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MANUAL DE DESCRIPCION DE PUESTOS 

De acuerdo a lo que establece la LOSEP y su Reglamento General, y como resultado del proceso de 
descripción, valoración y clasificación de los puestos institucionales, se ha conformado el presente 
manual que contiene la descripción de todos los puestos de la Empresa Pública de Servicios Municipales 
de Antonio Ante, el cual contiene; datos de identificación del puestos (código, puesto, unidad, 
supervisor directo, grupo ocupacional, grado, rol), misión, funciones del puesto, interfaz del puesto, 
instrucción formal requerida, experiencia, conocimientos informativos y destrezas requeridas para el 
puesto 

E S T R U C T U R A OCUPACIONAL: 

Según lo que establece la Ordenanza de Creación, Organización y Fimcionamiento de la SERMAA-EP, 
en su artículo 8 del Orgánico Funcional vigente, la Empresa Pública de Servicios Municipales de 
Antonio Ante, cuenta los siguientes órganos de dirección y administración: 

1. DIRECTORIO.- será el órgano máximo de dirección de la empresa. 

2. GERENTE GENERAL.- será el administrador y representante legal, judicial y extra judicial de 
la empresa. 

3. NR-'EL OPERATWO.- serán los encargados de la operatividad y control de los procesos de la 
empresa 

4. N I V E L PRODUCTIVO.- serán los encargados de la operatividad de las actividades diarias de 
la empresa 

CÓDIGO OCUPACIONAL: 
El Código Ocupacional establecido para identificar los diferentes puestos de trabajo está conformado por 
doce dígitos de acuerdo a las directrices del Ministerio de Relaciones Laborales y su asignación 
corresponde a: 

04 Régimen Seccional Autónomo 
04.02 Municipios 
04.02.07 Empresas Públicas 
04.02.07.14 SERMAA-EP 
04.02.07.14.01 Directorio 
04.02.07.14.02 Gerente General 
04.02.07.14,03 Nivel Operativo 
04.02.07.14.04 Nivel Producción 
04.02.07.14.05 Puestos 



I X D I C E OCUPACIONAL: 
La Empresa Pública de Servicios Municipales de Antonio Ante, para el ejercicio de sus competencias 
mantiene el siguiente esquema: 

OL D I R E C T O R I O 
01.01 M i e m b r o s del Di rec tor io 

02. GERENTE GENERAL 
02.01 Gerente General 

03. NTV E L OPERATIVO 
03.01 A D M I N I S T R A T I V O FINANCIERO 
03.01.01 Contabilidad 
03.01.02 Recaudación 
03.01.03 Asistente Administrativo 1 
03.02 SERVICIOS PUBLICOS 
03.02.01 Inspector de Mercados 
03.02.02Médico Veteiinario 

04. >írV E L PRODUCTWO 
04.01 A U X I L I A R E S 
04.01.01 Auxil iar de ÍJtispecíor de Mercados 
04.01.02 Auxil iar de Servicios Varios 
04.02 OPERADORES 
04.02.01 Operadores de Faenamiento 
04.02.02 Operadores de Centrales Hidroeléctrica 



M. SERMAA-EP 

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE 
DESCRIPCION DE PUESTOS 

1.- Datos de Identificación: 
Código: 04.02.07.14.02.01 
Puesto: Gerente General ' ' 
Unidad: Administrativa 

