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1. INTRODUCCION 
El presente Manual de Procedimientos de Puestos de la Dirección Administrativa de la 

Municipalidad de San Miguel Petapa del Departamento de Guatemala, tiene por objetivo 

ser la herramienta administrativa que proporcionará información a los trabajadores y 

funcionarios municipales acerca de procedimiento de las funciones de las diferentes 

dependencias, así como de los puestos de trabajo y   con ello realizar de mejor forma la 

gestión municipal. 

La estructura del presente Manual, presenta inicialmente las funciones de la institución que 

legalmente se encuentran establecidas en el Código Municipal, así como la organización 

interna de la Municipalidad, mediante la cual se determina: las diferentes dependencias 

que la integran, así como los diferentes puestos de trabajo, visualizando de manera clara los 

diferentes niveles jerárquicos que integran la administración municipal en sus diferentes 

dependencias. 

Es necesario establecer para cada puesto, los diferentes conocimientos, habilidades, 

destrezas, cualidades mínimas aceptables por lo que es imperante la elaboración y 

actualización de los perfiles de puestos de acuerdo a los requerimientos básicos y mínimos 

para el desarrollo y desempeño de funciones. 

Para que  la aplicabilidad del presente Manual sea efectiva,  es necesario un  Manual de  

Organización y Funciones, por cada Dependencia Directiva con la finalidad que los involucrados, 

funcionarios, trabajadores municipales inmersos y vecinos en general, conozcan a detalle las 

funciones que le corresponden a las diferentes dependencias y puestos de trabajo que 

conforman la estructura Orgánica de la Municipalidad y que influyen de manera determinante 

en el cumplimiento de los objetivos planteados, y que además sirva como fuente de consulta, 

visualizado como una herramienta útil para la capacitación del personal y para la evaluación del 

desempeño que se realice por parte de la municipalidad. 

Es necesario que cada  Manual sea actualizado en forma periódica para que se adapte a las 

necesidades vigentes de la Institución y que luego de ser aprobado sea trasladado para el 

conocimiento y uso de todos los trabajadores y dependencias de la Municipalidad de San Miguel 

Petapa.
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2. MARCO INSTITUCIONAL 
 

 

 

2.1 VISIÓN  
 

“Construyendo un Municipio Ordenado y Moderno”  

Hacer de San Miguel Petapa un municipio más justo, equitativo, sostenible, con una visión de 

desarrollo integral, que cuente con servicios y equipamientos de servicio social, que promuevan alta 

calidad de vida para todos, generando oportunidades de trabajo en condiciones óptimas, en un 

ambiente de paz y respeto, impulsando programas de desarrollo comunitario, que contribuya a 

mejorar el nivel de vida de la sociedad Petapeña. 

Posicionar el municipio sobre estándares de excelencia a través de una eficiente   administración de 

los recursos públicos, enfocados al desarrollo municipal y a la atención de todas las necesidades de 

la población velando por un enfoque humano del servicio público municipal. 

 

 

2.2 MISIÓN MUNICIPAL 

 

Somos una administración municipal responsable que tiene como fin primordial prestar y 

administrar los servicios básicos, promover e impulsar la buena gobernanza y practicas integras de 

control interno, así como planes estratégicos institucionales para los habitantes de este municipio, 

garantizando su funcionamiento y mantenimiento de una forma eficiente, segura y continua para 

mejorar la calidad de vida de los vecinos, buscando la excelencia en el servicio a través de combinar 

la función pública y la participación ciudadana; a efecto de proyectar una gestión transparente que 

haga prevalecer el bienestar común de sus habitantes y la satisfacción de sus necesidades. 
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2.3 VALORES MUNICIPALES 
 

Disciplina 

Implica en el trabajador municipal, la coordinación de actitudes para desarrollar habilidades o un 

código de conducta de manera ordenada y sistemática, en su comportamiento diario. 

 

Eficiencia 

Se garantiza la mayor celeridad en los trámites y gestiones municipales, brindando servicios de 

calidad. 

 

Tolerancia 

Es respetar a todas las personas por su carácter y comportamiento, aceptando sus diferencias y 

reconociendo sus derechos y necesidades. 

 

Confianza 

Es la calidad de las relaciones que se establecen en la institución, por lo que las actividades de cada 

departamento son fluidas, eficaces, y productivas. 

 

Actitud de Servicio 

Es el Interés, deseo y buena disposición para servir a las demás personas y haciéndolo de manera 

asertiva, alcanzando el gusto y bienestar, la actitud nos permite facilitar u obstaculizar el trabajo. 

Convivencia 

Es el acto de coexistir armoniosamente con un grupo de personas dentro de un mismo entorno 

cotidianamente, promoviendo un ambiente saludable, reforzando valores y ayudando a mantener 

una mente sana. 

 

Responsabilidad 

Las Autoridades y el personal de la municipal tienen la autoridad para desarrollar su trabajo y 

cumplir con sus funciones en forma efectiva, eficiente y oportuna, teniendo como prioridad lograr 

el bienestar de los vecinos y cada uno debe responder por sus actos y asumir la responsabilidad que 

corresponda de acuerdo con su puesto en el organigrama municipal. 
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Respeto 

Contribuir a un ambiente de trabajo cordial, amable reconociendo y aceptando los derechos y las 

diferencias de las personas por su condición social, creencias religiosas o políticas, o su pertenencia 

étnica y cultural, cumpliendo de manera oportuna con las responsabilidades establecidas y 

brindando un servicio eficiente y cortés a las personas de la población. 

 

Compromiso 

Hacer bien las cosas, fundamentándose en la normativa institucional, aprovechando las 

oportunidades, eliminando las debilidades, potencializando las fortalezas, enfrentando las 

amenazas, institucionalizando los procesos, capacitando, fundamentando y buscando la 

participación de todos los colaboradores municipales. 

 

Excelencia 

Las Autoridades y el personal de la Municipalidad, promueven y desarrollan sus acciones con 

excelencia en la calidad del servicio a la población. 

 

Transparencia 

Las Autoridades y el personal de la Municipalidad, realizan, ejecutan y atienden sus 

responsabilidades utilizando las mejores prácticas, obligándose a dar cuenta a la población del 

resultado de su gestión. 

Honestidad 

Los funcionarios y el personal de la Municipalidad realizarán sus acciones con honestidad y 

coherencia; generando legitimidad y confianza en relación con los vecinos del municipio. 
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2.4 POLÍTICAS MUNICIPALES 

 

Las políticas Municipales son los proyectos, planes y actividades que se diseñan y gestionan, a través 

del gobierno municipal, con el propósito de constituir los lineamientos que guiarán la gestión de la 

Municipalidad de San Miguel Petapa. 

 

POLÍTICA DE PLANIFICACIÓN:  

Realizar los esfuerzos conscientes y sistemáticos de la autoridad municipal para señalar los objetivos 

municipales y seleccionar los medios más eficientes para alcanzarlos en un plazo determinado. 

 

POLÍTICA DE COBERTURA: 

Cubrir los planes y proyectos de inversión a nivel municipal que lleguen a todas las comunidades 

mediante alianzas estratégicas para el desarrollo de municipio. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD: 

Alcanzar la excelencia, mejora continua, aprendizaje, y obtener lo mejor dentro de lo posible de 

cada departamento municipal, mediante la formación continua, motivación, incentivación, 

reconocimiento y desarrollo eficaz del talento humano. 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN: 

Desarrollar programas sociales y económicos propiciando alianzas entre diferentes instituciones 

nacionales e internacionales y municipales como gestores del desarrollo social. Con el objeto de 

mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, del adulto mayor, la niñez, juventud, la 

mujer y la familia.  

 

POLÍTICA DE CONTROL Y GOBERNANZA: 

Acción de dirigir y ejercer a largo, mediano y corto plazo, mediante las interacciones dentro y entre 

la municipalidad, la sociedad civil y el sector privado, el cumplimiento de los objetivos municipales. 
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: 

Propiciar una cultura de prevención respecto a actos de corrupción lavado de activos y 

financiamientos, mantenimiento de un comportamiento ético de alto nivel. 

 

POLÍTICA DE DIVULGACIÓN 

Cumplimiento de obligaciones de divulgación oportunas tales como sea requerido  conforme 

a las leyes, acuerdos y disposiciones emanadas del Concejo Municipal. 

