE-080 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de  Desarrollo Social y Cultural No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales en el IMESS y 

en el centro de apoyo Psicopedagógico.  Con el fin de potencializar las competencias adquiridas. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Evaluar, diagnosticar y dar seguimiento psicológico a las necesidades educativas especiales en niños, 

niñas y adolescentes efectuados. 

2. Atender las necesidades educativas especiales de los niños(as) y adolescentes, para el mejoramiento 

cualitativo de la educación y al amparo de los Art. 64, 65, 66 y 74 del Reglamento de Educación 

Especial. 

3. Establecer las capacidades necesarias para mejorar el aprendizaje de los niños y adolescentes. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Innovación y creatividad. Capacidad de análisis. 

Planificación. Negociación. 

Fluidez de ideas. Capacidad de análisis. 
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Comprensión oral. Compromiso. 

Gestión de conflictos. Pensamiento conceptual. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Psicóloga Educativa. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Técnicas de enseñanza y áreas inherentes al 

cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Psicología Educativa. 

2. Planes, programas y proyectos de apoyo a las necesidades educativas especiales. 

3. Ley de discapacidades. 

4. Investigación educativa. 

5. Desarrollo de la inteligencia. 

6. Pedagogía. 

7. Filosofía. 

8. Psicología evolutiva. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Terapista de Lenguaje. MS.11TL-081 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de  Desarrollo Social y Cultural No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Facilitar el tratamiento de problemas de lenguaje y habla, voz y audición en los/las estudiantes del 

Instituto Municipal de Educación Especial para su reinserción en la sociedad. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Diagnosticar, evaluar y dar tratamiento a problemas relacionados con el lenguaje, habla, audición y 

voz. 

2. Hacer seguimiento a los pacientes con problemas de lenguaje, habla, voz y audición. 

3. Elaborar fichas de evaluación, diagnóstico y tratamiento individual. 

4. Habilitar y rehabilitar en forma integral al alumno a través de la aplicación de planes de tratamiento 

fonoaudiólogo. 

5. Prepara material didáctico y adecuar el ambiente para la atención de paciente. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Realizar informes mensuales y reuniones de equipo. 

2. Asesorar a docentes, padres de familia en temas específicos del área través de charlas y talleres. 

3. Formular planes anuales de trabajo. 

4. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

 



 

228 

    

 

 

  

Capacidades. 

Percepción social. (Empatía). Gestión de conflictos. 

Orientación / Asesoramiento. Desarrollo de las personas. 

Pensamiento crítico. Tolerancia a la presión. 

Evaluación de soluciones Comunicación. 

Razonamiento inductivo. Habilidad analítica. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Terapeuta de lenguaje o Lcdo. 

En Fonoaudiología. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: trastornos del lenguaje y ares inherentes al 

cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Trastornos del desarrollo del lenguaje. 

2. Identificación de trastornos. 

3. Análisis de patologías. 

4. Terapia de lenguaje 

5. Pedagogía. 

6. Planes, programas y proyectos de apoyo a discapacitados. 

7. Legislación para personas con discapacidad. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Psicólogo clínico. MS.11PC-082 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director  de Desarrollo Social y Cultural No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Intervenir en el debido tratamiento y seguimiento de los problemas psicológicos de los niños (as), 

adolescentes, jóvenes y adultos del Cantón Sigsig. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Realizar la valoración de los niños en forma individual mediante la aplicación de una batería de test, 

según el caso lo amerite. 

2. Brindar apoyo psicológico a la familia. 

3. Realizar tratamiento psicológico en forma individual. 

4. Colaborar con charlas destinadas a realizar prevención, asesoramiento y orientación a niños, padres de 

familia, cuidadores y maestros. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Participar en forma activa en las comisiones del personal del IMESS.  

2. Ejecutar programas sobre escuelas para padres. 

3. Efectuar registros de las personas atendidas a través de un parte diario. 

4. Elaborar fichas psicológicas. 

5. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 
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Capacidades. 

Análisis y síntesis. Relaciones interpersonales. 

Organización y planificación. Negociación. 

Resolución de problemas. Monitoreo y control. 

Tomas de decisiones. Comprensión oral. 

Compromiso ético. Juicio y toma de decisiones. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Psicólogo Clínico 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Terapia, análisis de conducta y áreas inherentes 

al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Psicología clínica. 