, Supervisor Directo: ¡S'Iiembros de Directorio 
Grupo Ocupacional: Es resuelto por el Directorio 
Grado: Es resuelto por el Directorio 
Rol dei Puesto: Representante Legal, Judicial, Extrajudicial de la Empresa y responsable ante el directorio 
2.- Misión del Puesto: 
Administrara, organizar y planificar ia prestación de los servicios públicos de: faenamiento, mercado, central hidroeléctrica, 
radio y televisión con eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control social. 
3. - Fanciones dei Puesto: 
Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos, y demás normativa aplicable, incluyendo las resoluciones emitidas por el 
directorio. 
Suscribir las alianzas estratégicas aprobadas por el Directorio 
Velar por la Empresa Pública, velar por su eficiencia empresarial e informar al Directorio trimestralmente o cuando sea 
solicitado por este, sobre los resultados de la gestión de aplicación de las políticas y de los resultados de los planes, 
proyectos y presupuestos, en ejecución o ya ejecutados 
Presentar al directorio las memorias anuales de la Empresa Pública y los estados financieros. 
Preparar para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan Anual de Negocios, expansión e inversión y el presupuesto 
general de la Empresa. 
Aprobar el plan anual de contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la Ley de Empresa Públicas 
Aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera ia Empresa, excepto señalado en el numeral 8 del artículo 9 de 
esta Ley. 
Iniciar, continuar, desistir y transgredir en procesos judiciales y en los procedimientos alternativos de solución de conflictos, 
de conformidad con ia Ley y los montos establecidos por el Directorio. Eí Gerente procurara utilizar dichos procedimientos 
alternativos antes de iniciar un proceso judicial, en todo lo que sea materia transigible. 
Designar al Gerente Subrogante 
Resolver sobre la creación de agencias y unidades de negocios. 
Designar y remover a los administradores de las agencias y unidades de negocios, de conformidad con la normativa 
aplicable. 
Nombrar, contratar y sustituir al talento humano no señalado en el numeral que antecede, respetando la normativa aplicable. 
Otorgar poderes especiales para el cumplimiento de las atribuciones de los administradores de agencias o unidades de 
negocios, obser\'ando para el efecto las disposiciones de la replantación interna. 
Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de productos o servicios para atender las 
Necesidades de los usuarios en general y del mercado, para lo cual podrá establecer condiciones comerciales específicas y 
estratégicas de negocio competitivas. 
Ejercer la jurisdicción coactiva en forma directa o a través de su delegado. 
Actuar como delegado del Directorio 
Las demás que le señale la Ley, su Reglamento General y las normas internas de la Empresa. 
4. -Interfaz del Puesto: 
Directorio, Administrativo Financiero, Operadores 
5. -Instrucción Formal Requerida: 
Nivel de Instrucción Formal Superior 
Titulo Requerido Ingeniero, Doctor o Magísíer 
Área de Conocimiento Ciencias Administrativas, contables, económicas , 
6.- Esperiencía Laboral Requerida 
Tiempo de experiencia: 4 años 
Especificidad de la Administración de Empresas, Finanzas, Proyectos 
Experiencia: 
Contenido de la Experiencia: Gestión de Proyectos, Administración de Empresas, Administración de Recursos 

Humanos, Contabilidad Gubernamental. 



7.- Conocimientos Informativos Requeridos: 
Nivel Estratégico: Conocimiento de visión, misión, objetivos, estrategias, políticas de la Institución, planes 

operativos y plan anual de adquisiciones. 
Productos y Servicios Los que brinda la institución 
Personas y áreas Las que conforman la institución 
Leyes y regulaciones Ley de Empresas Publicas, COOT.AD, Código de Trabajo , Normas de Control Interno , 

Reglamento Interno de Trabajadores, Administración Publica , Ordenanzas y LOSEP 

8.- Destrezas Específicas Requeridas Generales: 
Manejos de programas informáticos: Word, Excel, sistema contable Gubwin, Autorizador de pagos SPI. 

9.-Destrezas / Habilidades Generales 
Desarrollo estratégico de recursos humanos 
Planificación y Gestión 
Generación de Ideas 
Manejo de Recursos Financiero 
Orientación de resultados 
Juicio y toma de decisiones 
Identificación de problemas 
Monitoreo y control 



SERMAATEP 

EMPRESA PUBÜCA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE 

DESCRIPCION DE PUESTOS 

1,- Datos de Identificación: 
Código: 04.02.07.14.03.01.01 
Puesto: Contador 
Unidad: Administrativa 
Supervisor Directo: Gerente 
Grupo Ocupacional: Servidor Público 2 
Grado: 8 
Rol del Puesto: Ejecución y coordinación de procesos 
2.- Misión del Puesto: 
Contabilizar las diferentes transacciones de la Institución a fin de obtener información financiera veraz y oportuna para la 
toma de decisiones. 
3.- Funciones del Puesto: 
Elaboración de Estados Financieros 
Realizar el control interno previo a la contabilización 
Elaborar y contabilizar los comprobantes de ingresos y gastos 
Realización de arqueos de caja de especies valoradas 
Mantener un control de la ejecución presupuestaria y elaborar las correspondientes reformas y traspasos 
Elaboración de conciliaciones bancarias 
Elaboración y declaraciones mensuales de obligaciones tributarias con el Seracios de Rentas Internas 
Enviar la información financiera al Ministerio de Finanzas 
4.-Interfaz del Puesto: 
Directorio, Gerencia y Recaudación 
5.-Instrucción Formal Requerida: 
Nivel de Instrucción Formal 
Titulo Requerido 
Área de Conocimiento 

