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PRESENTACIÓN
La Dirección de Recursos Humanos es la responsable de dirigir, coordinar y
proponer diferentes lineamientos y procesos para la administración del recurso
humano, evaluar y proponer alternativas de solución en las diferentes situaciones
que se suscitan dentro y fuera de la Municipalidad de Guatemala.
Lo anterior obedece a la satisfacción del recurso humano como de las máximas
autoridades, quienes son los representantes legales de la Municipalidad capitalina.
El presente documento contiene información y un resumen relevante de los
diferentes departamentos que conforman la Dirección de Recursos Humanos, que
va desde la Dirección, Sub-dirección y los departamentos de Coordinación General,
Coordinación Técnica, Asesoría Jurídica, Normas y Procedimientos, Delegados de
Personal, Sistemas Operativos y Archivo de Personal.
Labor que ha influido positivamente a la gestión del señor Alcalde dentro y fuera del
Edificio Municipal en este año 2019.
Se espera que el análisis descrito a continuación refleje el actuar y el impacto que
se ha tenido en el presente año.
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SUB-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Dentro de la estructura orgánica de la Dirección de Recursos Humanos el
Subdirector es quien precede al Director; conjuntamente con él, dirige, planifica y
administra las actividades del recurso humano. Sustituye al Director en su ausencia
de ser requerido; es decir ejerce las funciones en representación. Realiza las
atribuciones, tareas y actividades designadas por el Director.
Condición Inicial:
Analizar las deficiencias que se han tenido en comparación al año anterior, con el
fin de minimizar los problemas existentes relacionados a los procesos
administrativos no cumplidos a cabalidad, así como a los hallazgos encontrados en
las fiscalizaciones realizadas por entes competentes.
Esto con el fin de actualizar los procesos, agilizarlos y validarlos haciéndolos
eficientes en su ejecución. Conlleva así la evaluación y análisis en todo lo
relacionado a movimientos de personal de contratación ya sea por plaza nueva o
por sustitución, verificando el cumplimiento de los requisitos que a cada puesto
corresponda, también se valida los traslados o nivelaciones salariales, previendo
los recursos que se emplearán en los gastos presupuestarios y la ubicación del
personal donde sea requerido.
Lograr que cada dependencia aplique los lineamientos y regulaciones requeridos
para dar cumplimiento de revisión, modificación, actualización y /o elaboración de
manuales de Funciones y Responsabilidades que sirvan de guía práctica como
herramienta de soporte que garantice la eficiencia en la organización y ejecución de
los proyectos, brindando una herramienta administrativa que describa las
atribuciones de los puestos existentes, perfilando y brindado los requisitos
necesarios.
Satisfacer las necesidades del recurso humano con confidencialidad, espíritu de
servicio, honestidad, responsabilidad, transparencia y apoyo según sea requerido.
Preparar y proporcionar la información que sea requerida por las autoridades
competentes o bien por los directores solicitantes. Así como aclarar y resolver dudas
con relación a los procesos administrativos, entre ellos procesos de contratación y
actualizaciones gubernamentales.
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Brindar atención y resolución a las peticiones y requerimientos por parte del
sindicato, así como a la solución de conflictos para quienes sirven como
intermediarios, basados y apegados las normas establecidas y a lo homologado en
el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.
Evaluar el desempeño laboral como mecanismo de medición Implementación de
estrategias, afinar la eficacia y eficiencia del servicio con el fin de fortalecer el clima
laboral y el accionamiento de capacitaciones.
Implementar el sistema de información que permiten mejorar los procesos de pago
y solicitudes realizadas por los colaboradores y que con ello se minimice tiempo de
realización y respuesta; dando lugar a un nuevo sistema SAP-HCM para Recursos
Humanos.
Condición Final:
Se logra realizar la capacitación con todos los enlaces designados de las
diferentes dependencias con relación a la evaluación del desempeño, la cual es
realizada de forma objetiva a través de cada enlace por medio de un link
proporcionado por la dirección de informática, el cual permite verificar y evaluar
únicamente al personal asignado a la dependencia a evaluar, posteriormente a
realizar la evaluación se imprime y es revisado y firmado por el Director,
Coordinador o jefe a cargo, para ser enviado a esta dirección y que forme parte del
expediente de cada colaborador, dando cumplimiento a lo establecido por la
Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, inciso 3. Normas Aplicables a la Administración del Personal, 3.6
Evaluación y Promoción “La máxima autoridad de cada ente público debe