 

2.5 POLÍTICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Mejorar la comunicación interna y externa de la Municipalidad, a través de la comunicación amplia 

y oportuna, sus cambios, así como la gestión de sus procesos y decisiones, con un lenguaje de fácil 

comprensión para los beneficiarios, entidades sectoriales y servidores públicos de la institución. 

Estableciendo diferentes canales de comunicación que permitan generar conciencia entre los 

procesos. 
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2.6 OBJETIVOS GENERAL 

 

Programar, ejecutar e impulsar, el conjunto de acciones, orientadas a proporcionar a la población 

un ambiente socioeconómico adecuado para la atención de sus necesidades vitales en los aspectos 

de emprendimiento, salubridad, educación, cultura, ambiente, seguridad, deportes, recreación, 

talento humano,  ordenamiento territorial, administrando racionalmente los arbitrios municipales, 

priorizando los gastos, con transparencia, promoviendo diferentes actividades, proyectos y obras 

enmarcadas en el presupuesto municipal.  

 

 

2.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Estimular e institucionalizar la participación responsable de la población en la gestión municipal, 

fomentando el trabajo y desarrollo, dando opción al ejercicio de libre iniciativa individual y colectiva, 

en función a los Planes de Desarrollo Comunitario, Social y económico. 

  

Garantizar la atención de los servicios municipales por medio de la utilización de los métodos de 

trabajo, a través de herramientas tecnológicas y recurso humano capacitado según las 

competencias requeridas en cada puesto de trabajo, con el propósito de alcanzar altos estándares 

de calidad. 

 

Elaborar estudios de pre inversión, factibilidad y especificaciones técnicas constructivas de los 

proyectos para el desarrollo del municipio. 
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3. MARCO JURIDICO 
 

A continuación, se presentan las diferentes Leyes, Códigos, Reglamentos, Normativas y 

Manuales relacionados con las materias que aplican en el ámbito municipal. 

CARÁCTER GENERAL 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Ley Electoral y de Partidos Políticos y su Reglamento 

 Código Municipal 

 Ley Orgánica del Organismo Legislativo 

 Ley del Organismo Judicial 

 

ORGANISMO EJECUTIVO Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

 

 Ley General de Descentralización y su Reglamento 

 Ley del Organismo Ejecutivo 

 

ESTADO Y SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS O AUTÓNOMAS 

 Ley de Fomento Turístico Nacional 

 Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo 

 Ley de Expropiación Forzosa 

 Ley Reguladora de Uso y Captación de Señales Vía Satélite y su Distribución por Cable 

 Ley General de Electricidad y su Reglamento 

 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación –INDE- 

 Ley General de Telecomunicaciones 

 Ley de Minería y su Reglamento 

 Estatutos de la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM 

 

MATERIA LABORAL 

 Código de Trabajo 

 Ley de Servicio Municipal 

 Ley de Servicio Civil 

 Ley Orgánica del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal y su Reglamento 

 Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y su Reglamento 

 Ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS- 

 Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer 

 Ley de Colegiación Profesional Obligatoria 

 Código de Salud 

 Ley del Subsidio Estatal para el Pago de Incremento, Bonificación y Reajuste de Salario 

Mínimo de los Trabajadores Municipales del País 

 Consolidación de Salarios de Servidores Públicos 
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MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

 Código Civil 

 Ley de Parcelamientos Urbanos 

 Ley Preliminar de Urbanismo 

 Ley Preliminar de Regionalización 

 Ley de Vivienda y Asentamientos Urbanos y su Reglamento 

 Ley de Titulación Supletoria 

 Ley de Adjudicación, Venta o Usufructo de Bienes Inmuebles Propiedad del Estado de 

Guatemala, o de sus Entidades Autónomas, Descentralizadas y de las Municipalidades, con 

Fines Habitacionales para Familias Carentes de Vivienda 

 Ley de Registro de Información Catastral 

 Manual de Valuación Inmobiliaria 

 

MATERIA DE TRÁNSITO 

 Ley de Tránsito y su Reglamento 

 Acuerdo Gubernativo de Traslado de Tránsito del Ministerio de Gobernación a la 

 Municipalidad de San Miguel Petapa 

 

PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su Reglamento 

 Ley de Desarrollo Social 

 Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo 

 

EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD 

 Ley de Educación Nacional 

 Ley de Educación Ambiental 

 Ley de Educación Especial para las Personas con Capacidades Especiales 

 Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza 

 Ley Nacional para el Desarrollo de Cultura Física y del Deporte 

 Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación 

 Ley del Deporte, la Educación Física y la Recreación 

 

FISCAL Y TRANFERENCIAS GUBERNAMENTALES 

 Código Tributario 

 Ley del Impuesto al Valor Agregado IVA y su Reglamento 

 Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos 

 Ley del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del 

Petróleo 

 Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles – IUSI – 

 Acuerdo Gubernativo en el que se le traslada a la Municipalidad de San Miguel Petapa la 

Administración y Cobro del IUSI  

 Ley de Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos y su 

Reglamento 
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 Ley del Impuesto Sobre la Renta, ISR y su Reglamento 

 Ley de Arbitrio de Ornato Municipal 

 Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT 

 Ley de Impuesto Sobre Productos Financieros 

 Ley del Impuesto de Solidaridad 

 Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento 

 Manual de Administración Financiera Municipal 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 

 Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento 

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Instituto de Fomento Municipal –INFOM- 

 Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental – SICOIN- 

 Reglamento de Inventarios de Bienes Muebles de la Administración Pública 

 Manual de Clasificación Presupuestaria para el Sector Público de Guatemala 

 Manual de Administración Financiera – MAFIM 

 

MATERIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad 

 Ley de lo Contencioso Administrativo 

 Ley en  Materia de Antejuicio 

 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento 

 Ley de Tribunal de Cuentas 

 Ley Orgánica de Ministerio Público 

 Código Penal 

 Código Procesal Penal 

 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador 

de los Derechos Humanos 

 Ley de Acceso a la Información Pública 

 Normas de Carácter Técnico y de Aplicación Obligatoria de la Contraloría General de 

Cuentas 

 Normas de Auditoría del Sector Gubernamental 

 Normas para el Uso del Sistema de Información de Control y Auditoría del Estado -

GUATECOMPRAS – 

 Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y su 

Reglamento 

 Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Fermentadas 

 Ley de Armas y Municiones y su Reglamento  
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MATERIA AMBIENTAL 

 Ley del Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP- 

 Ley de Áreas Protegidas y su Reglamento 

 Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente 

 Ley Forestal y su Reglamento 

 Ley de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado de Guatemala 

 Reglamento sobre Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental 

 

OTRA DIVERSIDAD DE TEMAS 

 Ley de Protección para las Personas de Tercera Edad 

 Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor 

 Ley de Arbitraje 

 Ley del Registro Nacional de las Personas y su Reglamento 

 

ACUERDOS DE PAZ 

 Ley Marco de los Acuerdos de Paz y su Reglamento 
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4. CAMPO DE APLICACIÓN 
 

 

 

El Manual de Procedimientos es de aplicación obligatoria para todos los funcionarios de la Dirección 

Administrativa de la Municipalidad de San Miguel Petapa. 
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5. PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 

5.1 DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
 

 

PROCEDIMIENTO  1: Implementación de soluciones tecnológicas. 

Descripción: 

Verificar la implementación de soluciones tecnológicas de acuerdo a los requerimientos de los 

directores y jefes con el objetivo de optimizar los servicios que presta la municipalidad. 

Actividades: 

 Verificación de soluciones tecnológicas 

 Implementar soluciones tecnológicas y del sistema de acuerdo a los requerimientos de 

los directores y jefes 

 Reparación y mantenimiento de equipo de computo  

 Reparación y mantenimiento de la red interna 

 Acordar con los directores y jefes la optimización de los servicios prestados por la 

municipalidad. 

 

 

PROCEDIMIENTO 2: Verificar la debida atención a los vecinos. 

Descripción: 

Velará por la debida atención a los vecinos que se presentan a la municipalidad a solicitar 

información específica o a realizar pagos de los servicios municipales.  

Actividades: 

 Verificará la atención brindada a los vecinos  

 Verificará que se proporcione la información solicitada por los vecinos 
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PROCEDIMIENTO 3: Supervisión de la Caja Chica General. 

Descripción: 

Supervisará el funcionamiento de la Caja Chica General. 

Actividades: 

 Verificará el buen funcionamiento y manejo de la caja chica general.  