2. Planes, programas y proyectos de apoyo a discapacitados. 

3. Legislación para personas con discapacidad. 

4. Conocimientos acerca de tratamientos para personas con problemas de adicción al alcohol y drogas. 

5. Psicogerontología. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Físico Terapista MS.11FT-083 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de   Desarrollo Social y Cultural No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Brindar tratamiento a problemas de salud física de los alumnos del Instituto Municipal de Educación 

Especial en la unidad Básica de Rehabilitación Social. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Realizar la valoración, prevención y tratamiento de discapacidades físicas de los estudiantes del 

IMESS. 

2. Coordinar acciones con entrenadores y profesores de cultura física en eventos. 

3. Coordinar acciones para las multidisciplinas con SIREDIS y afines. 

4. Coordinar acciones de interés del IMEES con otras instituciones que asignare la autoridad competente. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Asesoría a padres de familia y maestros del IMESS. 

2. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo excepto las pedagógicas. 

 

Capacidades. 

Percepción social (empatía) Pensamiento analítico. 

Orientación /asesoramiento. Identificación de problemas. 

Operación y control. Pensamiento estratégico. 
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Identificación de causas fundamentales Desarrollo de equipo. 

Juicio y toma de decisiones. Responsabilidad. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Licdo. Educación Física, 

Enfermería o Físico terapista. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: fisioterapia, técnicas de masajes y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Terapia física. 

2. Planes, programas y proyectos de apoyo a discapacitados. 

3. Legislación para personas con discapacidad. 

4. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Estimuladora Temprana MS.11ET-084 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director  de Desarrollo Social y Cultural No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Atender y mejorar las alteraciones en el desarrollo psicomotriz de niños de 0 a 5 años que estén en 

situación de riesgo o presenten daño establecido. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Evaluar el desarrollo psicomotriz de niños con discapacidad y con capacidades normales mediante 

escalas y test de valoración. 

2. Establecer objetivos de trabajo para conseguir un mejor desarrollo en niños. 

3. Planificar actividades encaminadas a conseguir un desarrollo integral en niños. 

4. Brindar asesoría a padres de familia sobre el tratamiento de los niños. 

 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Llevar registro de atención. 

2. Elaborar informes. 

3. Elaborar material didáctico. 

4. Mantener fichas actualizadas de las personas atendidas. 

5. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 
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Capacidades. 

Planificación. Equilibrio grueso del cuerpo. 

Monitoreo y control. Fuerza estática. 

Vigor físico. Capacidad de gestión. 

Flexibilidad dinámica. Pensamiento analítico. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Psicólogo Parvulario, o 

Psicólogo Infantil. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: en terapia para niños especiales o áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Estimulación temprana 

2. Pedagogía. 

3. Planes, programas y proyectos de apoyo a discapacitados. 

4. Legislación para personas con discapacidad. 

5. Enfermería. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Terapista Ocupacional MS.11TO-085 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo. Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de  Desarrollo Social y Cultural No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Facilitar y reforzar el tratamiento de discapacidades en los estudiantes del Instituto Municipal de 

Educación Especial para su inserción laboral. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Evaluación y tratamiento de capacidades motrices censo-perceptivas y cognitivas de los estudiantes 

que asisten en los diferentes niveles educativos. 

2. Elaboración y actualización de la ficha individual. 

3. Coordinar el trabajo de pre talleres y talleres con los instructores. 

4. Reentrenamiento en las actividades de la vida diaria en las personas con discapacidad. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Capacitación en la inserción laboral de los estudiantes. 

2. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Monitoreo y control. Análisis de operaciones. 

Orientación / asesoramiento. Identificación de problemas. 

Operación y control. Pensamiento analítico. 
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Trabajo en equipo. Negociación. 

Evaluación de soluciones. Manejo de recursos humanos. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Tecnólogo, psicólogo Laboral 

o Terapista Ocupacional. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Análisis de clima laboral y áreas inherentes al 

cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Terapia ocupacional. 

2. Pedagogía. 

3. Planes, programas y proyectos de apoyo a discapacitados. 

4. Legislación para personas con discapacidad. 

5. Normativas laborales. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Facilitador del Centro Diurno de Cuidado Integral 

Para Niños Especiales. 
MS.11FCD-086 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de  Desarrollo Social y Cultural  

II. Misión  del cargo: 

 

 Ejecutar las planificaciones mensuales para habilitar y rehabilitar las destrezas de los niños con 

discapacidad en las actividades de la vida diaria, dentro del entorno familiar y comunitario. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Planificar horarios de jornadas de trabajos matutino y vespertino. 