dictar las políticas para evaluar el desempeño del personal, cuyo resultado permita
su promoción”.
Cada jefe de unidad administrativa, deberá evaluar en forma periódica el
rendimiento del personal a su cargo, de acuerdo a los Manuales de funciones.
Además, deberá observarse que la evaluación del desempeño sea superior a los
parámetros establecidos de las metas presupuestarias”.
Derivado de lo anterior fue necesario realizar la presentación y capacitación al
personal asignado, dando a conocer los lineamientos requeridos para el desarrollo
y realización de la misma.
Dando seguimiento con la aplicación a lo establecido en el Acuerdo COM-09-2019,
artículo 6, “Elaboración, modificación y/o actualización de los Manuales”, se
determinó que la Subdirección de Recursos Humanos será el filtro de revisión,
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recomendación y corrección de los Manuales de funciones y responsabilidades
previo a ser autorizados por la Gerencia Municipal.
Se lleva a cabo los análisis y reuniones respectivas con el sindicato central de
trabajadores municipales y la comisión nombrada por la Gerencia Municipal para
establecer las condiciones y negociaciones del pacto colectivo de condiciones de
trabajo que cobrara vigencia del 2020 – 2022, entre ellos la representación de la
Subdirección de Recursos Humanos.
Se vela también por la implementación de nuevos sistemas que permitan un mejor
manejo administrativo y minimice los tiempos para lo cual se lleva a cabo el cambio
de plataforma iniciando en el mes de octubre el sistema de SAP HCM – para
recursos humanos, siendo necesario llevar a cabo la capacitación a los enlaces de
cada unidad o dependencia, para explicar el funcionamiento y modalidad del
sistema.
Brindar apoyo para la notificación de las diferentes capacitaciones, actividades y
reuniones programadas en las diferentes direcciones y unidades a través de los
diferentes oficios emitidos en relación.
Con relación a las diferentes solicitudes por parte de los colaboradores se pretende
dar solución a la mayoría de las necesidades del personal, sobre todo en retención
al salario por parte de entidades financieras; logrando estableciendo convenios. Así
también brindar mejoras en las condiciones laborales y brindar apoyo en horario de
acuerdo a los requerimientos de las direcciones.
Se atendió al sindicato en sus diferentes inquietudes de lo cual se logra resolver la
mayor parte de las mismas, haciendo siempre referencia a la importancia del
recurso humano y la necesidad de su buen servicio.
Resultados Obtenidos:
1. Dentro de estos se tiene la realización de la capacitación para todos los enlaces
de las distintas direcciones con relación al sistema SAP-HCM para Recursos
Humanos, el cual cobro vigencia en el mes de octubre del año en curso.
2. Dentro de las funciones asignadas se tuvo la revisión, modificación,
actualización y/o elaboración de manuales de Funciones y Responsabilidades,
de lo cual se tiene 16 manuales aprobados por la Gerencia Municipal, 10
devueltos para correcciones, 13 pendientes de revisión, 3 en revisión y 3 sin
presentar.
3. Como parte de los objetivos se verifica y valida la información proporcionada en
relación a expedientes de contratación, de la misma forma que se verifica el perfil
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del puesto designado y que la misma cumpla con las necesidades requeridas
dentro del mismo.
4. Se tiene a cargo la relación de trabajo con todas las Direcciones de la Institución,
así como la atención a las necesidades de los colaboradores que se abocan a
la Sub-Dirección por diferentes situaciones laborales o salariales, o bien con
cambio de horarios dentro de su jornada laboral, o alguno otro tipo de
requerimiento que sea en competencia a la subdirección.
5. Apoyar a las diferentes direcciones y dependencias, así como a las diferentes
unidades con sus diversas actividades, notificando a todo el personal por medio
de oficios o circulares, así como el apoyo dentro de las actividades a desarrollar.
(Capacitación, sesiones, llamadas de atención, resolución de conflictos).
6. Promover la comunicación eficaz entre los diferentes departamentos de la
Dirección a fin de potenciar la sinergia de los equipos de trabajo, y lograr un alto
rendimiento y clima laboral que permita el desarrollo eficaz y eficiente en las
funciones a desempeñar.
7. Contribuir a la resolución de conflictos y situaciones generadas dentro de los
departamentos o bien con las diferentes dependencias y/o unidades de la
institución. Así mismo con los casos presentados por los miembros del
sindicado, quedando satisfechos con la misma.
8. Gestionar y apoyar el desarrollo y el buen funcionamiento de la Dirección,
resguardando los intereses de las mismas.
9. Promover y desarrollar una gestión basada en la participación, motivación y
compromiso institucional que favorezca a un adecuado clima organizacional.
10. Dentro de las atribuciones designadas se tiene el dar respuesta a los
requerimientos recibidos por parte de entes fiscalizadores, entre los que se