 

PROCEDIMIENTO 4: Revisar los procedimientos de reclutamiento, selección y 

contratación del personal. 

Descripción: 

Estará encargado de la revisión de los procesos de reclutamiento también la selección y contratación 

idóneo, así como los perfiles de puesto a cargo del Departamento de Recursos Humanos, revisar los 

contratos administrativos del personal, entre otros. 

Actividades: 

 Revisarán los procesos de reclutamiento de personal 

 Selección de personal 

 Contratación de personal 

 Revisión de los perfiles asignados al puesto  

 Revisión de contratos administrativos del personal contratado 

 

PROCEDIMIENTO 5:  Establecer el Análisis de las políticas y prácticas del personal en la 

Gestión Municipal y evaluación de su funcionamiento.  

Descripción: 

Estará a cargo de establecer el análisis de las políticas y prácticas del personal en la Gestión 

Municipal y la Evaluación de su funcionamiento, acompañados de sugerencias para mejorar.  

Actividades: 

 Establecerá el análisis de las políticas del Personal en la Gestión Municipal 

 Establecerá análisis de las prácticas del personal en la Gestión Municipal y Evaluación de 

su funcionamiento 
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PROCEDIMIENTO 6:  Plantear el Análisis de Políticas y Prácticas del Personal en la 

Gestión Municipal y Evaluación de su funcionamiento. 

Descripción: 

Estará a cargo de plantear el análisis de las políticas y prácticas del personal en la Gestión Municipal 

y la evaluación de su funcionamiento, acompañados de sugerencias para mejorar. 

Actividades: 

 Planteará el análisis de las políticas del Personal en la Gestión Municipal 

 Planteará el análisis de las prácticas del personal en la Gestión Municipal y Evaluación de 

su funcionamiento. 

 

PROCEDIMIENTO 7: Supervisión de vehículos y maquinarias 

Descripción: 

Estará a cargo de Realizar la supervisión del buen funcionamiento de los vehículos y maquinaria para 

uso de la municipalidad, debiendo resguardar y actualizar las fichas de control de cada vehículo y 

maquinaria al servicio de la municipalidad, incluyendo kilometraje, tipo de combustible, peritaje, 

tarjeta de circulación, impuesto de circulación y seguro. 

Actividades: 

 Supervisión del funcionamiento de los vehículos municipales  

 Actualización de las fichas de control de cada vehículo y maquinaria a servicio de la 

municipalidad de San Miguel Petapa. 

 Verificación de la actualización de las tarjetas de circulación de los vehículos para que se 

encuentren actualizados 

 Verificación de los vehículos tales como el kilometraje, tipo de combustible que utilizan, 

los peritajes y seguros. 

 

PROCEDIMIENTO 8:  Supervisión de las instalaciones Municipales 

Descripción: 

Supervisará t o d a s    las   instalaciones   municipales, asegurándose   que   se 

encuentren limpias, ordenadas, en buen estado y su funcionamiento. 

Actividades: 

 Verificación de las instalaciones municipales 
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 Supervisión de los servicios de los establecimientos municipales 

 Constatar el buen funcionamiento de las dependencias 

 Realizar visitas constantes a los demás departamentos para verificar si todo se encuentra 

en orden, buen estado e instalaciones limpias 

PROCEDIMIENTO 9:  Implementación de Sistemas que automaticen las gestiones de los 

vecinos 

Descripción: 

Sugerir la implementación de sistemas que automaticen las gestiones de los vecinos dentro 

de la municipalidad.  

Actividades: 

 Implementar sistemas que automaticen la gestión del vecino 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

PROCEDIMIENTO 1: Asistir al Director Administrativo 

Descripción: 

Es el responsable de apoyar al Director Administrativo en la recepción, registro, seguimiento de la 

información, documentación y demás asuntos que competen a la Dirección Administrativa, así como 

brindar atención e información a proveedores, jefes, Directores y Gerentes de la Municipalidad.  

 

Actividades: 

 Organizar la agenda del Director Administrativo 

 Atender llamadas del jefe inmediato 

 Atención a personas que soliciten al director administrativo 

 Archivar documentación con referencia al director administrativo 

 Recibir documentación enviada a la dependencia. 

 

PROCEDIMIENTO 2: Elaboración de Informes 

Descripción: 

Elaborará informes administrativos de las funciones que realiza en el puesto de trabajo. 

Actividades: 

 Elaboración de informes que sean solicitados 

 Revisión de documentos e informes a realizar 
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 Organizar documentos para la entrega de informes 

  Coordinar revisión de informes con sus superiores  

 Solicitar informes a las diferentes unidades administrativas para generar reportes a la 

Dirección Administrativa. 

 

PROCEDIMIENTO 3: Elaboración de la memoria de labores anual de su Dependencia. 

Descripción: 

Apoyará en la elaboración de la memoria de labores anual de su Dependencia, conforme a los 

lineamientos proporcionados.  

Actividades: 

 Recabar la información y documentación para la elaboración de la memoria de labores 

anual, correspondiente a su Dependencia.  

 

PROCEDIMIENTO 4: Creación de archivo general 

Descripción: 

Estará a cargo de crear un archivo digital de todos los expedientes que entran a la Dirección 
Administrativa. 

Actividades: 

 Creación de un archivo digital de todos los expedientes enviados a la Dependencia 

 Elaboración de catalogación de documentos 

 Revisión de la documentación para ingreso de archivo digital 

 Clasificación de documentos según sea conveniente 

 Llevar el control de oficios, cartas, notas de envió y de cualquier otro documento. 

6. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 
 

PROCEDIMIENTO 1: Base de datos y sistema de información 

Descripción: 

Diseñar, implementar, construir, alimentar, controlar, supervisar y evaluar la base de datos 

municipal o el sistema de información para la toma de decisiones. 

 

Actividades: 

 Diseñar la base de datos municipales o el sistema de información para la toma de 

decisiones 
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 Implementar mejoras para la base de datos municipales o el sistema de información para 

la toma de decisiones 

 Construir el sistema de información de datos municipales 

 Supervisar el funcionamiento de la base de datos municipales 

 Evaluar la base de datos municipales o el sistema de información para la toma de 

decisiones 

PROCEDIMIENTO 2:  Plan de mantenimiento preventivo del equipo de computo 

Descripción: 

Crear, implementar, supervisar y velar por la ejecución del plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo de todo el equipo de cómputo propiedad de la Municipalidad. 

Actividades: 

 Crear el plan para el mantenimiento de todo el equipo de cómputo propiedad de la 

Municipalidad 

 Implementar estrategias para el mantenimiento del equipo de computo  

 Supervisar el funcionamiento de los equipos de cómputo  

 Velar por la ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de todo el equipo 

de cómputo propiedad de la Municipalidad 

 

PROCEDIMIENTO 3:  Información de fuentes primarias y secundarias 

Descripción: 

Recabar información de fuentes primarias y secundarias para su consolidación, interpretación y 

elaboración de reportes y todo tipo de informes. 

Actividades: 

 Recabará toda la información de las fuentes primarias y secundarias con el fin de 

consolidarla, interpretarla y elaborar los reportes solicitados. 

 

PROCEDIMIENTO 4:  Programar e implementar los enlaces programáticos  

Descripción: 

Programar e implementar los enlaces programáticos para el funcionamiento de los sistemas de 

centralización de datos e información.  

Actividades: 

 Programar los enlaces programáticos para el funcionamiento de los sistemas de 

centralización de datos e información 

 Implementar los enlaces programáticos para el funcionamiento de los sistemas de 

centralización de datos e información 



 

23 
 

                        Manual de Procedimientos de puestos, Dirección Administrativa   

 Gestionar y poner en marcha los componentes estructurales necesarios para el 

funcionamiento de los sistemas informáticos y tecnológicos centralizados. 

 Diseñar y poner en marcha los canales de comunicación electrónica para la coordinación y 

para la toma de decisiones 

 Crear y habilitar cuentas de correos electrónicos de dominio institucional 

 

PROCEDIMIENTO 5:  Creación de usuarios para uso interno. 

Descripción: 

Crear usuarios para los diferentes accesos y sistemas que se utilizan en la institución. 

Actividades: 

 Se creará el plan para el mantenimiento de todo el equipo de computo 

 Implementará estrategias para el mantenimiento del equipo 

 Supervisará el funcionamiento de los equipos 

 Supervisará las correcciones dadas a los equipos 

 Evaluar, verificar y recomendar los productos relacionados con tecnología, que sean 

convenientes para mejorar el funcionamiento informático. 