Tercer Nivel 
Licenciado, Ingeniero 
Contabilidad y/o auditoria 

6.- Experiencia Laboral Requerida 
Tiempo de experiencia: 
Especificidad de la Experiencia: 
Contenido de la Experiencia: 

3 años 
Contabilidad Gubernamental 
Presupuesto, asientos contables, balances, conciliaciones bancarias 

7.- Conocimientos Informativos Requeridos: 
Nivel Estratégico: 

Leyes y Regulaciones: 

Productos y Servicios: 
Personas y áreas: 

Conocimiento de visión, misión, objetivos, planes operativos y políticas de la 
Institución. 
Ley de Empresas Públicas, Código de Producción y Finanzas Públicas, Normas de 
control interno PGE, Reglamento para el manejo, custodia, registro y control de los 
fondos de caja chica. Reglamento para pago de viáticos y subsistencias de las 
empleados y trabajadores de la SERM.AA-EP 
Todos los productos y servicios que brinda la Institución 
Conocer las unidades administrativas y operativas de la Institución 

8.- Destrezas Específicas Requeridas: 
Manejo de Sistemas: Paquetes de Microsoft Office, programa de contabiüdad gubernamental GUBWIN 
Operar Equipos: Impresora, Copiadora, fax 
9.- Destrezas / Habilidades Generales: 
Orientación / asesoramiento 
Generación de ideas 
Monitoreo y control 
Pensamiento analítico 
Destreza Matemática 
Organización de la información. 



SERMAA-EP 

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE 
DESCRIPCION DE PUESTOS 

1.- Datos de Identificación: 
Código: 04.02.07,14.03.01.02 
Puesto: Recaudador Pagador 
Unidad: Administrativa 
Supervisor Directo: Gerente 
Grupo Ocupacional: Servidor Público 2 
Grado: 7 
Rol del Puesto: Administración 
2.- Misión de! Puesto: 
Organizar, ejecutar y supervisar las tareas de recaudación, custodiar los valores y pagos, ejercer acciones para la óptima 
recuperación de cartera, y atender a los contribuyentes en el cobro de tributos de la empresa y venta de especies valoradas 
3.- Funciones del Puesto: 
Recibir y custodiar las especies valoradas de la empresa e informar de su manejo 
Venta de especies valoradas 
Imprimir el reporte de recaudación diaria y remitir ai área de contabilidad con su respectivo soporte 
Cuadre de caja y deposito diario de la recaudación 
Archivo de partes diarios de recaudación 
Elaboración e información de reporte de cartera vencida. 
Manejar del fondo rotativo permanente de la Empresa Publica 
Realizar el control de las transferencias por recaudaciones y movimientos de las cuentas corriente asignadas a la institución 
Efectuar los pagos de la Empresa, realizar transferencias y revisar la documentación de soporte que permita un control 
adecuado de las transacciones 
Archivar los comprobantes de pago en orden cronológico y entregar a contabilidad para su custodia 
4.-Interfaz de! Puesto: 
Directorio, Gerencia, Contabilidad e Inspector de Mercados 
5.-Instrucción Formal Requerida: 
Nivel de Instrucción Formal Tercer Nivel 
Titulo Requerido Licenciado, Ingeniero, Doctor 
Área de Conocimiento Administración, Contabilidad 
6.- Experiencia Laboral Requerida 
Tiempo de experiencia: 2 años 
Especificidad de la Experiencia: Computación y recaudación 
Contenido de la Experiencia: Manejo de sistemas de recaudación, identificación de billetes falsos y elaboración de 

reportes diarios 
7.- Conocimientos Informativos Requeridos: 
Nivel Estratégico: Conocimiento de visión, misión, objetivos, y políticas de la Institución. 
Leyes y Regulaciones: Ley de Empresas Públicas, Normas de control interno PGE, Reglamento para el 

manejo, custodia, registro y control de los fondos de caja chica, Ordenanzas de la 
empresa 