2. Realizar material para la ejecución de actividades para los usuarios. 

3. Brindar terapias individuales en el área de estimulación temprana. 

4. Realizar y analizar las evaluaciones individuales y planes de intervención en el área de estimulación 

temprana.  

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Dar apoyo en áreas de pedagogía. 

2. Fomentar e impulsar al desarrollo de habilidades sociales deporte y recreación. 

3. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Monitoreo y control. Juicio y tomada de decisiones. 

Planificación. Cooperación. 
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Pensamiento Analítico. Toma de decisiones. 

Evaluación de Ideas. Responsabilidad social/ empresarial. 

Control de Operaciones. Disponibilidad. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Bachiller 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área:  

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Atención a menores. 

2. Computación. 

3. Programación de talleres. 

4. Juegos didácticos. 

5. Cuidado a niños especiales. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 



 

239 

    

 

I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Secretaria de Protección de Derechos de la niñez y 

adolescencia. 

MS.11SPD-087 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo. Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Desarrollo Social y Cultural. Técnico de Participación 

II. Misión  del cargo: 

 

Velar por el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes del Cantón Sigsig. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Establecer de manera mandataria la elaboración de planes anuales de prevención en los servicios 

directos e indirectos del MIES, para la población atendida en los servicios de protección especial, sus 

familias y comunidades.  

2. Sensibilizar y formar técnicos de protección especial a nivel zonal y distrital, encargados de promover, 

establecer y dar seguimiento tanto a la elaboración de Planes de Intervención de  

3. Contribuir a la ejecución del modelo piloto de Acogimiento Familiar,  

4. Garantizar la sostenibilidad de los programas de servicio en función de las demandas de la comunidad 

y la pertinencia cultural de los mismos. 

5. Diseñar e implementación de sistemas de información de referencia y contra referencia de atención de 

casos.  

 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Conformar equipos técnicos para impulsar la política de prevención de vulneración de derechos los 

niños niñas y adolescentes. 
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2. Efectuar la coordinación interinstitucional, intersectorial y fortalecimiento de redes comunitarias para 

la inclusión de familias a los programas y servicios sociales del Estado. 

3. Fortalecer e implementar el eje de prevención en los servicios de protección especial.  

4. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Monitoreo y Control. Orientación de servicio. 

Planificación. Evaluación de soluciones. 

Operación y control. Evaluación de ideas. 

Orientación de respuesta. Razonamiento deductivo. 

Juicio y toma de decisiones. Responsabilidad social. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Abogado 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: normativas legales, código de la niñez y 

adolescencia, planificación y áreas inherentes al 

cargo 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Código de la niñez y adolescencia. 

2. Planificación estratégica. 

3. Manejo de paquetes informáticos. 

4. Aplicación de sanciones por  falta del cumplimiento de normativas. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Técnico de Participación. MS.11TP-088 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Secretaria de Protección de Derechos de la niñez y 

adolescencia. 
No aplica. 

II. Misión  del cargo: 

 

Supervisar y contribuir en el fortalecimiento de la unidad generando proyectos de acción democrática, que 

promuevan la participación ciudadana en base al cumplimiento de los derechos de protección de niños, 

niñas y adolescentes del Cantón Sigsig. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Aportar técnicamente en el desarrollo de los procesos de participación ciudadana en pos de la 

integración participativa del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Sigsig. 

2. Desarrollar procesos resueltos por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, para promover la 

organización de defensorías comunitarias en coordinación con la secretaria técnica de Consejo. 

3. Realizar proceso de desarrollo de diagnóstico, formulación de proyectos, formación de capacidades, 

acompañamiento y evaluación del cumplimento de la protección de derechos. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Aportar técnicamente para la elaboración de propuestas e implementación de los procesos de 

formulación  transversalización , observación seguimiento y evaluación de políticas públicas, según las 

decisiones tomadas por el CCPD de Sigsig. 

2. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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Capacidades. 

Liderazgo. Pensamiento analítico. 

Orientación a los resultados Persuasión. 

Capacidad de análisis. Juicio y toma de decisiones. 

Monitoreo y control Reconocimiento de problemas. 

Negociación. Evaluación de sistemas organizacionales. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Abogado 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Derechos de la niñez y adolescencia, 

normativas constitucionales y áreas inherentes al 

cargo 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Código de la niñez y adolescencia. 

2. Planificación estratégica. 

3. Manejo de paquetes informáticos. 

4. Aplicación de sanciones por falta del cumplimiento de normativas. 

5. Evaluación de programas  y proyectos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Jefe de Desarrollo Infantil. MS.11JDI-089 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de  Desarrollo Social y Cultural Técnico de Desarrollo. 