 

PROCEDIMIENTO 6:  Instalación de cámaras de video vigilancias 

Descripción: 

Coordinar e instalar cámaras de video vigilancias en diferentes puntos solicitados. 

Actividades: 

 Se coordinará la instalación de cámaras de video vigilancias, en los diferentes puntos en 

donde sean solicitados. 

 

PROCEDIMIENTO 7:  Habilitar nuevas extensiones telefónicas  

Descripción: 

Coordinar e instalar cámaras de video vigilancias en diferentes puntos solicitados. 

Actividades: 

 Se crearán y habilitarán nuevas extensiones telefónicas para las distintas áreas de la 

municipalidad, según sea su necesidad.  

 Configurar terminales telefónicas nuevas 

 Configurar antenas microondas para realizar nuevos enlaces 

 Configurar, instalar y administrar base de datos de relojes biométricos 
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AUXILIAR DE TECNOLOGIA 
 

PROCEDIMIENTO 1: Base de datos y sistema de información 

Descripción:  

Brindar   el   mantenimiento   preventivo   al   equipo   de   informática   de   la Municipalidad. 

Actividades: 

 Evalúa el buen funcionamiento de la base de datos 

 Realizar constantemente el mantenimiento de los equipos 

 Atender a personal solicitando apoyo para mantenimiento de equipo municipal 

 Brindar apoyo al jefe del departamento de tecnología 

 Actualizar el sistema municipal 

 Responder de manera inmediata a cualquier emergencia técnica que se presente 

 Controlar la programación de servicios según calendario programado con el Jefe del 

Departamento de Tecnología 

 Coordinar todas sus funciones con el Jefe de Tecnología 

 Monitorear el aspecto físico de la comunicación de datos 

 

PROCEDIMIENTO 2: Reportar el equipo de Computó, impresión y telefonía en mal 

estado 

Descripción:  

Deberá reportar todo el equipo de cómputo, impresión y telefonía celular en mal estado de las 

instalaciones municipales. 

Actividades: 

 Reportará todo el equipo de cómputo, impresión y telefonía celular en mal estado, 

reportada en las diferentes unidades de la municipalidad  

PROCEDIMIENTO 3: Gestión de ingreso y egresos de equipos de computo 

Descripción:  

Efectuará la gestión de ingresos y egresos de equipo tecnológico, de impresión y telefonía que al 

Departamento de Tecnología corresponda y suministros de bodega. 

Actividades: 

 Llevar el registro de los equipos de cómputo municipales 

 Evaluación de los equipos de tecnología, impresión y telefonía 

 Verificación de los registros de ingresos y egresos del equipo tecnológico  
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 Realizar constantemente el mantenimiento de los equipos 

 Atender a personal que solicita apoyo para mantenimiento de equipo municipal 

 Brindar apoyo al jefe del departamento de tecnología 

 Actualizar el sistema municipal 

 

PROCEDIMIENTO 3: Registro y Control de las tarjetas de Responsabilidad del equipo de 

cómputo  

Descripción:  

Llevar el registro y control de las tarjetas de responsabilidad del equipo de cómputo, impresión, 

reproducción y de comunicación (telefonía) que se asigne a cada persona de las diferentes áreas. 

Actividades: 

 Llevar el registro y control de todas las tarjetas de responsabilidad del equipo asignado a 

las diferentes áreas de la Municipalidad, equipo de cómputo, impresión, reproducción y 

de telefonía.  

 

 

 

7. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 

PROCEDIMIENTO 1: Diseñar Políticas y estrategias para la administración de los 

Recursos Humanos. 

Descripción:  

Diseñar Políticas y estrategias para la administración del recurso humano institucional, velando por 

su cumplimiento, promoviendo el bienestar económico, social y cultural de los trabajadores y 

procurando un equilibrio en la solución de sus problemas personales y laborales.  

Actividades: 

 Diseñar Políticas y estrategias para la debida administración del recurso humano 

institucional 

 Promover el bienestar económico, social y cultural de los trabajadores 

 Procurar un equilibrio en la solución de problemas personales y laborales 
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PROCEDIMIENTO 2: Reclutamiento del personal 

Descripción:  

Efectuar, cuando sea requerido, la convocatoria, para los diferentes procesos de reclutamiento y 

selección de personal, promoviendo los diferentes procesos internos para aspirantes a los 

diferentes puestos de la Municipalidad. 

Actividades: 

 Llevar a cabo el reclutamiento, selección y contratación de personal para la institución 

Municipal, en cumplimiento a lo establecido en Leyes y Reglamentos Municipales. 

 Realizar la convocatoria interna.  Así mismo se realiza una búsqueda en el Banco de Datos 

de los expedientes de las personas que apliquen a la plaza vacante los cuales se trasladan a 

la Dirección solicitante. 

 Realiza las pruebas psicométricas y/o prácticas, dependiendo el nivel educativo del 

candidato. (en caso ser necesario). 

 Se procede a confirmar las referencias laborales y personales presentado por el interesado 

 

 

PROCEDIMIENTO 3: Inducción y Capacitación del personal de nuevo ingreso 

Descripción:  

Coordinar y supervisar la inducción y capacitación del personal de nuevo ingreso a las diferentes 

dependencias. 

Actividades: 

 Se debe coordinar y supervisar la inducción y capacitación brindada al personal de nuevo 

ingreso a la municipalidad según el área a laborar.  

 

PROCEDIMIENTO 4: Programas de Desarrollo de los Recursos Humanos 

Descripción:  

Se deben implementar programas de desarrollo de los recursos humanos, promoviendo la carrera 

administrativa dentro de la Municipalidad.   

Actividades: 

 Se debe coordinar y supervisar la inducción y capacitación brindada al personal de nuevo 

ingreso a la municipalidad según el área en donde se desempañará laboralmente 

 Promover la carrera administrativa dentro de la Municipalidad 
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PROCEDIMIENTO 5: Movimientos del personal 

Descripción:  

Tramitar los diferentes movimientos del personal, nombramientos, contratos, sanciones, licencias, 

permisos, bajas, reanudación de labores, suspensiones. 

Actividades: 

 Deberá tramitar los diferentes movimientos realizados al personal, contratos, 

nombramientos, sanciones, licencias, permisos, bajas, reanudación de labores, 

suspensiones, vacaciones, ascensos 

 

PROCEDIMIENTO 6: Evaluación de desempeño 

Descripción:  

Estará a cargo de realizar las Evaluaciones del Desempeño. 

Actividades: 

 Elaborará e implementará el Plan de Necesidades de Capacitación tomando de referencia   

los   resultados   de   la   Evaluación   del   Desempeño, planteando estrategias para el 

mejoramiento continuo del Recurso Humano. 

 Evaluará anualmente, juntamente con el jefe inmediato, en el momento oportuno, el 

desempeño de los recursos humanos, de acuerdo a criterios técnicos preestablecidos, 

informando al Alcalde Municipal para que se tomen las decisiones que procedan. 

 Diseñar la Evaluación de Desempeño. 

 Verificación de papelería para ascensos 

 Traslados 

 Incrementos salariales 

 Premiaciones entre otros 

 Constatar los procesos seleccionados para la evaluación de desempeños 

 

PROCEDIMIENTO 7: Tramites del personal 

Descripción: 

Tramitará los diferentes movimientos del personal nombramientos, contratos, sanciones, 

licencias, permisos, bajas, reanudación de labores, suspensiones y otros.  

Actividades: 

 Realizar trámites del movimiento del personal 

 Gestión para los nombramientos y nuevos contratos 

 Revisión de las sanciones 

 Gestión para licencias, permisos  



 

28 
 

                        Manual de Procedimientos de puestos, Dirección Administrativa   

 Verificación de las bajas del personal 

 Constatación de las suspensiones 

 Elaborar el Plan Anual  de Vacaciones  Municipal , para coordinar  el apoyo 

necesario a las diferentes Dependencias según las necesidades de ejecución de actividades 

y que las mismas se otorguen sin afectar la administración y operación de la institución. 