Productos y Sei-vicios: Todos los productos y servicios que brinda la Institución 
Personas y áreas: Conocer las unidades administrativas y operativas de la Institución 
8.- Destrezas Específicas Requeridas: 
Manejo de Sistemas: Paquetes de Microsoft Office, programa de recaudación GUBWM, generador de 

pagos SPI 
Operar Equipos: Impresora, Copiadora, fax 
9.- Destrezas / Habilidades Generales: 
Comunicación y Atención al cliente 
Generación de ideas 
Expresión Oral y Escrita 
Recopilación de la información 



Destreza Matemática 
Orsanización de la información. 

SERMAA-EP 

EMPRESA PUBÜCA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE 
DESCRIPCION DE PUESTOS 

1.- Datos de Identificación: 
Código: 04.02.07.14.03.01.03 
Puesto: Asistente Administrativo 1 
Unidad: Administrativa 
Supervisor Directo: Gerente 
Grupo Ocupacional: Servidos Público 1 
Grado: 7 
Rol dei Puesto: Administración 
2.- Misión del Puesto: 
Brindar apoyo administrativo, con la organización de la información y archivo de la empresa, para facilitar la operatividad 
de los diferentes procesos. 
3.- Funciones del Puesto: 
Atender al Público 
Recibir y despachar llamadas telefónicas 
Manejar la comunicación interna y extema de la empresa 
Preparar la documentación y antecedentes para reuniones internas, extemas y de Directorio 
Mantener una agenda de actividades del Gerente general 
Tipiar y elaboración de oficios 

4.-Interfaz dei Puesto: 
Directorio, Gerencia, Contabilidad, Recaudación e Inspector de Mercados 
5.-Instrucción Formal Requerida: 
Nivel de Instrucción Formal Técnico 
Titulo Requerido Bachiller Técnico Superior 
Área de Conocimiento Secretariado, administración, contabilidad 
6.- Experiencia Laborai Requerida 
Tiempo de experiencia: 1 años 
Especificidad de la Experiencia: Redacción y Archivo 
Contenido de la Experiencia: Elaboración de actas, oficios, informes, cuadros estadísticos, etc. 

7.- Conocimientos Informativos Requeridos: 
Nivel Estratégico: Conocimiento de visión, misión, objetivos, y políticas de la Institución. 
Productos y Servicios: Todos los productos y servicios que brinda la Institución 
Personas y áreas: Conocer las unidades administrativas y operativas de la Institución 
8.- Destrezas Específicas Req ueridas: 
Manejo de Sistemas: Paquetes de Mcrosoft Office 
Operar Equipos: Impresora, Copiadora, fax 
9.- Destrezas / Habilidades Generales: 
Comunicación y Atención al cliente 
Expresión Oral y Escrita 
Recopilación de la información 
Organización y archivo de la información. 



SERMAATEP 

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE 
DESCRIPCION DE PUESTOS 

1.- Datos de Identificación: 
Código: 04.02.07.14.03.02.01 
Puesto: Inspector de Plazas y Mercados 
Unidad: Servicios Públicos 
Supervisor Directo: Gerente 
Grupo Ocupacional: 
Grado: 
Rol del Puesto: Servicios 
2.- Misión del Puesto: 
Exigir el cumplimiento de leyes y ordenanzas de la Empresa Pública, en el ámbito de su competencia, coordinar con el 
personal administrativo y operativo de la SERMAA-EP 
3. - Funciones del Puesto; 

-Atender al Público 
+Exigir el cumplimiento de leyes y ordenanzas de la Empresa Piiblica, en el ámbito de su competencia 
••Supervisar y coordinar la ejecución de diversas actividades que se desarrollan en el mercado ferias 
- Supervisar el eficiente y correcto fijncionamJento de ios mercados 
-Poner en conocimiento de los ciudadanos que comercializan en el mercado, ferias y de tipo ambulante las normas y demás 
regulaciones dictadas por la Empresa Pública de Servicios Municipales. 