II. Misión  del cargo: 

Crear supervisar e implementar proyectos en pro del desarrollo infantil del Cantón. 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Crear y supervisar las técnicas de los procesos: CIVB, Erradicación del trabajo infantil y Centro 

Gerontológico. 

2. Realizar seguimiento continuo de los proyectos en ejecución. 

3. Coordinar programas y proyectos con el GAD-MS y el MIES. 

4. Realizar informes mensuales sobre revisión y avance de los proyectos. 

5. Planificar y realizar capacitaciones al personal de los proyectos (de acuerdo a la normativa técnica. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Velar por el cumplimiento de normativas de Desarrollo infantil. 

2. Supervisar la labor del personal. 

3. Realizar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Toma de decisiones. Trabajo en equipo. 
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Monitoreo y control. Orientación de servicio 

Liderazgo enfocado al cambio. Juicio y toma de decisiones. 

Percepción social (empatía). Control de operaciones. 

Evaluación de soluciones Detección de averías. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Ing. En Administración de 

Empresas, Abogado o Afines 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: planes y proyectos, normativas legales y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Código de la niñez y adolescencia. 

2. Planificación estratégica. 

3. Manejo de paquetes informáticos. 

4. Evaluación de programas proyectos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Técnico de Desarrollo MS.11TD-090 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Jefe de Desarrollo Infantil 
Promotoras CIBV, Coordinadora del Centro 

Gerontologico 

II. Misión  del cargo: 

 

Asistir técnicamente en programas de desarrollo infantil que la municipalidad ejecute por su cuenta o en 

convenio con instituciones y organizaciones de apoyo y desarrollo infantil. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Realizar visitas de campo a promotores de programas de apoyo infantil. 

2. Capacitar e informar a padres de familia sobre proyectos de apoyo infantil y rendición de cuentas. 

3. Representar a la Municipalidad ante instituciones y organismos de cooperación. 

4. Autorizar y controlar el gasto en sujeción a lo planificado. 

5. Gestionar con líderes comunitarios para dotar de facilidades a los programas. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Supervisar el cumplimiento de las planificaciones pedagógicas. 

2. Realizar informes técnicos y financieros sobre los programas en cooperación. 

3. Orientar y revisar las planificaciones pedagógicas. 

4. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 
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Operación y control. Generación de ideas. 

Identificación de causas fundamentales. Selección de equipo. 

Evaluación de soluciones. Control de operaciones 

Pensamiento critico Evaluación de ideas. 

Juicio y toma de decisiones Trabajo en equipo. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Trabajadora Social, Psicólogo, 

Administrador de Empresas o Áreas Afines 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Desarrollo Social o áreas inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Procesos de enseñanza – aprendizaje 

2. Planificación pedagógica 

3. Relaciones comunitarias. 

4. Manejo de convenios interinstitucionales. 

5. Manejo de paquetes informativos. 

6. Normativas de niñez y adolescencia. 

7. Planes y proyectos. 

8. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Promotoras de Cuidado CIBV MS. PCIBV-091 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Técnico de Desarrollo  No aplica 

II. Misión  del cargo: 

Cuidar y atender con calidad y calidez a niños que forman parte del CIBV que promocionan el Desarrollo 

Infantil Integral de la infancia del Cantón Sigsig. 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Fortalecer la participación de los distintos actores de la comunidad en el desarrollo Integral de las 

niñas y niños que en ella conviven. 

2. Garantizar el cumplimiento del 70% de las recomendaciones nutricionales diarias a través de la 

asistencia alimentaria con 4 tiempos de comida a las niñas y niños que, considerando su estado 

nutricional, estado fisiológico y edad. 

3. Atender y cubrir las necesidades de los niños que asisten al CIBV. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Contribuir en el desarrollo físico y psicológico de los niños del Cantón. 

2. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Operación y control. Liderazgo enfocado al cambio. 

Trabajo en equipo. Percepción social (empatía). 

Evaluación de soluciones. Control de operaciones 
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Pensamiento critico Evaluación de ideas. 

Juicio y toma de decisiones Orientación de servicio. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Psicólogo, Educativa, 

Psicólogo Parvulario y Afines 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Cuidado y atención a niños y áreas inherentes 

al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Cuidado de niños desde los 3 meses de edad. 