 Elabora oficio dirigido al Director de Probidad de la Contraloría General de Cuentas, incluyendo un 

cuadro describiendo: 

•     Nombre 

•     Dependencia 

•     Puesto 

•     DPI 

•     Sueldo Mensual y Bonificación 

•     Función Principal 

•     Fecha de Toma de Posesión o Entrega de Cargo 

  

ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 
 

PROCEDIMIENTO 1: Control del personal 

Descripción:  

Llevará el control del personal contratado con derecho a vacaciones  

Actividades: 

 Asistir al Jefe inmediato 

 Verificación de la contratación del personal 

 Se encargará de recibir el expediente de la persona contratada el cual ingresará al Despacho 

de la Dirección. 

 Se da ingreso a la hoja de vida al Banco de Datos digital asimismo se archiva físicamente en 

su expediente 

 Llevar el control del personal contratado  

 Llevar el registro de vacaciones del personal municipal 

 Realizar las gestiones necesarias para el goce de vacaciones del personal municipal 

 Elaborar y entregar constancias de goce de vacaciones en atención a solicitudes de los 

trabajadores 

 Elaboración de los contratos laborales bajo el renglón presupuestario 029, 183, 184 

 Recibir y revisar los expedientes de las personas contratadas bajo el renglón presupuestario 

029, 183, 184. 

 Llevar el registro de los contratos cargados en el portal de la Contraloría General de Cuentas 

 Elaborar las actas administrativas de las contrataciones realizadas bajo el renglón 

presupuestario 011 

 Informes de altas, bajas y ascensos de Probidad  
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 Subir al sistema de Probidad de la Contraloría General de Cuentas las contrataciones que 

ameriten presentar su Declaración Jurada Patrimonial 

 Registrar las bajas en el Sistema de Probidad de los trabajadores que contaban con 

Declaración Jurada Patrimonial 

 Llevar el control de las altas y bajas del personal 

 Llevar el control de los traslados, ascensos y/o movimientos del personal 

 Emitir certificados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 

 Elaborar constancias de trabajo y certificaciones de ingreso en atención a solicitudes de los 

empleados 

 Elaborar constancias de trabajo y certificaciones de ingreso en atención a solicitudes de los 

empleados 

 

PROCEDIMIENTO 2: Asistir al Director De Recursos Humanos 

Descripción:  

Apoyar al Jefe del Departamento de Recursos Humanos en la planificación de las actividades 

requeridas para el desarrollo eficiente del departamento. 

Actividades: 

 Recepcionar y gestionar la documentación que ingresa al departamento de Recursos 

Humanos y sea pertinente al cargo 

 Revisar los contratos de trabajo con el fin de verificar que se encuentren redactados de 

manera correcta. 

 Cargar contratos de trabajo del personal municipal al portal de la Contraloría General de 

Cuentas (CGC) 

 Recibe expediente del Jefe de Recursos Humanos, crea la ficha divisoria e ingresa al Leitz 

 Apoyar al jefe del Departamento de Recursos Humanos en la planificación de las actividades 

requeridas para el desarrollo eficiente del departamento 

 

7.1 ENCARGADO DE LA SECCION DE ADMINISTRACION DE 

RECURSOS HUMANOS 
 

 

PROCEDIMIENTO 1: Gestiones administrativas del personal 

Descripción:  

Atenderá a los trabajadores que requieran gestiones administrativas relacionadas al puesto, como 

son certificados de trabajo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), solicitud de 

constancias de ingresos, gestiones carné Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y otros 

trámites administrativos. 
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Actividades: 

 Archivar la documentación en el respectivo expediente de personal, de acuerdo a la 

papelería asignada. 

 Recibe   el   expediente   y   realiza   los   cálculos   del   pago   de prestaciones y firma el 

reporte 

 Recibir la documentación del personal municipal, para registro y actualización anual o según 

corresponda. 

 Elaborar   providencia, escanear   los   documentos, traslada   el expediente a DAFIM. 

 Revisa de manera diaria el despacho, y asigna cada documento al colaborador que 

corresponda, anotando el nombre en la casilla correspondiente del libro de control y 

entrega   a Auxiliar que corresponda. 

 Elaborar nombramientos y cancelaciones de contratos de personal, oficios de traslado y 

providencias. 

 Entregar formularios diversos que solicita el personal municipal permisos, constancias de  

trabajo,  solicitud  de  vacaciones,  certificación  de  sueldos, constancia de trabajo para       

ex-trabajadores, vouchers, entre otros. 

 Elaborar y actualiza cuadro de cumpleañeros del mes el cual se traslada a Directores, Jefes 

y Encargados de Dependencias. 

 Llevar control de informes de suspensiones y altas del personal, del Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social (IGSS) 

 Controlar los expedientes de los trabajadores, de primer ingreso, renovaciones de 

contratos, traslados, permutas, suspensiones, licencias especiales, altas y bajas del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social - IGSS-. 

 Realiza la gestión que le haya sido solicitada. Al tratarse de un expediente realiza la 

providencia, movimiento en el sistema   y adjunta el documento escaneado 

 Archiva documentación 

SUPERVISOR DEL PERSONAL 
 

PROCEDIMIENTO 1: Monitoreo del Personal 

Descripción:  

Monitorear y dirigir al personal de la municipalidad con respecto a las funciones y procedimientos 

que desarrollan en el puesto de trabajo. 

Actividades: 

 Supervisar constantemente el horario de entrada y salida de los empleados municipales e 

informar al jefe inmediato cualquier anomalía presentada 

 Verificar que las actividades realizadas por el personal se desarrollen de manera eficiente. 
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 Monitorear y dirigir al personal de la municipalidad con respecto a las funciones y 

procedimientos que desarrollan en el puesto de trabajo 

 Planificar las actividades municipales con el fin de desarrollar un clima laboral adecuado 

para los colaboradores 

 

 

PROCEDIMIENTO 2: Administración del personal 

Descripción:  

Administrar al personal óptimo para realizar las tareas propias del cargo. 

Actividades: 

 Instruir al personal de la municipalidad en los métodos de trabajo óptimos para desarrollar 

las funciones inherentes a cada puesto 

 Verificar que las actividades realizadas por el personal se desarrollen de manera eficiente 

 Asignar medios y recursos adecuados con el fin de obtener la mayor eficiencia en el 

cumplimiento y desarrollo de las funciones de los empleados 

 Asesorar al personal municipal en la interpretación de Reglamentos, Código Municipal y 

normas legales.    

 

AUXILIAR DE ARCHIVO 
 

PROCEDIMIENTO 1: Elaboración de informes 

Descripción:  

Elaborar informes del estatus de los expedientes del personal para cumplir con las normativas y 

leyes vigentes en cuanto a la actualización de papelería y conformación del expediente. 

Actividades: 

 Trasladar de expedientes laborales para trámites judiciales, cuando le sean requeridos. 

 Distribuir la papelería para registro y control de expedientes, de personal de primer ingreso, 

renovaciones de contrato, traslados, suspensiones, altas y bajas del Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social (IGSS). 

 Llevar registro  anual  de  las  personas  que  deben  presentar  Declaración de Probidad, 

actualizando el estatus en la base de datos. 

 Llenar y entregar formularios que le soliciten de referencias de ex-trabajadores. 

 Efectuar la actualización para el registro y control de las prestaciones laborales pendientes 

de cancelar y las ya canceladas. 

 Elaborar las constancias de trabajo que le sean requeridas por los trabajadores respetando 

los tiempos de entrega. 
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AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 
 

PROCEDIMIENTO 1: Notificación a trabajadores 

Descripción:  

Ejecutar   notificaciones a los trabajadores de las diferentes Dependencias de la Municipalidad. 

 

Actividades: 

 Elaboración de contratos de trabajo bajo el renglón presupuestario 022, 021 

 Elaboración de Acuerdos Municipales de contratación de personal, bajas, ascensos, 

traslados y/o aumento de salario 

 Elaborar   actas   de   amonestación, a   los   trabajadores   que   corresponda, respetando 

los lineamientos, procedimientos y leyes vigentes aplicables. 

 Llevar control de suspensiones y altas de Instituto Guatemalteco de Seguridad 

 Social del personal. 

 Emitir certificados para el IGSS 

 Encargado de recibir las suspensiones por parte del IGSS 

 Encargado de recibir las notificaciones de embargos 

 Entregar   formularios   diversos   que   solicitan   los   trabajadores   permisos, constancias 

de trabajo, solicitud de vacaciones, certificación de sueldos, constancia de trabajo para ex-

trabajadores, voucher, entre otros. 

 

 

PROCEDIMIENTO 2: Registro de altas y bajas del personal 

 

Descripción:  

Realizara el control de las altas y bajas del personal, así como la papelería correspondiente. 