"Efectuar controles sobre la presentación de certificados de salud, sobre la apariencia y vestimenta y demás en cumplimiento 
a normas vigentes para una adecuada manipulación de los productos alimenticios, 
Supervisar perm.anenteraeníe y coordinar con la Comisaría y Policía Municipal, las condiciones de higiene y aseo en el 
mercado, ferias libres y reportar al Gerente General las anomalías para su corrección y sanción 
Efectuar los registros de distribución de ventas por sectores y productos y establecer el control de precios, calidad de pesas y 
medidas en coordinación con la Comisaria y Policía Nacional. 
Controlar e impedú" los brotes de especulación y acaparamiento, cuando se presentes situaciones de escases real o ficticia. 
Elaborar el catastro de usuarios y coordinar con la oficina de rentas para los efectos de cobro de la tasa por servicios o 
arrendamiento de puestos de comercialización y organización para la distribución de los diferentes puestos de venta 
Atender y resolver los reclamos que sobre la comercialización y otros aspectos pueda presentar el público 
Planificar campañas sanitarias permanentes y formas efectivas de mantenimiento del orden e higiene de los mercados y la 
manipulación adecuada de los víveres y demás productos alimenticios. 
Llevar un control estadístico que permita conocer y evaluar el rendimiento económico del mercado. 

4. -Interfaz del Puesto: 
Gerencia, Pvecaudación e Auxiliar de Inspector de Mercados 
5.-Instrucción Formal Requerida: 
Nivel de Instrucción Formal Tercer nivel 
Titulo Requerido 
Área de Conocimiento 

Licenciado en Jurisprudencia 
Leyes y reglamentos 

6.- Experiencia Laboral Requerida 
Tiempo de eiperiencia: 
Especificidad de la Experiencia: 
Contenido de la Experiencia: 

2 años 
Labores de abogacía 
Aplicación de sanciones previstas en las leyes y ordenanzas, manejo de conflictos, y 
operativos de control 

7.- Conocimientos Informativos Requeridos: 
Nivel Estratégico: 
Productos y Servicios: 
Personas y áreas: 

Conocimiento de visión, misión, objetivos, y políticas de la Institución, j 
Todos los productos y servicios que brinda la Institución 
Conocer las unidades administrativas y operativas de la Institución | 

8.- Destrezas Específicas Requeridas: 
Otras Destrezas: Atención al Cliente y manejo de conflictos 
Manejo de Sistemas: Paquetes de Microsoft Office 



9.- Destrezas / Habilidades Generales: 
Comunicación y Atención al cliente 
Expresión Oral y Escrita 
Comprensión oral y escrita 
Juicio y toma de decisiones 



SERMAA-EP 

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE 
DESCRIPCION DE PUESTOS 

1.- Datos de Identificación: 
Código: 04,02.07.14.03.02.02 
Puesto: Médico Veterinario 
Unidad: Servicios públicos 
Supervisor Directo: Gerente 
Grupo Ocupacional: Servidor Público 2 
Grado: 8 
Rol del Puesto; Servicios 
2.- Misión de! Puesto: 
Previsión y verincación del buen estado de los animales que ingresan al camal para ser faenados, así como asegurar la 
calidad del producto cárnico. 
3. - Funciones del Puesto: 
Atender al Público 
Programar y dirigir las actividades técnico administrativo de medicina veterinaria para su aplicación. 
Cumplir y hacer cumplir las buenas prácticas de manufactura en los procesos de faenamiento 
Asesorar en los campos específicos de la m.edicina veterinaria 
Dirigir y controlar las actividades de faenamiento y del personal de Operaciones 
Presentación de informes semanales de faenamiento y decomiso 
Inspección sanitaria de los animales que van a ser faenados Ante morten y pos morten; así como del sitio donde se realizan 
las labores. 
Diagnosticar la problemática del área a su cargo y presentar recomendaciones. 
Presentar informes técnicos y estadísticos de las actividades ejecutadas en la unidad a su cargo, mensualmente. 