encuentra la Contraloría General de Cuentas, a quienes se les da respuesta
según lo requerido, en el tiempo estipulado.
11. Se emitieron a la fecha 408 oficios con diferentes respuestas o solicitudes a
todas las direcciones y /o dependencias de la Municipalidad de Guatemala, así
como fuera de, para cualquier tema que será requerido.
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12. Se recibió de la Contraloría General de Cuentas a la fecha 31 oficios con
diversas solicitudes del personal que labora dentro de la institución, así como
del personal obligado de la Cuenta T3-1-1. También de los reglamentos,
manuales, normas y procedimientos de la dirección de Recursos Humanos, así
como de los Acuerdos y nombramientos realizados durante el periodo 2019.
Entre las solicitudes está la estructura orgánica de la Municipalidad de
Guatemala, (organigrama), y las actualizaciones apegadas a los manuales de
funciones.
13. Para el año 2019 se recibieron 432 documentos, provenientes de diferentes
direcciones y/o unidades, solicitando apoyo, información de los colaboradores a
su cargo en las cuales se encuentra sus diversas actividades cambios de
horario, apoyo extraordinario, ausencia por capacitaciones o talleres.
14. Se recibieron 10 circulares, así como 8 memorandos provenientes de diferentes
direcciones, algunas de ellas con recomendaciones en relación al mobiliario y
equipo, para evitar inconvenientes sobre todo por periodos de asueto, o bien por
presentación de poa, vehículos a cargo, o vales y manejo adecuado de los
recursos municipales.
15. Se emitieron 5 circulares con relación en el cual se brida el apoyo de Renap,
Capacitación del sistema SAP-HCM Renglones 011 y 8 memos con relación a
la capacitación de la evaluación del desempeño, manuales, antecedentes
policiacos.
16. Se llevó a cabo en coordinación con Renap y la Gerencia Municipal la
actualización del DPI.
17. Se llevó a cabo en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) la
actualización de los antecedentes policiacos.
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Presentación.
En la memoria de labores de este año 2019 de la coordinación general se resume
toda actividad fuera y dentro de la municipalidad de Guatemala, en el transcurso del
año. Así mismo buscamos el especificar que hace y en que consiste la Coordinación
General.
Consiste en la integración y enlace de distintos departamentos con el fin de realizar
un conjunto de tareas compartidas como la de Organizar, Controlar y distribuir toda
la documentación de orden administrativo y toda la correspondencia que a diario se
recibe, elabora oficios, providencias, memos, transcribe documentos, lleva un
estricto registro y control de archivo; lleva un libro de registro para dejar una historia
cronológica del movimiento diario de la documentación que ingresa a la
coordinación General, archivar los listados de todas las prácticas que se realizaron
en la Municipalidad de Guatemala y la distribución de los diferentes oficios de
respuesta. También supervisar que estén al día en sus pagos del arrendamiento de
los sanitarios Municipales, verificar en qué estado se encuentran, algún problema o
deterioro y así mismo buscar una solución.
Realización de contratos, con la ayuda del departamento de Sistemas Operativos
para todo el personal 018 los cuales son: Servicios técnicos Servicios profesionales
Prestando sus servicios a la Municipalidad de Guatemala. La autorización de
vacaciones o permios solicitados por los empleados, toma de fotos para el sistema
SAP y elaboración de gafetes que identifica al personal Municipal.
Esta unidad busca coordinar el proceso de planificación, despliegue y seguimiento
del plan estratégico institucional.
Condición final
Dentro de los logros obtenidos para esta coordinación se hace mención de los
siguientes: con respecto a los servicios sanitarios a partir del 07 de enero del año
2019, se han realizado diferentes supervisiones en las cuales se puede verificar que
muchos de ellos se encontraban en mal estado, por lo que se intervino de tal manera
que a la fecha se han mejorado al 90%, también fueron renovados en su totalidad
algunos los servicios sanitarios. Con respecto a las deudas por dichos servicios, se
consiguió que, de 173 turnos ubicados en los diferentes puntos de la ciudad capital,
de los cuales 40 se encontraban en mora, 36 de estos servicios se lograron poner
al día.
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Por otro lado, se trabajó en junto a sistemas operativos la toma de fotos para el
sistema SAP los colaboradores Municipales renglón 011 fuera y dentro del edificio.
Para el año 2019 se contó con un aproximado de 200 estudiantes de distintas
carreras, quienes realizaron sus prácticas a partir del mes de septiembre, en
distintas Direcciones y/o Departamentos de la Municipalidad de Guatemala. La
organización se obtuvo a través del apoyo de los Directores, Sub-Directores y Jefes
de los Distintos Departamentos. El objetivo de esta coordinación fue realizado en