2. Desarrollo psicosocial de los niños. 

3. Psicología. 

4. Nutrición. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Coordinador Del Centro Gerontológico MS.11CCG-092 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Técnico de Desarrollo Facilitadoras del Centro Gerontológico 

II. Misión  del cargo: 

 

Supervisar y Controlar el manejo del Centro Gerontológico promoviendo un  trato digno al adulto mayor 

del Cantón Sigsig. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Crear y ejecutar proyectos en beneficio de las Personal Adultas Mayores del Sigsig. 

2. Manejar la coordinación Institucional del Centro Gerontológico. 

3. Brindar Seguimiento y Capacitación al Equipo Multidisciplinario. 

4. Dar cumplimiento a los ejes de política pública, inclusión, participación social, protección social 

atención y cuidado en todas las modalidades del proyecto. 

5. Coordinar con personal del Ministerio de Salud para control médico a PAM. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Controlar el Labor del Centro Gerontológico. 

2. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Toma de decisiones. Trabajo en equipo. 

Monitoreo y control. Orientación de servicio 
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Liderazgo enfocado al cambio. Juicio y toma de decisiones. 

Percepción social (empatía). Control de operaciones. 

Evaluación de soluciones Detección de averías. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Lic. Gerontología, Psicólogo y 

Áreas afines 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Cuidado de personas Adultas, Físico Terapia y 

áreas inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Educación para la vejez I y II.  

2. Comunicación interpersonal y social.  

3. Diseño, uso y manejo de la tecnología audiovisual 

4. Dinámicas de grupo y técnicas grupales.  

5. Educación formal e informal.  

6. Psicología del aprendizaje. 

7. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Facilitadores del Centro Gerontológico MS.11FCG-093 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Coordinador del Centro Gerontológico No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Brindar protección y cuidado al adulto mayor del Cantón Sigsig ejecutante actividades y planes 

estratégicos que mejoren la vida de los adultos mayores. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Realizar actividades lúdicas, cognitivas y recreativas con PAM que asisten al Centro Gerontológico. 

2. Participar con las personas adultas mayores en los diferentes programas socios culturales. 

3. Participar activamente con equipos multidisciplinarios del cetro Gerontológico. 

4. Realizar ejercicios de Fisioterapia para atención a PAM. 

5. Brindar la atención necesaria en alimentación, cuidado y aseo. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Brindar apoyo psicológico al adulto mayor y sus familias. 

2. Controlar la alimentación y medicamentos de los adultos. 

3. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Toma de decisiones. Trabajo en equipo. 

Monitoreo y control. Orientación de servicio 
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Vigor físico. Capacidad de gestión. 

Percepción social (empatía). Control de operaciones. 

Evaluación de soluciones Sensopercepción 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Enfermería, Gerontología, 

Psicología o Afine 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: necesidades de desarrollo del adulto mayor, 

ejercicios didácticos y áreas inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Cuidado en adultos mayores. 

2. Manejo de motricidad gruesa. 

3. Planificaciones grupales e individuales, informes. 

4. Técnicas de fortalecimiento de habilidades y destrezas. 

5. Psicología. 

6. Gerontología. 

7. Ejercicios de recreación. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Junta Cantonal de Protección de Derechos  MS.11JCPD-094 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Desarrollo Social y Cultural  

II. Misión  del cargo: 

 

Cumplir y hacer cumplir  los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, velando que las personas e 

instituciones cumplan con sus responsabilidades respecto a los Derechos  

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Crear y ejecutar resoluciones de la junta Cantonal de Protección de Derechos. 

2. Elaborar y analizar propuesta técnicas sobre procesos del cumplimiento de los Derechos.  

3. Diseñar e implementar procesos de para el seguimiento y evaluación de los Derechos. 

4. Supervisar informes de avances, gestión, cumplimiento y gestión que requiera la Junta Cantonal. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Brindar apoyo en los procesos de análisis de derechos de la comunidad. 

2. Difundir y dar a conocer los derechos de los ciudadanos del Cantón. 

3. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Monitoreo y control. Orientación de servicio 

Toma de decisiones Trabajo en Equipo. 

Liderazgo enfocado al cambio. Juicio y toma de decisiones. 
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Percepción social (empatía). Control de operaciones. 

Evaluación de soluciones Detección de averías. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Lic. Trabajador Social,  

Abogado y Afines 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Derechos Civiles, Normativas Legales y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Normativas legales. 

2. Manejo de paquetes informáticos. 

3. Leyes Constitucionales. 

4. Derechos civiles. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

1
, 
2 Y 3 Miembro de la Junta Cantonal de 

Derechos 
MS.11MJCD-095 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Junta Cantonal de Protección de Derechos No aplica 

II. Misión  del cargo: 

Asegurar la organización, ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia, la Constitución de la   República y los 

Instrumentos Jurídicos Internacionales en pro del bienestar de los niños del Cantón Sigsig  

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Orientar y apoyar a la junta Cantonal de Protección de Derechos. 