'í^Controlar los productos cárnicos y lácteos que se expenden en los mercados» 
Exigir el cumplimiento de leyes y ordenanzas de la Empresa Pública, en el ámbito de su competencia 
Emitir los informes correspondientes que solicitara agro calidad 
4. -Interfaz del Puesto: 
Gerencia, Recaudación, contabilidad 
5.-Instrucción Formal Requerida: 
Nivel de Instrucción Formal Tercer nivel 
Titulo Requerido 
Área de Conocimiento 

Doctor en Medicina veterinaria y zootecnia 
Veterinaria, manejo de animales porcinos, bovinos 

6.- Experiencia Laboral Requerida 
Tiempo de experiencia: 
Especificidad de la Experiencia: 
Contenido de la Experiencia: 

2 años 
Manejo de camales y productos cárnicos 
Control ante morten y post morten, salud pública, inspección de cárnicos 

7.- Conocimientos Informativos Requeridos: 
Nivel Estratégico: 
Productos y Servicios: 
Personas y áreas: 

Conocimiento de visión, misión, objetivos, y políticas de la Institución. 
Todos los productos y servicios que brinda la Institución 
Conocer las unidades administrativas y operativas de la Institución 

8.- Destrezas Específicas Requeridas: 
Otras Destrezas: Atención al cliente y manejo de recurso humano 
Manejo de Sistemas: Paquetes de IVIicrosoñ Office, manejo de maquinaria de la industria cárnica 
9,- Destrezas / Habilidades Generales: 
Comunicación y Atención al cliente 
Expresión Oral y Escrita 
Comprensión oral y escrita 
Juicio y toma de decisiones 
Planificación y Gestión 
Orientación / asesoramiento 



A SERMAA-EP 

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE 
DESCRIPCION DE PUESTOS 

1.- Datos de Identificación: 
Código: 04,02.07,14.04.01,01 
Puesto: Auxiliar de Supervisión 
Unidad: Servicios Públicos 
Supervisor Directo: Gerente 
Grupo Ocupacional: 
Grado: 
Rol del Puesto: Servicios 
2.- Misión del Puesto: 
Apoyar y colaborar para el cumplimiento de leyes y ordenanzas de la Empresa Pública, en el ámbito de su competencia, 
3. - Funciones del Puesto: 
Atender al Público 
Exigir el cumplimiento de leyes y ordenanzas de la Empresa Pública, en el ámbito de su competencia 
Colaborar con ia ejecución de diversas actividades que se desarrollan en el mercado ferias 
Realizar controles sobre la presentación de certificados de salud, sobre la apariencia y vestimenta y demás en cumplimiento 
a normas vigentes para una adecuada manipulación de los productos alimenticios. 
Controlar e impedir los brotes de especulación y acaparamiento, cuando se presentes situaciones de escases real o ficticia. 
Colaborar en la elaboración del catastro de usuarios y ayudar en la organización para la distribución de los diferentes 
puestos de venta 
Ayxidar a coordinar las campañas sanitarias permanentes y formas efectivas de mantenimiento del orden e higiene de los 
mercados y la manipulación adecuada de ios víveres y demás productos alimenticios. 
Colaborar y ayudar ai recaudador en la venta de especies valoradas 
4. -Interfa2 del Puesto: 
Gerencia, Recaudación e de Inspector de Mercados 
5.-Instrucción Formal Requerida: 
Nivel de Instrucción Formal 
Titulo Requerido 
Área de Conocimiento 

Bachiller 

Leyes y reglamentos 
6.- Experiencia Laboral Requerida 
Tiempo de experiencia: 
Especificidad de ia Experiencia: 
Contenido de la Experiencia: 

6 meses 
Leyes y ordenanzas 
Aplicación de leyes y ordenanzas, manejo de conflictos, y operativos de control 

7.- Conocimientos Informativos Requeridos: 
Nivel Estratégico: 
Productos y Servicios: 
Personas y áreas: 

Conocimiento de visión, misión, objetivos, y políticas de la Institución, 
Todos los productos y servicios que brinda la Institución 
Conocer las unidades administrativas y operativas de la Institución 

8.- Destrezas Específicas Requeridas: 
Otras Destrezas: Atención al Cliente y manejo de conflictos 
Manejo de Sistemas: Paquetes de Microsoft Office, seguridad ahmentaria 
9.- Destrezas / Habilidades Generales: 
Comunicación y Atención al cliente 
Expresión Oral y Escrita 
Comprensión oral y escrita 
Elaboración de informes y cuadros estadísticos 