dos vías. Por un lado, los estudiantes apoyaron a las distintas actividades de la
Municipalidad de Guatemala y con esto contribuyeron a la labor que realiza la
Institución. Y por otra parte la Municipalidad benefició a estos estudiantes al dar la
oportunidad de aprender y obtener experiencia en el amplio campo de profesiones
y oficios, los cuales servirán para forjarse un futuro.
PARA HACER LAS GRAFICAS
Gafetes Municipales
Toma de fotos de sistema SAP
Servicios Sanitarios Municipales
Se realiza la supervisión de los servicios sanitarios en todas las zonas de la capital,
ubicados en los mercados y parques Municipales. Con el fin de que se preste un
buen servicio a los usuarios.
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PRESENTACIÓN
Se crea la coordinación técnica con el fin de brindar apoyo a la dirección en
diversidad de actividades de coordinación mejoras y avances, en tecnología como
en la ampliación de conocimientos para el recurso humano. Su principal enfoque es
crear, planificar y gestionar servicios de capacitaciones que atiendan la demanda
de las diferentes direcciones y sus enfoques de servicio. Generando estrategias
para la coordinación de equipos con la participación de todos sin el descuido de
atención y servicio.
Correspondiendo a la demanda en cantidad y calidad de servicios que los (as)
vecinos (as) de la ciudad capital solicitan a la Municipalidad de Guatemala, se
considera indispensable que el (la) colaborador (a) mantenga un alto rendimiento
laboral, es por ello que en el año 2017 surge la Unidad de Gestión Humana, se
realizó convocatoria a profesionales en psicología que forman parte de los
colaboradores municipales; se reúnen 36 psicólogos (as) los (as) cuales coinciden
en la necesidad de crear un área específica para la atención psicológica de los (as)
colaboradores (as) de la Municipalidad de Guatemala. En enero del año 2019 se
inició con grupo de 11 profesionales en psicología trabajando a favor de la salud
mental de los (as) colaboradores (as) que conforman el equipo humano de la
Municipalidad de Guatemala, obteniendo como resultado el desarrollo personal y
la optimización del desempeño laboral dentro de la Institución; En la actualidad
continúan 7 psicólogos (as) de los cuales 4 son de planta en las instalaciones
ubicadas en la 8va. Avenida 11-49 zona uno; y 3 brindan el apoyo en la atención
clínica durante 4 horas a las semana debido a que pertenecen a otras dependencias
Municipales.
Convenio Municipalidad de Guatemala – Universidad Mariano Gálvez de
Guatemala; Para el Año 2018 se realizó la convocatoria a través de boletín
informativo, para todos aquellos colaboradores que querían ingresar por primera
vez a la Licenciatura en Administración Pública, estableciendo fecha, lugar y horario
de atención.
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Personal de la universidad brindó la información y asesoría correspondiente, así
mismo se creó un listado en el cual todos los interesados debían colocar sus datos
personales, correo electrónico, teléfono y dependencia a la que pertenecen, mismos
que serán confirmados previo a la inscripción. Posteriormente a ello se procede a
enviar un correo electrónico, por parte de la Dirección de Recursos Humanos, para
que a través de la misma vía se confirme el interés del colaborador para ser inscrito
en la carrera. De no recibir confirmación alguna se procede a confirmarlo vía
telefónica.
Para el año 2019 el programa de medias becas se mantiene a través del convenio
establecido con la Universidad Mariano Gálvez y la Municipalidad de Guatemala,
dicho convenio tiene vigencia por cuatro años, debiendo considerarse su renovación
con dos meses de antelación previo al vencimiento del vigente y, si ambas entidades
están de acuerdo. El beneficio de beca completa se establece en el Pacto colectivo
de Condiciones de Trabajo establecido entre La Municipalidad de Guatemala y sus
Empresas y, el Sindicato Central de Trabajadores Municipales. Por lo que para el
presente año el mismo se mantiene vigente, realizando el mismo proceso para
convocatoria. Estableciendo que la Municipalidad de Guatemala cubrirá los costos
de inscripción, según el arancel establecido por la Universidad (2 veces al año) y
las mensualidades (10 meses en el año) según sea el caso de media beca o beca
completa, los pagos deberán estar apegados al arancel designado por la
universidad, los cuales serán cubiertos hasta el cierre de pensum. Posteriormente
a ello los costos de privados y tesis serán totalmente responsabilidad del
colaborador que haya cerrado pensum.
La forma de estudio de la carrera es semi presencial, se asiste a clases presenciales
para retroalimentación una vez al mes, según la fecha que indique la universidad y
de forma virtual se ejecutan las tareas, proyectos y exámenes parciales y finales.