2. Vigilar la ejecución de las medidas  de control de los derechos. 

3. Imponer acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes en caso de no cumplir con los 

derechos. 

4. Controlar que los reglamentos y prácticas de las entidades no vulneren los derechos. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Brindar información a los funcionarios para la creación de planes y proyectos. 

2. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Monitoreo y control. Juicio y toma de decisiones. 

Capacidad de gestión. Trabajo en equipo. 

Originalidad. Orientación de servicio. 

Planificación Manejo de recurso financieros. 
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Operación y control Manejo de recursos humanos. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Derecho o Afines al área 

Social 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Derechos humanos en general y en particular de niñez y adolescencia. 

2. Conocimiento del Código de la Niñez y Adolescencia. 

3. Conocimiento de la Doctrina de Protección Integral y el Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección 

4. Integral de la Niñez y Adolescencia. 

5. Conocimiento de las disposiciones para Adolescentes Infractores  y 

6. Conocimiento de medición y arbitraje. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Jefe de Cultura MS.11JC-096 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Dirección de Desarrollo Social y Cultural 
Asistente Administrativa de la Jefatura de Cultura, 

Biblioteca, Técnico de imagen y comunicación,  

II. Misión  del cargo: 

 

Analizar, promocionar, difundir y revitalizar la cultura, turismo y patrimonio del cantón Sigsig en pro de 

su desarrollo. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Desarrollar programas y acciones municipales en el área de la preservación, fomento y desarrollo 

turístico, cultural y patrimonial. 

2. Impulsar el intercambio de experiencias y hermanamiento con otros destinos turísticos similares. 

3. Dirigir el levantamiento de información cultural, turística y patrimonial para estructurar los planes de 

desarrollo. 

4. Administrar el centro de interpretación cultural para posicionar los productos turísticos del cantón, su 

cultura y su patrimonio. 

5. Promover el desarrollo de productos turísticos en el ámbito cantonal, acordes con las tendencias del 

mercado nacional e internacional. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Coordinar y delegar responsabilidades a los colaboradores bajo su cargo. 

2. Gestionar los servicios de biblioteca. 

3. Gestionar los procesos y recursos para la recuperación y difusión de la identidad cultural del Cantón 

Sigsig  

4. Realizar la planificación semanal de trabajo de la dependencia de acuerdo a prioridades. 

5. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
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área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Monitoreo y Control. Orientación de servicio. 

Planificación. Evaluación de soluciones. 

Operación y control. Pensamiento analítico. 

Control de operaciones  Razonamiento deductivo. 

Juicio y toma de decisiones. Responsabilidad social. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Ciencias Humanas y Sociales, 

Arquitectura, Arqueología y Afines 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Historia, Cultura, patrimonio y áreas inherentes 

al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Relaciones sociales 

2. Conocimientos patrimonios culturales. 

3. Manejo de paquetes informático. 

4. Administración de recursos 

5. Historia y Cultura del Cantón. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Asistente Administrativa de Cultura MS.11AAC-097 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Jefatura de Cultura No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Asistir a la Jefatura de la dependencia, en la organización administrativa, atención a personal externo y a 

empleados de la institución para el cumplimiento oportuno de sus funciones. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Colaborar en la organización de  actividades culturales programadas según el cronograma y horario 

pautado por el jefe de la unidad. 

2. Difundir programas especiales en función a la logística y el objetivo planteado. 

3. Recibir, tramitar y enviar documentación relacionada con nómina. 

4. Participar con el equipo de protocolo todo lo relativo a los eventos culturales y artísticos programados 

por la Dirección. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Asiste a la gerencia en la promoción y logística de los espectáculos y permanece en el sitio, para 

resolver cualquier eventualidad presentada. 

2. Realizar y dar trámite a oficios. 

3. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 
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Capacidades. 

Administración de recursos humanos. Construcción de relaciones. 

Monitoreo y control. Asesoramiento/ orientación. 

Generación de ideas. Análisis de operaciones. 

Organización de sistemas. Administración de recursos financieros. 

Trabajo en equipo. Juicio y toma de decisiones. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional:  Bachiller 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área:  

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Normas sobre clasificación de cargos en el sector público. 