SERMAATEP 

^ ^ ^ EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE 
DESCRIPCION DE PUESTOS 

1. - Datos de Identificación: 
Código: 04.02.07,14.04.01.02 
Puesto: Conserje 
Unidad: Administrativa ^ 
Supervisor Directo: Gerente 
Grupo Ocupacional: 
Grado: 
Rol del Puesto: Administración 
2. - Misión del Puesto: 
Apoyar y colaborar para el cumplimiento de las actividades diarias de las dependencias de la Empresa Pública, en el ámbito 
de su competencia, 
3.- Funciones del Puesto: 
Limpieza periódica de las áreas de la empresa 
Entrega de comunicaciones emitidas por la empresa 
Colaborar en la realización de depósitos bancarios diarios 
Atención en reuniones a clientes internos y externos 
Apoyo logístico en las actividades que realice la empresa 
Otras actividades emitidas por la autoridad competente 
4.-Interfaz del Puesto: 

j Gerencia, y Personal administrativo 
5.-Instrucción Formal Requerida: 
Nivel de Instrucción Formal Secundaria 
Titulo Requerido Bachiller 
Area de Conocimiento 
6.- Experiencia Laboral Requerida 
Tiempo de experiencia: 
Especificidad de la Experiencia: 
Contenido de la Experiencia: 

7.- Conocimientos Informativos Requeridos: 
Nivel Estratégico: Conocimiento de visión, misión, objetivos, y políticas de la Listitución. 
Productos y Servicios: Todos los productos y servicios que brinda la Institución 
Personas y áreas: Conocer las unidades administrativas y operativas de la Institución 

8.- Destrezas Específicas Requeridas: 
Otras Destrezas: Manejo de motocicleta 
Manejo de Sistemas: Paquetes de Microsoft Office, 
9.- Destrezas / Habilidades Generales: 
Comunicación y Atención al cliente 
Expresión Oral y Escrita 
Comprensión oral y escrita 
Elaboración de informes 



SERMAATEP 

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE 
DESCRIPCION DE PUESTOS 

1.- Datos de Identificación: 
Código: 04,02.07.14.04.02.01 
Puesto: Operadores de Camal 
Unidad: Sei-vicios públicos 
Supervisor Directo: Gerente, Médico Veterinario 
Grupo Ocupacional: 
Grado: 
Rol del Puesto: Servicio de faenamiento de animales porcinos y bovinos 
2.- Misión del Puesto: 
Faenar bovinos y porcinos, aplicando las buenas prácticas de manufactura para garantizar la calidad del producto cárnico a 
los consumidores 
3.- Funciones del Puesto: 
Recepción e ingreso .- recepción de las diferentes especies de animales, para ser ubicados en sus respectivos corrales en 
donde se cumple la cuarentena técnicamente recomendada 
Arreo .- movilización de los animales desde los corrales hasta las mangas de duchado 
Duchado .- someter a un baño por aspersión en agua potabilizada de acuerdo al Instructivo de Duchado 
Moqueo .-insensibilización mediante métodos físicos o eléctricos para facilitar su proceso y evitar sufrimiento animal 
Izado- suspensión en el sistema aéreo de rielería para facilitar las operaciones subsecuentes 
Sangrado - seccionamiento transversal del paquete vascular a nivel del cuello para producir un sangrado total 
Degüello.- separar la cabeza del cuerpo del animal 
Escaldado.- desprendimiento de pelo y cerdas de los porcinos m.ediante la utilización de agua caliente por un tiempo 
determinado 
Corte de Patas - cortar y separar las extremidades anteriores y posteriores del cuerpo del animal 
Desollado - desprendimiento de la piel del animal mediante métodos manuales y/o mecánicos 
Depilado.- desprender la cerda o pelo de los porcinos mediante métodos manuales o mecánicos 
Eviscerado- extraer los órganos internos de cada animal 
Fisurado- inqisión longitudinal del esternón y la columna vertebral mediante una sierra eléctrica 
Inspección Veterinaria Post mortem- facilitar la revisión prolija por el veterinario para determinar su integridad orgánica 
y estado sanitario y sellar como carne apta para el expendio 
Lavado de Canales,-Consiste en la aplicación a presión de agua potabilizada sobre las superficies corporales de cada canal 
Pesaje, clasificación y refrigeración - pesar el producto final, clasificar se acuerdo al tipo de animal y guardai" en el cuarto 
frió 
Transporte- .Las canales y visceras son transportadas hacia los distintos centros de acopio y comercialización 
Manejo de desechos: recolectar y clasificar los sólidos y los líquidos, y llevarlos a un sitio de disposición final, para 
tratarlos y convertir en abono orgánico 
4.-Interfaz de! Puesto: 
Gerencia, Médico Veterinario 
5.-Instrucción Formal Requerida: 
Nivel de Instrucción Formal Secundaria 
Titulo Requerido Bachiller 
Área de Conocimiento 
6,- Experiencia Laboral Requerida 
Tiempo de experiencia: 
Especificidad de la Experiencia: 
Contenido de la Experiencia: 