CONDICIÓN INICIAL
Coordinar las diversas acciones para el desarrollo del recurso humano siendo su
principal actividad las capacitaciones adecuadas y acorde a la relación diaria y
laboral, de los colaboradores. Según las diferentes funciones que cada dirección
realice.
Impulsar y realizar coordinadamente el proceso de planeación y administración de
los recursos de capacitación fomentando la formación y el espíritu de liderazgo.
Construir, incentivar e impulsar de forma eficiente procedimientos que permitan que
los colaboradores cumplan con cierta cantidad de horas de capacitación. Que sirva
como crecimiento propio e interinstitucional.
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Dirigir, coordinar las actividades que realiza la Unidad de Gestión Humana, para
facilitar el acompañamiento profesional psicológico y así fortalecer la salud mental,
el crecimiento personal y el buen desempeño laboral de los (as) colaboradores (as)
que conforman Municipalidad de Guatemala que solicitan los servicios.
Aplicar lineamientos para los procesos que se llevan a cabo al prestar los servicios
de atención clínica psicológica tanto de manera individual como grupal.
Verificar la eficaz y pronta intervención psicológica que se le brinda a los (as)
colaboradores (as) que requieran los servicios, trabajando de una manera apegada
al código ético como profesionales en psicología.
Convenio Municipalidad de Guatemala – Universidad Mariano Gálvez de
Guatemala; Proceder a dar inicio con las inscripciones para el personal de nuevo
ingreso y reinscripciones para quienes continúan sus estudios.
CONDICIÓN FINAL
El equipo de trabajo multidisciplinario atendió tanto de manera grupal
(Capacitaciones) como individual (Psicológica) a todos los colaboradores
Municipales que así lo solicitaron.
Se elaboraron distintos planes de capacitación respondiendo a las necesidades de
las diferentes dependencias.
Promover cursos, seminarios y/o talleres para todo el personal a efecto de mejorar
la calidad de trabajo mediante la capacitación continua y distracción recreativa.
Se le dio continuidad a la atención clínica psicológica a todos (as) los (as)
colaboradores Municipales que lo solicitaron, llevando de esta manera el proceso
psicológico establecido.
Se dio a conocer el Servicio de Atención Clínica Psicológica “Aprende a controlar el
Estrés” por medio de publicidad específica para Emetra, PM y Municipalidad
enviando correos masivos a todos los colaboradores.
Se equiparon 4 clínicas las cuales se utilizan para brindar la Atención clínica
Psicológica de manera individual.
Convenio Municipalidad de Guatemala – Universidad Mariano Gálvez de
Guatemala; obteniendo como resultado la inscripción de un total de 119 alumnos de
reingreso y un total de 52 de primer ingreso; De lo cual para el segundo semestre
se marca una diferencia al momento de la inscripción de 2 colaboradores que se
retiran del programa por diferentes causas.
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RESULTADOS OBTENIDOS
PUBLICIDAD
Se dio a conocer de manera masiva los servicios que Coordinación Técnica a través
de la Unidad de Gestión Humana presta a todos los (as) colaboradores (as) que
conforman Municipalidad de Guatemala, por medio de Afiches Publicitarios tanto de
manera digital como impresa.
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INSTALACIONES ESTAN DIVIDAS EN
CLÍNICAS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
ÁREA ADMINISTRATIVA
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CUADRO
CUANTITATIVO ATENCIÓN DE MANERA INDIVIDUAL
En la Atención Clínica Psicológica que ha prestado Coordinación Técnica a través
de la Unidad de Gestión Humana durante los meses de enero a noviembre 2019 se
atendió a la siguiente población.