Actividades: 

 Controlará y verificará finiquitos y declaración jurada de profesionales en nómina y revisar 

la papelería de nuevo ingreso verificando que todo esté completo. 

 Registrar y notificar las altas y bajas del personal  

 Verificar que el personal firme las planillas. 

 Encargado de recibir renuncias 

 Controlar y verificar finiquitos y declaraciones jurada de profesionales en nómina y revisar 

la papelería de nuevo ingreso verificando que todo esté completo 

 Entregar documentos dirigidos al director de recursos humanos 
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7.2 ENCARGADO DE LA SECCION DE NOMINAS 
 

PROCEDIMIENTO 1: Elaboración de nóminas 

Descripción:  

Elaborará las nóminas, así como de complementos, aguinaldo, bonos, indemnización, entre otras. 

Actividades: 

 Elaborará las planillas del personal administrativo y operario de la Municipalidad  

 Validar planillas de pago de horas extra que trasladan los diferentes Directores y Jefes de 

las diferentes Dependencias, verificando cumplan con las autorizaciones correspondientes. 

 Estará a cargo que los trabajadores firmen las planillas correspondientes 

 Ingresará en el sistema las notificaciones de suspensiones de Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social –IGSS- 

 Realizará el registro de las ausencias injustificadas, suspensiones sin goce de salario y otras 

incidencias reflejadas en la planilla para su respectivo descuento y aplicación 

 Calcular prestaciones laborales de ley 

 Estará a cargo del pago de Plan de Prestaciones 

 Estará a cargo del pago del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- 

 Estará a cargo del descuento de salario por orden judicial 

 Estará a cargo de las retenciones  

 

 

PROCEDIMIENTO 2: Elaboración de oficios bancarios y planillas 

Descripción:  

Trasladar al oficial de Bancos, Ingresos y Pagos, de las planillas de retenciones 

al personal. 

 

Actividades: 

 Archivar y controlar los documentos derivados de su actividad diaria. 

 Recibir y controlar facturas de proveedores. 

 Realizar oficios a bancos 

 Realizara pagos de planillas 
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AUXILIAR DE NOMIMAS 
 

PROCEDIMIENTO 1: Elaboración de nominas 

Descripción:  

Elaborar diferentes nóminas de pago de sueldos y honorarios del personal municipal permanente, 

por contrato o por proyecto. 

Actividades: 

 Elaborar nómina de sueldos renglón 035, de     descuentos judiciales y descuentos 

internos. 

 Recibir, firmar, realizar fotocopia de papelería y documentación afín al pago de nóminas 

de trabajadores municipales 

 Verificación de la documentación para pago de nominas 

 Clasificación de la documentación para realizar pagos 

Elaboración de diferentes nóminas de pagos 

  

PROCEDIMIENTO 2: Aplicación de prestaciones de ley y descuentos 

Descripción:  

Calcular las  prestaciones laborales  de los trabajadores , entre éstos:  bono 

catorce, aguinaldo, vacaciones e indemnizaciones. 

Actividades: 

 aplicar los descuentos que por ley correspondan a cada trabajador. 

 Archivar en lugares seguros y en forma ordenada, las planillas de pago 

quincenales, mensuales, horas extraordinarias, bono 14, aguinaldo, vacaciones y 

otras que correspondan. 

 Verificación de prestaciones por ley 

 Realizará el cálculo de indemnizaciones  

 Constatar vacaciones pendientes 

 Calculo de bono catorce 
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8. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
 

PROCEDIMIENTO 1: Coordinación del personal asignado 

Descripción:  

Coordinar    al    personal   necesario    para    atender    a    las    solicitudes    de mantenimiento y 

servicio de las diferentes dependencias municipales, según las necesidades y prioridades de estas. 

 

Actividades: 

 Supervisar el cumplimiento de funciones de puestos de las personas a su cargo. 

 Coordinar y supervisar las actividades relacionadas a la mensajería de la y sus dependencias. 

 Implementar programas de supervisiones diarias de las labores de limpieza y 

mantenimiento de instalaciones. 

 Coordinar y supervisar las actividades de remozamiento de instalaciones. 

 

 

PROCEDIMIENTO 2: Asignación y uso de equipo 

Descripción:  

Velar por la correcta compra, asignación y uso de equipo, herramientas y repuestos 

utilizados en los talleres de mecánica para el mantenimiento de las diferentes unidades 

de la flotilla vehicular. 
Actividades: 

 Supervisar la correcta compra de equipo, herramientas y repuestos para vehículos 

 Velar por el cumplimiento adecuado de los suministros de todo tipo para los vehículos 

 Realizar tarjeta de responsabilidad del material asignado al personal 

 

PROCEDIMIENTO 3:  Control y registro de servicios de transporte 

Descripción:  

Implementar métodos que faciliten el control y registro de los servicios de transporte que se brindan 

a las diferentes Dependencias, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades 

móviles. 

Actividades: 

 Supervisar el mantenimiento de las unidades móviles 

 Realizar el registro de transporte asignado 

 Verificar el control de los vehículos asignados a las diferentes unidades 
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 Realizar control interno del correctivo a las unidades 

8.1 ENCARGADO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTOS DE 

EDIFICIOS 
 

PROCEDIMIENTO 1: Coordinación del personal asignado 

Descripción:  

Coordinara Coordinar   personal   para   garantizar   el   funcionamiento   adecuado   de   las 

instalaciones eléctricas y de plomería. 

Actividades: 

 Realizar supervisiones periódicas para mantener en óptimas condiciones las instalaciones 

de los edificios, incluyendo, pisos, paredes, ventanas, puertas, instalaciones eléctricas, 

instalaciones y servicio de agua, baños y pintura. 

 Coordinar personal que será trasladado a diferentes oficinas donde se requiere 

mantenimiento o se ha reportado daños en la infraestructura y electricidad. 

 Supervisar que el personal de la dependencia cuente con las herramientas. 

 Verificar que el personal cuente con los insumos necesarios para la realización de sus 

actividades. 

PROCEDIMIENTO 2: Realizar cronogramas de actividades 

Descripción:  

Realizara cronogramas de actividades, proyectos y trabajos que se deban realizar en las 

instalaciones o edificios municipales. 

Actividades: 

 Cumplir con los tiempos programados para que los trabajos se realicen en los 

edificios y áreas municipales, en el tiempo programado y con la máxima calidad y 

cuidado. 

 Trasladar    materiales    a    utilizar    en    los    trabajos    de    mantenimiento, 

remozamiento, limpieza o reparación. 

 Coordinar y supervisar las remodelaciones de las instalaciones de los edificios 

municipales. 
 Realizar requerimiento de materiales para las obras asignadas 

 Verificación de cronogramas y actividades diarias o proyectos asignados 
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AUXILIAR DE MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS 
 

PROCEDIMIENTO 1: Distribución y coordinación del personal 

Descripción:  

Distribuir y coordinar al personal para realizar reparaciones de fallas y el mantenimiento preventivo 

en los edificios municipales y los respectivos servicios básicos. 

 

Actividades: 

 Realizar supervisiones periódicas para verificar el cumplimiento de los proyectos o reparos 

según cronograma 

 Elaboración de reportes de actividades realizadas por personal asignado 

 Verificación de obras terminadas por personal 

 Distribuir y asignar material a personal para obras  

 Constatar actividades del cronograma se lleven y cumplan en el tiempo establecido 

PROCEDIMIENTO 2: Asistir al jefe inmediato 

Descripción:  

Realizara trabajo asignado según cronogramas de actividades juntamente con verificación del 

cumplimiento de dicha actividad. 

 

Actividades: 

 Elaborar reportes mensuales de los trabajos realizados y en las áreas que se realizó 

 Identificar a través de la puesta en marcha de los planes, programas y proyectos las 

debilidades y necesidades de los mismos. 

 Preparar el área para ejecutar el trabajo de mantenimiento, limpieza o mantenimiento 

requerido. 

 Instalar accesorios para drenajes y tuberías, a requerir en los trabajos de los edificios e 

instalaciones municipales. 

 Determinar la cantidad de materiales para la reparación, mantenimiento y remodelación de 

las instalaciones municipales y aporta recomendaciones para optimizar recursos, sin 

sacrificar calidad. 

 Llevar registros necesarios de la documentación que se recibe y entrega a las áreas 

municipales. 

