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Funciones Por Dependencias:  

 

Dirección de Recursos Humanos 
 

Director(a) de Recursos Humanos 
 

Funciones Específicas:  
 
a) Formular el Plan Operativo anual de la Dependencia a su cargo.  

b) Ejercer el control administrativo del recurso humano de la Municipalidad, manteniendo actualizado el 

inventario del capital humano de la entidad.  

c) Velar por la correcta aplicación del Código Municipal, Ley de Servicio Municipal en lo que a materia de 

servidores públicos refiere y del Reglamento Interno de Personal y realizar las diligencias necesarias derivadas de 

la aplicación del mismo para proponer las alternativas de procedimiento a la Alcaldía Municipal para la resolución 
respectiva.  

d) Realizar propuestas al Alcalde Municipal de proyectos que en materia de administración de personal deban 
desarrollarse o emitirse para mejorar el desempeño de los empleados municipales.  

e) Analizar, gestionar y tramitar para proponer al Alcalde Municipal, la creación de nuevos puestos en el servicio 
de carrera de acuerdo a las necesidades manifestadas por las diferentes dependencias municipales.  

f) Elaborar, revisar y someter a consideración del Concejo Municipal, el Plan de Salarios para los empleados y 

funcionarios comprendidos en el servicio de carrera, formulando las escalas correspondientes en coordinación con 
la Dirección Financiera Municipal y las leyes o acuerdos gubernativos respectivos.  

g) Ejecutar los procesos que impliquen el establecimiento de la relación laboral de los trabajadores municipales de 

acuerdo al presupuesto vigente (nombramientos, contratos en  todos los renglones establecidos en el Manual de 

clasificación presupuestaria del Ministerio de Finanzas) así como las rescisiones respectivas.  

h) Establecer los mecanismos de reclutamiento, selección, contratación, inducción y evaluación de personal, para 
organizar, convocar, dirigir y ejecutar las pruebas de evaluación de ingreso y ascensos en el servicio de carrera.  

i) Velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores municipales respecto al Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social y el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal y otros beneficios que se 
establecieren.  

j) Diseñar, ejecutar y coordinar con los Directores de dependencias municipales un programa de motivación 

anual, para los trabajadores que implique la celebración de días especiales u otras actividades establecidas para el 
efecto con el objetivo de mejorar el clima organizacional.  

k) Realizar y ejecutar un programa de supervisión periódica que permita verificar el correcto desempeño de los 
trabajadores municipales, tanto los que se encuentran en el edificio municipal como en otras áreas municipales.  

l) Dar seguimiento cuidadoso y apegado a la ley, de los expedientes individuales del personal municipal, tanto en 

su proceso de actualización como el registro de faltas administrativas, para lo cual deberá aplicar lo establecido en 

la ley específica y reglamento interno.  

m) Ejecutar los casos de separación y/o finalización de la relación laboral determinados por el Alcalde Municipal, 
apegados a las leyes y/o reglamentos correspondientes.  

n) Atender, iniciar y dar seguimiento de procesos laborales ante las instancias correspondientes (Inspección de 
Trabajo y Juzgados en ramo laboral).  
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o) Realizar el diagnostico de las necesidades de capacitación, formulación y ejecución del Programa de 

Formación y Capacitación a través de la gestión interinstitucional y otros para la formación constante, superación 
integral y profesional de funcionarios y empleados municipales.  

p) Monitorear la aplicación del aprendizaje generado a través de los programas de formación y actualización a los 

que ha asistido el personal municipal.  

q) Requerir a Directores, Jefes y encargados de unidad el plan de vacaciones anual de los empleados y 

funcionarios municipales de acuerdo a las necesidades de los servicios que presta la Municipalidad y velar por su 
correcto cumplimiento apegado a las normas legales vigentes.  

r) Proponer y ejecutar el programa de Evaluación del Desempeño establecido en la ley, en búsqueda de mejorar el 

rendimiento individual e institucional de la municipalidad.  

s) Presentar al Alcalde Municipal informe o resultado de la evaluación de desempeño, que se lleve a cabo del 

personal tanto administrativo como de campo de acuerdo a los tiempos establecidos en las normas legales 
vigentes.  

t) Velar por el correcto proceder de los empleados municipales, incluyendo los que están bajo su responsabilidad 

directa, aplicando las medidas disciplinarias, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Reglamento 

Interno de Personal y leyes afines.  

u) Dar seguimiento a los reportes de quejas, reclamos, avisos o emergencias, recibidos en la Unidad de 

información pública y atención al ciudadano establecida para el efecto, que involucren al personal municipal en 

servicio de atención al usuario.  
v) Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene establecidas en los manuales respectivos.  

w) Realizar reuniones periódicas (semanales o quincenales) con su equipo de trabajo, para conocer el avance de 

las actividades desarrolladas por su personal, socializar las disposiciones de la autoridad municipal, compartir 

información relevante para la dinámica del quehacer municipal, e implementar mecanismos orientados a mejorar 
el servicio de forma constante en su respectivo lugar de trabajo.  

x) Socializar con el personal bajo su cargo la planificación de actividades concernientes a la agenda municipal, 

con el propósito que sin alterar las actividades y funciones propias de los puestos, su comportamiento se 

enmarque dentro de las buenas costumbres hacia las y los vecinos o visitantes del edificio municipal.  

y) Recordar al Concejo Municipal y personal directivo de la municipalidad las obligaciones y cumplimiento de 
plazos ante la Contraloría General de Cuentas, para la presentación de Declaraciones de probidad.  

z) Realizar otras actividades inherentes al cargo que le sean requeridas por la Autoridad Superior.  

 

Secretaria(o) de Recursos Humanos 

 

Funciones Específicas: 
 
a) Atender y dar información a los usuarios internos y externos  

b) Recibir y diligenciar expediente o solicitudes de todo tipo procedentes de otras dependencias e instituciones y 
usuarios interesados.  

c) Recibir, dar trámite y posteriormente archivar los documentos vinculados con las gestiones a las que la 
Dirección deba dar seguimiento.  

d) Recibir facturas e informes para la elaboración de planillas de pago para los contratos por servicios 
profesionales.  
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e) Elaborar mensualmente las planillas de pago de sueldos y salarios para los empleados municipales contratados 
bajo los diferentes renglones.  

f) Tramitar los descuentos legales a los trabajadores para el pago de IGSS y Plan de Prestaciones del Empleado 
Municipal en las planillas de sueldos y salarios.  

g) Ejecutar ordenes de descuentos salariales emanadas por Juez competente.  

h) Elaborar planillas de pagos especiales como bono 14, aguinaldo, bonos especiales, jubilados, indemnizaciones 

y otras que corresponda.  

i) Elaborar y llevar control de Actas o constancias de período vacacional de acuerdo al plan establecido por cada 
Dependencia municipal.  

j) Redactar y archivar oficios, memorándums, providencias, conocimientos, constancias laborales y de ingresos.  

k) Elaborar planillas de registro de nuevos afiliados al IGSS así como los certificados correspondientes.  

l) Controlar y actualizar las carpetas individuales de cada empleado municipal.  

m) Manejar formularios de declaración en relación laboral ante la SAT  

n) Trabajar expedientes para la gestión de jubilación de empleados municipales  

o) Revisar declaraciones patrimoniales ante Contraloría General de Cuentas  

p) Revisar de contratos y nombramientos  

q) Requerir la compra de bienes y pago de servicios, a la Unidad de Compras  

r) Desempeñar cualquier función inherente al cargo que sea asignada por su inmediato superior  

 