2. Elaboración de roles de pago. 

3. Organización de oficina 

4. Manejo de paquetes informáticos. 

5. Redacción. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Bibliotecaria MS.11JC-098 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Jefatura de Cultura No  aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Administrar y ggarantizar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas de la biblioteca, 

planificando, coordinando, dirigiendo y controlando eficientemente sus recursos financieros, con el fin de 

brindar un óptimo servicio a la Comunidad.  

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Brindar atención al público frente a las necesidades de información e investigación bibliográfica con 

oportunidad y cordialidad. 

2. Organizar talleres para niños con el propósito de contribuir a su crecimiento en el ámbito del 

conocimiento. 

3. Coordinar acciones directas con el SINAB. 

4. Elaborar proyectos relacionados con el desarrollo de las destrezas y habilidades de los usuarios de la 

biblioteca. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Ordenar, identificar, mantener y controlar la documentación y los archivos respectivos. 

2. Recibir, verificar, inventariar y responder por las existencias de la biblioteca. 

3. Reportar estados de los inventarios y novedades en cuanto a las existencias. 

4. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
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área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Operación y control. Liderazgo enfocado al cambio. 

Organización de información Pensamiento critico 

Evaluación de soluciones. Control de operaciones 

Pensamiento critico Evaluación de ideas. 

Juicio y toma de decisiones Orientación de servicio. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Lic. Filosofía, Literatura o 

Afines. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: manejo de bibliografías, literatura y áreas 

inherentes al cargo 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Organización de información. 

2. Administración de documentación. 

3. Relaciones interpersonales. 

4. Control de inventarios. 

5. Uso de equipo de fotocopiado,  fax, computador e internet. 

6. Manejo de paquetes informáticos. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Técnico de Imagen y Comunicación MS.11TIC-099 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Jefatura de Cultura No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Ejecutar procesos de gestión de comunicación social y diseño de imagen para brindar realizar una 

publicidad que permita cumplir con los objetivos del Municipio. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Diseñar el instructivo de utilización de medios de comunicación institucional 

2. Recolectar y organizar la información actualizada relacionada con la Institución para  realizar el diseño 

y diagramación las publicaciones en multimedia. 

3. Emplear herramientas y tácticas de comunicación, difusión y publicación que ayuden en  la creación 

de una imagen pública institucional de prestigio, confiable y dinámica. 

4. Ejecutar la organización de evaluación a las campañas publicitarias de la Institución,  

5. Para medir el nivel de impacto que tienen sobre la población. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Elaborar los cuestionarios a ser aplicados en las encuestas de satisfacción de los clientes, para medir la 

calidad de los servicios y productos entregados al mercado 

2. Presentar modelos de diseño de Gráfico de Productos comunicacionales en  multimedia 

3. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 
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Capacidades. 

Expresión escrita. Recopilación de información. 

Planificación y gestión. Pensamiento analítico 

Pensamiento estratégico. Generación de ideas. 

Monitoreo y control Manejo de recursos financieros. 

Pensamiento conceptual Manejo de recursos humanos 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Comunicación, Social, 

Marketing Publicidad. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: Comunicación organización, relaciones 

públicas, áreas afines. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Diseño y Elaboración de informes de Comunicación  Social 

2. Ejecución de planes y campañas promocionales y  publicitarias 

3. Desarrollo y gestión del plan estratégico de  

4. Relaciones Públicas,  

5. Manejo de medios de  comunicación 

6. Recopilación de información y portafolio de  productos institucionales. 

7. Elaboración de instructivos para la utilización de  medios de comunicación organizacional 

8. diseño de encuestas de opinión,  

9. Medición de medios  de comunicación 

10. Herramientas de Comunicación Organizacional. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Diseñador Grafico MS.11DG-100 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Jefatura de Cultura No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Diseñar ilustraciones para las diferentes publicidades de la institución que fomenten la publicidad del 

Cantón Sigsig. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Realizar el diseño de folletos, logotipos e imagen del Municipio. 

2. Elabora y controlar vallas publicitarias. 

3. Elaborar bocetos y otras artes gráficas para la publicidad del Cantón. 

4. Elaborar o colaborar en la elaboración de maquetas. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Cumplir y hacer cumplir las normativas para la creación y exposición de vallas. 

2. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Creatividad. Recopilación de información. 

Visualización y memoria Capacidad de representación gráfica 

Pensamiento estratégico. Generación de ideas. 

Monitoreo y control Manejo de recursos financieros. 
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Pensamiento conceptual Capacidad de adaptación y versatilidad 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Diseñador Gráfico o Afines. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: diseño, dibujo gráfico y áreas inherentes al 

cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Elementos, principios y técnicas de dibujo. 