 Preparar los materiales para trabajos diversos. 
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8.2 ENCARGADO DE LA SECCION DE TRANSPORTES 
 

PROCEDIMIENTO 1: Estado de vehículos 

Descripción:  

Asegurar el correcto estado de los vehículos mediante la aplicación de servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

Actividades: 

 Verificar que los vehículos se encuentren en un buen estado para el uso de la Municipalidad. 

 Coordinar y controlar la ejecución del plan de mantenimiento de los vehículos con el área 

de compras. 

 Reportar periódicamente a su jefe inmediato superior la situación que guarden los vehículos 

adscritos a la unidad. 

 Vigilar que cada unidad cuente con la herramienta necesaria para fallas menores 

 

PROCEDIMIENTO 2: Control de personal asignado 

Descripción:  

Supervisar al personal a su cargo con la realización del trabajo. 

Actividades: 

 Identificar las necesidades materiales y de personal en base al trabajo que ejecuta la 

dependencia a cargo para ser consideradas en el Proyecto de Presupuesto. 

 Capacitar a los choferes en el manejo de los extinguidores con que cuenta la unidad. 

 Verificar de forma constante el apoyo que se brinda a las diferentes dependencias 

Municipales en lo que corresponde al transporte. 

 

AUXILIAR DE TRANSPORTES 
 

PROCEDIMIENTO 1: Registro, control y actualización de vehículos 

Descripción:  

Realizara el registro, control y actualización del estado de los vehículos como el mantenimiento y 

reparación de los mismo. 

Actividades: 

 Entregar reportes de mantenimiento y reparaciones realizadas de la flota vehicular. 
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 Actualizar cuadro de control para cambio de llantas y balanceo según previa solicitud para 

ser programado. 

 Recibir   los   requerimientos de   mantenimiento   correctivo   y tramitar con prontitud las 

reparaciones. 

 Hacer la programación para el mantenimiento de la flota vehicular. 

 Verificar que los vehículos se encuentren en un buen estado para el uso de la 

 Municipalidad. 

 Llevar el control de ingresos y egresos de vehículos a los talleres autorizados por servicios. 

 Generar el control e informar acerca de mantenciones de vehículos. 

 Realizar el seguimiento e informar al jefe inmediato sobre los trabajos realizados 

 Organizar la ejecución del programa de mantenimiento de las unidades. 

MECANICO 
 

PROCEDIMIENTO 1: Control del mantenimiento de vehículos 

Descripción:  

Llevará el control y registro del mantenimiento preventivo   de   los   vehículos   y maquinaria de la 

municipalidad. 

 

Actividades: 

 Verificar fallas o desperfectos que se presenten en los vehículos y maquinaria de la 

Municipalidad. 

 Realizar reportes de los vehículos y dirigirlos al encargado de transportes para realizar el 

mantenimiento en caso de detectar defectos o fallas mayores para su reparación. 

 Diseñar, planificar, ejecutar y dar seguimiento al funcionamiento de cada vehículo para 

aplicación de mejores prácticas. 

 Programar diagnósticos de fallas o averías en el motor y repara averías menores. 

 Verificar   y   controlar   sistemas   mecánicos, eléctricos   y   electrónicos   de funcionamiento 

del motor. 

 Realizar la reparaciones y ajustes de los motores que sean necesarias. 

 Planificar, organizar y controlar el servicio a los vehículos 

 

AYUDANTE DE MECANICO 
 

PROCEDIMIENTO 1: Control del mantenimiento de vehículos según sean asignados por 

jefe inmediato 
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Descripción:  

Asistir en la realización de diagnósticos, mantenimientos, reparaciones y regulaciones de 

inyectores y sistemas de alimentación de combustible. 

Actividades: 

 Realizar hoja de servicios y cuadro de control de ingresos y egresos de vehículos a taller. 

 Recibir repuestos usados en el taller y traslado de los mismos a almacén. 

 Informar al piloto sobre la responsabilidad del buen manejo del vehículo asignado. 

 Entregar   documentación   requerida   de   la   flota   vehicular   al   Auxiliar   de Transportes. 

 Ingresar vehículos a talleres municipales o talleres autorizados para realizar reparaciones y 

mantenimiento de vehículos. 

 Asistir en la reparación y control del sistema de refrigeración del motor, mediante 

instrumentos electrónicos. 

 Apoyar a controlar el sistema de lubricación, mediante equipos e instrumentos modernos 

de diagnóstico, así como el sistema de combustible diésel y gasolina y el sistema de 

inyección mecánica y electrónica. 

 Asistir a la realización de diagnósticos, mantenimientos, reparaciones y 

 regulaciones de inyectores y sistemas de alimentación de combustible. 

 Ayudar a mantener, reparar y controla sistemas de suspensión, frenos y dirección. 

 

PILOTO DE RETROEXCAVADORA 
 

PROCEDIMIENTO 1: Asignación de maquinaria 

Descripción:  

Esta encargado de velar el buen funcionamiento, como el manejo y manipulación de la maquinaria 

para realización de proyectos, así como velar por el buen funcionamiento del mismo. 

Actividades: 

 Mantener la maquinaria pesada en condiciones óptimas para su funcionamiento, realizando   

para   ello   las   actividades   de   mantenimientos menores pertinentes, que aseguren 

funcionamiento, limpieza y su utilización. 

 Conducir y maniobrar la maquinaria pesada a los diferentes puntos que se le indique. 

 Llevar a cabo instrucciones diarias de jefe inmediato superior, o plan de trabajo por períodos 

mayores de tiempo. 

 Efectuar mantenciones y reparaciones básicas a la maquinaria pesada a su cargo. 

 Manipular con profesionalismo la maquinaria para el cuidado de la misma. 

 Mantención de bitácora diaria a ser entregada a jefe inmediato superior, en la 
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 cual deberá registrar el tipo de trabajo realizado, desperfectos, estado general de la 

máquina e insumos utilizados, horas de trabajo efectivas, horas de recorrido en vacío, horas 

en reparación y/o mantenimiento. 

 Realizar trabajos en coordinación con bandereo y obrero. 

 Ejecutar trabajos en coordinación con cuadrilla. 

 Efectuar inspecciones de cualquier desperfecto o falla que presente. 

 

PILOTO  
PROCEDIMIENTO 1: Asignación de vehículo 

Descripción:  

Esta encargado de velar el buen funcionamiento, como el manejo y uso correcto del vehículo 

asignado como también está encargado de velar por el buen funcionamiento del mismo reportando 

anomalías. 

Actividades: 

 Revisar el vehículo diariamente y reportar anomalías del mismo. 

 Trasladar el vehículo para abastecimiento de combustible en el lugar y hora asignado. 

 Elaborar el reporte de kilometraje del vehículo asignado llevando un registro mensual de la 

historia del vehículo. 

 Brindar apoyo a las demás dependencias en el traslado de personal o mercancías que se 

requieran. 

 Conducir el vehículo asignado cumpliendo las leyes y normativas vigentes. 

 Velar por el cuidado, mantenimiento y buen uso del camión o vehículo asignado para el 

desempeño de sus funciones. 

 Atender a las solicitudes de transporte que le sean expresadas por su jefe 

 inmediato o por quien éste delegue. 

 Informar oportunamente a su inmediato del mantenimiento y reparación de 

 los vehículos, todo tipo de fallas o daños presentados en el mismo. 

 Solicitar oportunamente los vales de combustibles y lubricantes necesarios. 

 

8.3 ENCARGADO DE LA SECCION DE MENSAJERIA 
 

PROCEDIMIENTO 1: Organizar la mensajería municipal 

Descripción:  

Organizar y coordinar la repartición ordenada y responsable de recibos y notificaciones municipales. 

Actividades: 
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 Mantener   un   estricto   control   en   la   veracidad   de   la   entrega   de   la correspondencia 

y recibos municipales. 

 Inspeccionar constantemente la distribución de rutas y asignación de personal 

 por sectores para la efectiva distribución de la documentación municipal. 

 Cumplir con las metas y objetivos definidos para cada una de las personas a su cargo. 

 Elaborar e informar a donde corresponda sobre estatus y problemas más comunes   que   se   

presentan   en   la   entrega   de   recibos   y   notificaciones municipales. 

 Velar por la correcta administración de los recursos asignados para el desempeño de las 

funciones de la dependencia a cargo. 

 Reportar cualquier tipo de anomalía observada dentro de la circunscripción municipal a 

quien corresponda. 