CUADRO CUANTITATIVO DE MANERA GRUPAL
En el área de capacitación se llevaron a cabo diversos talleres para los
Colaboradores Municipales, los cuales se llevaron a cabo tanto dentro de las
instalaciones de la Escuela de Capacitación Municipal como en otros espacios de
diversas Dependencias Municipales.
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CONVENIO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA – UNIVERSIDAD MARIANO
GALVEZ
Obteniendo como resultado los siguientes colaboradores Municipales inscritos
desde inicio del año 2012 al año 2019, de los dos semestres cursados por año de
Licenciatura en Administración Pública

SIMPOSIO NACIONAL EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Como parte de las actividades programadas por la universidad para el desarrollo,
participación y formación de los académicos la escuela de Gestión Pública lleva a
cabo el Segundo Simposio Nacional en Administración Pública, con el tema “Retos
2020 – 2024, Gobernabilidad y Gobernanza indicadores para la estabilidad política
de Guatemala y Latino América, por lo que todos los colaboradores municipales
fueron parte del levantamiento de la documentación e información que serviría como
respaldo para dicho congreso, así como participes del mismo.
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FOTOGRAFIAS ALUMNOS COLABORADORES U.M.G.
CLASES PRESENCIALES LICENCIATURA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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INFORME GENERAL DE CAPACITACIONES 2019
Durante el año 2019 se realizaron las siguientes capacitaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestión y Código Municipal (Lic. Carlos Maldonado y Lic. Carlos Leal)
Redacción y Ortografía (Kon-tacto)
Redacción de Documentos Legales (Kon-tacto)
Redacción de Informes Ejecutivos (Kon-tacto)
Emprendimiento (Cámara de Comercio)
Infraestructura Verde (Paisajismo Nativo)
Elaboración de Manuales Administrativos: Manual de Organización y
Funciones y Manual de Normas y Procedimientos III edición 2019 (INAP)
8. Capacitación de Huertos Familiares Urbanos (Universidad Rafael Landivar)
9. La Implementación Estratégica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(CONTRÁTA-ME GUATEMALA S.A.)
10. Objetivos de Desarrollo Sostenible y Herramientas Relacionadas (The Bright
Tutoring Center, S.A.)
11. Inclusión Laboral en Temas de Discapacidad (MINISTERIO DE TRABAJO)
12. Trabajo de Medio Tiempo (MINISTERIO DE TRABAJO)
13. Ley de Compras y Contrataciones del Estado (Inap)
En Gestión y Código Municipal se cumplió con la meta de capacitar a todo el
personal de la Dirección de la Policía Municipal con un número de asistencia de
1139, curso que fue impartido en el Teatrino de Playa II, al Benemérito Cuerpo de
Bomberos Municipales con un total de asistencia de 157 bomberos municipales y
416 servidores municipales de distintas dependencias
Redacción y Ortografía fue programa para capacitar a 60 personas del área
administrativa.
Redacción y Documentos Legales fue dirigida a 30 personas
60 personas del área secretarial y administrtivo participaron en el curso de
Redacción de Informes Ejecutivos
El curso de emprendimiento fue dirigido específicamente para una persona de la
Alcaldía Auxiliar de la zona 1
Participación de 8 Servidores Municipales para el curso de Infraestructura Verde
35 personas, una por cada Dirección para el curso de Elaboración de Manuales
Administrativos: Manual de Organización y Funciones y Manual de Normas y
Procedimientos III edición 2019 (INAP)
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En la capacitación de Huertos Familiares urbanos se contó con la participación de
16 Servidores Municipales
La Implementación Estratégica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible va dirigida
a Directores, Alcaldes Auxiliares y colaboradores municipales con un promedio de
100 asistentes
Objetivos de Desarrollo Sostenible y Herramientas Relacionadas dirigida
aproximadamente a 100 asistentes incluyendo también a Colaboradores, Directores