7.- Conocimientos Informativos Requeridos: 
Productos y Servicios: Todos los productos y servicios que brinda la Institución 
Personas y áreas: Conocer las unidades administrativas y operativas de la Institución 
8.- Destrezas Específicas Requeridas: 
Manejo de Sistemas: Manejo de maquinaria y equipo de la industria cárnica 



9.- Destrezas / Habilidades Generales: 
Comunicación y Atención ai cliente 
Expresión Oral y Escrita 
Comprensión oral y escrita 
Capacitación en buenas prácticas de m.anufactura 



A SERMAATEP 
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE 

DESCRIPCION DE PUESTOS 
1.- Datos de Identificación: 
Código: 04.02.07.14.04.02.02 
Puesto: Operadores de Centrales Hidroeléctricas 
Unidad: Sei-vicios públicos 
Supervisor Directo: Gerente 
Grupo Ocupacional: 
Grado: 
Rol del Puesto: Servicio de generación de energía eléctrica 
2.- Misión del Puesto: 
Operar y dar mantenimiento preventivo, los Generadores de energía eléctrica, aplicando las buenas prácticas ambientales 
3.- Funciones del Puesto: 
Controlar caudales de entrada y salida de agua 
Limpieza de la bocatoma 
Abrir y cerrar compuertas 
Operación y mantenimiento de los generadores 
Control de generación 
Elaborar el informe diario de generación de energía e informar de las novedades que se presenten 
Presentar a la Gerencia General el reporte estadístico mensual de la generación de energía. 
4.-ínterfaz del Puesto: 
Gerencia, 
5.-Instrucción Formal Requerida: 
Nivel de Instrucción Formal Secundaria 
Titulo Requerido Bachiller técnico en electricidad 
Área de Conocimiento 
6.- Experiencia Laboral Requerida 
Tiempo de experiencia: 1 años 
Especificidad de la Experiencia: Generación de energía eléctrica 
Contenido de la Experiencia: Operador y mantenimiento preventivo de Generadores de Energía 

7.- Conocimientos Informativos Requeridos: 
Productos y Servicios: Todos los productos y servicios que brinda la Institución 
Personas y áreas: Conocer las unidades administrativas y operativas de la Institución 
8.- Destrezas Específicas Requeridas: 
Manejo de Sistemas: Manejo de maquinaria y generadores de energía eléctrica 

9.- Destrezas / Habilidades Generales; 
Comunicación 
Expresión Oral y Escrita 
Comprensión oral y escrita 
Elaboración de informes degeneración de energía eléctrica 



Dado en la sala de sesiones del Gobierno Municipales de Antonio Ante, a los nueve días del mes de ju l i o del 
2012. 

Ep/Richard Calderón S. 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA SERMAA-EP 

Ing. Luis C-
SECRETARIO DBLbiRECTORIO 

;vallc .os 

Certificado de discusión: que el presente MANUAL DE DESCRIPCION DE, fue discutido y aprobado por el 
Directorio de la Empresa Pública de Servicios Municipales SERMAA-EP, en sesión ordinaria del nueve de julio 
del 2012. 

\ 

Ing. Luis 
SECRETARIO DEL DIRE 

EJECUTESE: 

vál los 
t O R I O DE L A SERMAA-EP 

Ec. Richard Calderón S. 
PRESSIDENTE DEL DIRECTORIO DE L A SERIVLVA-EP 