2. Tipografía 

3. Manejo de paquetes informativos. 

4. Principios de marca. 

5. Medio s de impresión. 

6. Diseño de páginas web. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Jefe de Farmacia MS.11JF-101 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Administrativo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Director de Desarrollo Social y Cultural Auxiliar de Farmacia 

II. Misión  del cargo: 

 

Coordinar, organizar, planear y controlar los recursos materiales y financieros que permitan un 

funcionamiento eficiente a nivel operativo y administrativo de la farmacia a su cargo, a fin de brindar un 

servicio que satisfaga los requerimientos del consumidor.  

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Difundir y supervisar el cumplimiento y aplicación de disposiciones generales entre el personal de la 

farmacia a su cargo.  

2. Vigilar periódicamente que la mercancía localizada en el área de exhibición y anaqueles se encuentre 

debidamente acomodada y distribuida; que observe niveles de existencia adecuados y presente la 

correspondiente etiqueta de precio.  

3. coordinar y supervisar, el acomodo y venta de medicamentos se realice de acuerdo al sistema para el 

control de inventarios denominado "primeras entradas primeras salidas"  

4. Administrar los recursos gubernamentales para brindar una atención satisfactoria al cliente. 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Atender ágil y oportunamente a los clientes. 

2. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 
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Capacidades. 

Manejo de recurso financieros. Juicio y toma de decisiones. 

Capacidad de gestión. Trabajo en equipo. 

Atención al cliente Orientación de servicio. 

Planificación Monitoreo y control. 

Operación y control Manejo de recursos humanos. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Medico, Bioquímico 

Farmacéutico y afines. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área: tratamiento médico, farmacéutica y áreas 

inherentes al cargo. 

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Farmacéutica. 

2. Atención al cliente. 

3. Manejo de paquetes informáticos. 

4. Manejo de recursos financieros. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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I. Identificación del Cargo. 

Nombre Cargo Código 

Auxiliar de Farmacia MS.11AF-102 

Nivel Jerárquico: Dependencia: 

Apoyo Dirección de Desarrollo Social y Cultural 

Cargo del Jefe Inmediato: Cargos que Supervisa: 

Jefe de Farmacia No aplica 

II. Misión  del cargo: 

 

Coordinar la operación y funcionamiento de la farmacia, adoptando medidas y acciones para la utilización 

y aprovechamiento de los recursos con base en las normas, políticas y lineamientos, con el fin de 

satisfacer adecuadamente las demandas de los ciudadanos del cantón Sigsig. 

 

III. Funciones. 

Funciones Principales. 

 

1. Verificar  recetas  para la dispensación de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios en la farmacia  

2. Analizar e interpretar  la prescripción de equivalentes químicos de las recetas  en caso lo solicite el 

usuario 

3. Apoyar el jefe de farmacia  para el buen funcionamiento  administrativo, asistencial  

4. Contribuir en la promoción de una forma de prescripción racional y económica de los  medicamentos.  

5. Lograr la satisfacción del usuario, mediante procedimientos que garanticen la dispensación  eficiente y 

oportuna.  

 

 

Funciones Secundarias. 

 

1. Reportar las sospechas de reacciones adversas a medicamentos.  

2. Despachar medicamentos. 

3. Realizar cuadres de caja diarios. 

4. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
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área de desempeño del cargo. 

 

Capacidades. 

Manejo de recursos financieros. Orientación de servicio. 

Orientación/ Asesoramiento. Análisis de operaciones. 

Facilidad numérica. Reconocimiento de problemas. 

Monitoreo y control. Velocidad perceptiva. 

Trabajo en equipo. Control de precisión. 

IV. Perfil del cargo. 

Formación Experiencia 

Primaria:  

Bachillerato: 

Técnico Profesional:                                                                              

Profesional: 

 

 

Título Profesional: Enfermería, Químico 

Farmacéutico o Afines. 

No Indispensable.       

1 – 2 Años  

2 – 4 Años 

4—6 Años 

6—10 Años 

 

Área:  

V. Conocimientos Específicos del cargo. 

 

1. Atención al cliente. 

2. Químico farmacéutico. 

3. Reconocimiento de especies falsas. 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: 

 

 

Claudia Zhiminaycela 

Tesista 

 

 

Abg. Patricia Saltos 

Directora De Talento Humano 
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ANEXO 6 

APROBACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES. 
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ANEXO 7. 

SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN 
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