y Alcaldes Auxiliares
Los temas relacionados con el Ministerio de Trabajo con los temas Inclusión Laboral
y Trabajo de Medio tiempo se tuvo una asistencia aproximada de 40 personas
1 representante por cada dependencia con relación a Ley de Compras y
Contrataciones del Estado
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Asesoría
Jurídica Laboral
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INFORME DE LABORES
DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2019
Antecedentes:
Desde su creación en octubre del año 2004 la Asesoría Jurídica de la Dirección de
Recursos Humanos se ha hecho cargo de los trámites administrativos, los
procedimientos laborales administrativos y de los distintos juicios en los que se
involucran los empleados municipales activos, inactivos, jubilados y de baja.
En el ámbito jurídico la Asesoría Jurídica Laboral entra a conocer los temas
relacionados única y exclusivamente materia laboral sustantiva o adjetiva:
a) Juicios ordinarios, de reinstalación, ordinarios de pago de prestaciones
laborales, juicios ordinarios por jubilación, juicios ordinarios de jubilados que
solicitan su indemnización, Incidentes de falta laboral, incidentes PostMorten, revocatorias, apelaciones, amparos y apelaciones especiales.
b) Memoriales solicitando a los Tribunales Recursos de Acumulación de
Procesos.
c) Recursos: de apelación; de nulidad; de aclaración, de ampliación.
d) Asesoría legal a la Unidad de Archivo de Personal y a la Unidad de Sistemas
Operativos, ambos de la Dirección de Recursos Humanos.
e) Adjudicaciones de la Inspección General de Trabajo por abandono de trabajo
o por faltas gravísimas.
f) Avisos a la Inspección General de Trabajo por abandono de trabajo y de
faltas laborales de trabajadores municipales.
g) Audiencias en la Inspección General de Trabajo, de trabajadores municipales
y no municipales.
h) Asistencia a las audiencias laborales en los respectivos Juzgados de Trabajo.
i) Asistencia a las audiencias laborales en las respectivas Salas de la Corte de
Apelaciones de Trabajo.
j) Asistencia a las audiencias programadas por los diferentes Juzgados de
Trabajo, iniciados por personas que no han laborado para la Municipalidad
de Guatemala.
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En el área administrativa se trabajan dictámenes, oficios, providencias y asesorías
jurídicas:
a) Dictámenes de prestaciones laborales por renuncia, reorganización
administrativa, cancelación de contrato, abandono de labores, despido
justificado
b) Dictámenes de solicitudes de permisos para estudios universitarios, privados
E.P.S y varios.
c) Dictámenes de solicitudes de jubilación por edad, tiempo de servicio y por
invalidez.
d) Dictámenes de prestaciones por jubilación.
e) Dictámenes solicitando pago de Pensiones por Viudez, orfandad y/o
declarados incapacitados para trabajar.
f) Dictámenes autorizando pago único por cumplir 20 años de servicio en la
Municipalidad de Guatemala.
g) Dictámenes de prestaciones laborales Post-mortem de trabajadores activos.
h) Dictámenes de prestaciones pendientes de pago por fallecimiento de
jubilado.
i) Dictámenes de prestación por defunción de cónyuge, conviviente, padres e
hijos de trabajador activo.
j) Elaboración de dictámenes autorizando dos (2) meses de permiso con goce
de salario para las madres que gocen de su período prenatal de conformidad
con el artículo 21 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.
k) Elaboración de dictámenes de procedencia o improcedencia de personas
que interrumpen el pago de jubilación (supervivencia).
l) Auténticas de documentos solicitados por esta Dirección.
m) Consultas laborales realizadas por la vía telefónica y verbal por los diferentes
Departamentos y Direcciones de la Municipalidad de Guatemala.
n) Atención al público en forma personal o telefónica para informarles el trámite
de sus solicitudes.
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o) Participar en reuniones para solventar problemas administrativos laborales.
p) Apoyo en el contenido
a materia laboral.