 Velar por el cuidado, mantenimiento y buen uso del vehículo y equipo asignado para el 

correcto desempeño de sus labores. 

 Dar el resguardo y custodia de los documentos que transporta. 

MENSAJERO 
 

PROCEDIMIENTO 1: Entregar y recibir correspondencia 

Descripción:  

Estará encargado de recibir y entregar la mensajería remitida a la responsabilidad y entregarlas a 

las diferentes dependencias municipales como externas. 

Actividades: 

 Permanecer en la oficina durante las horas de despacho y acudir, fuera de éstas, cuando sea 

necesario o a requerimiento del Juez o del Alcalde Municipal. 

 Apoyar al Encargado de Mensajería en el ordenamiento y clasificación de la papelería que 

ingresa al área. 

 Entregar correspondencia tanto dentro como fuera de la Institución. 

 Cumplir con la aplicación y cumplimiento de las políticas y normas dictadas en materia de 

mensajería. 

 Llevar el debido control de los expedientes notificados y rutas asignadas. 

 Recoger el Diario Oficial de Centro América y trasladarlo a Alcaldía Municipal, Secretaría 

Municipal y Asesoría Jurídica. 

 Reportar diariamente al Encargado de Mensajería las actividades realizadas. 

 Mantener un estricto control en la entrega de la correspondencia y recibos municipales. 

 Resguardar los documentos que transporta. 

 Realizar cualquier otra función que le asigne el jefe inmediato superior relacionada con su 

trabajo. 
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8.4 ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE CONSERJERÍA 
 

PROCEDIMIENTO 1: Coordinación del mantenimiento de las instalaciones municipales  

Descripción:  

Es el responsable de la coordinación del mantenimiento preventivo de las instalaciones del edificio 

municipal y de todo trabajo de reparación menor y remozamiento que se requiera en las 

instalaciones. 

Actividades: 

 Suministrar el equipamiento necesario para el debido funcionamiento de los edificios 

municipales. 

 Supervisar el mantenimiento del aire acondicionado en las oficinas en donde exista. 

 Coordinar y supervisar las tareas del personal a su cargo. 

 Comunicar   al   área   de   apoyo, las   necesidades   de   equipos   para   el mantenimiento 

del edificio. 

 Garantizar el encendido y apagado de luces cuando no se disponga de 

 mecanismos automáticos. 

 Registrar y controlar la existencia de agua pura, gaseosas, café, azúcar, dispensadores   de   

agua, cafeteras, entre   otros, para   mantener   siempre existencias en Almacén. 

 Reportar al jefe inmediato, las reparaciones menores y mayores del edificio municipal y 

oficinas. 

 Colaborar en las actividades de mantenimiento que se desarrollen en los edificios a su cargo. 

 Entregar insumos y utensilios a las diferentes dependencias para llevar a cabo actividades 

de Atención al Vecino. 

CONSERJE 
PROCEDIMIENTO 1: Aseo de las áreas municipales 

Descripción:  

Estará encargado del aseo en las áreas municipales tales como las oficinas asignadas, mobiliario y 

equipo, áreas de espera, áreas comunes y demás espacios. 

Actividades: 

 Vigilar y custodiar las instalaciones para promover que se encuentren en un ambiente 

adecuado para la realización de tareas. 

 Abrir y cerrar las puertas del edificio o instalaciones municipales que se le asignen. 

 Elaborar inventario de los instrumentos, herramientas e insumos que le entreguen 

mensualmente, para el desempeño de sus funciones. 

 Comunicar al Encargado de la Sección de Conserjería, semanalmente, mediante un parte de 

control y vigilancia, el correcto cumplimiento en la limpieza de las instalaciones. 
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 Mantener    en    óptimas    condiciones    los    patios    y    jardines, limpiando constantemente 

los espacios libres de sembrado. 

 Reportar al área que corresponda, la necesidad de mantenimiento, riego, poda, tala, 

fertilización y limpieza de las plantas ornamentales. 

 Reportar al Jefe Inmediato de cualquier daño en las instalaciones municipales. 

 Llevar el registro de los insumos y utensilios de limpieza que son utilizados en las diferentes 

áreas de la municipalidad. 

 Realizar reparaciones mayores y menores del edificio municipal, como trabajos eléctricos, 

plomería, entre otros. 

 

 

 

9 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL VECINO 
 

PROCEDIMIENTO 1: Atención al vecino 

Descripción:  

Estará encargado de la atención al vecino para generar un vínculo de comunicación entre vecino-

municipalidad para la correcta gestión administrativa. 

Actividades: 

 Velar por el cumplimiento de las Leyes, Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos y otras 

normativas vigentes y aplicables al Departamento de Atención al Vecino. 

 Evaluar constantemente al personal y el servicio constantemente para un mejoramiento 

continuo. 

 Atender casos especiales que amerite una atención particular. 

 Analizar los procedimientos utilizados para plantear mejoras y reducir tiempos de atención. 

 Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos definidos para el área a su cargo. 

 Plantear soluciones a los inconvenientes, quejas u otros que se reciban. 

 Llevar el control de la atención, realizando informes, generando estadísticas y analizando 

resultados para una mejor prestación del servicio. 

 Capacitar al personal a su cargo. 

 Asistir y participar en las diferentes actividades municipales en las cuales se requiera de su 

presencia por órdenes superiores. 
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EJECUTIVO DE ATENCION AL VECINO 
 

PROCEDIMIENTO 1: Atención al vecino 

Descripción:  

Estará encargado de la atención al vecino para generar un vínculo de comunicación entre vecino-

municipalidad para la correcta gestión administrativa. 

Actividades: 

 Atender al vecino con un trato adecuado, buscando satisfacer sus necesidades de atención. 

 Brindar una atención al vecino en cualquier medio, ya sea de forma personal, vía telefónica, 

correo electrónico o chat. 

 Resolver dudas referentes a los diferentes trámites que se realizan en la municipalidad. 

 Plantear soluciones a los inconvenientes, quejas u otros que se reciban. 

 Orientar al vecino en el uso de formularios para los diferentes trámites que se 

 realizan en las dependencias municipales. 

 Trasladar solicitudes recibidas a la dependencia que corresponda. 

 Dar seguimiento a las peticiones, comentarios y sugerencias recibidas. 

 Responder las resoluciones a los vecinos por el medio de contacto indicado. 

 Cumplir con los procedimientos establecidos para la atención al vecino. 

 Realizar cualquier otra función que le asigne el jefe inmediato superior relacionada con su 

trabajo. 
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10. ALCANCE 
 
 
El Alcance del presente manual incluye a todos los servidores públicos (funcionarios, empleados y 
prestadores de servicios) de la municipalidad de San Miguel Petapa que laboran en la Dirección 
Administrativa. 
 

11. RESPONSABILIDAD, REVISION, APROBACION, ACTUALIZACION 
Y DIVULGACION 
 

11.1 RESPONSABILIDAD 

El presente manual es una herramienta a cargo y bajo la responsabilidad especifica de la Dirección 
Administrativa De la Municipalidad de San Miguel Petapa, con la respectiva obligación de utilizarlo 
y administrarlo, velando por el resguardo y buen uso del mismo. 
 

11.2 REVISION 
El presente manual es una herramienta de observancia general, por lo que deberá pasar por una 
revisión minuciosa por los entes fiscalizadores competentes designados por la Municipalidad de San 
Miguel Petapa. Podrá, a requerimiento o propuesta de los mismos, ser modificado parcial o 
totalmente las veces que consideren necesario. 
 

11.3 APROBACION 
La Aprobación del presente manual queda a cargo del Concejo Municipal de la Municipalidad de San 
Miguel Petapa. 
 

11.4 ACTUALIZACION 
Este manual deberá ser actualizado de conformidad con la necesidad, cuando se requiera la creación 
de un puesto de trabajo, o por requerimiento directo de cualquier autoridad municipal competente, 
quedando todas las actualizaciones bajo la persona que la máxima autoridad designe. 
 

11.5 DIVULGACION 
La comunicación, promoción, publicación y divulgación del presente manual una vez sea revisado y 
aprobado por la autoridad correspondiente, será responsabilidad del Departamento de Recursos 
Humanos, darlo a conocer dentro de los empleados que componen las unidades con el objetivo que 
todos conozcan su contenido. 
 

11.6 VIGENCIA 
El presente manual entra en vigencia inmediatamente sea aprobado por el Concejo Municipal. 
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