legal

q) Atención
a
solicitudes
trabajadores municipales.

de

los

verbales

contratos y acuerdos relativos

y

escritas

realizadas

por

r) Temas en que se solicite asesoría en materia laboral.
s) Asesoría Jurídica Laboral a otras dependencias de la Municipalidad de
Guatemala.
Justificación:
La carga de trabajo señalado en los apartados previos, ayudó a la Municipalidad de
Guatemala, en el proceso de desconcentración administrativa, buscando la
eficiencia y eficacia en los servicios que presta la Municipalidad de Guatemala a los
trabajadores y funcionarios municipales.
La Asesoría Jurídica Laboral cuenta con los servicios de tres Profesionales de
Derecho y una Asistentes Profesional, con experiencia en materia laboral, quienes
realizaron las tareas señaladas anteriormente.
Objetivos:
El objetivo específico de la Asesoría Jurídica Laboral consiste en apoyar a la
Dirección de Recursos Humanos, coordinado desde la Dirección de Asuntos
Jurídicos a partir de junio de 2010, en todos los problemas legales, emitiendo
opiniones que contribuyen a que la Municipalidad de Guatemala, tenga una eficiente
relación patrono-trabajador/trabajadora.
El objetivo general es promover la desconcentración de los servicios que provee la
Municipalidad de Guatemala, con el propósito de lograr una administración
municipal que sea recordada por su eficiencia y basada en la justa aplicación de las
normas legales.
Logros:
En el presente año se ha logrado agilizar los trámites administrativos y se ha
prestado una satisfactoria Asesoría Jurídica Laboral a la Dirección de Recursos
Humanos, a la Sub-Dirección de Recursos Humanos, al Departamento de Sistemas
Operativos, Normas y Procedimientos, al Archivo de Personal, a la Coordinación
General y a la Coordinación Técnica de la Dirección de Recursos Humanos.

34
muniguate.com
T. 1551

21 calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala
OBSERVACIONES: Se reitera que esta Asesoría Jurídica Laboral debido a la
reglamentación existente en esta materia para los empleados municipales, algunos
casos de los que tienen bajo su responsabilidad no tendrán resultados favorables a
la Municipalidad de Guatemala.
Adicionalmente, reiteramos que existe acuerdo verbal sobre el pago de las multas
que imponga el Organismo Judicial al Abogado litigante las cuales serán cubiertas
en su totalidad por la Municipalidad de Guatemala, compromiso adquirido por el
Gerente Municipal y Secretario Municipal.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
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DICTÁMENES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTALES

22
44
34
53
28
80
56
53
40
56
8
474
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Normas y
Procedimientos
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Condición Inicial:
La Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Guatemala, a través del
Departamento de Normas y Procedimientos se encarga de velar por el cumplimiento
de las obligaciones y derechos que se estipulan en las normas laborales vigentes
en nuestro país, por consiguiente el empleado municipal debe cumplir con lo
establecido por la Constitución Política de la República de Guatemala, Código de
Trabajo, Código Municipal, Ley de Servicio Municipal, Pacto Colectivo de
Condiciones de Trabajo suscrito por la Municipalidad y sus distintas Empresas,
Reglamento de Personal de la Municipalidad de Guatemala, Reglamento del
Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales y Reglamento de la Policía Municipal.
Por lo que en caso de que el empleado municipal incumpla con alguna de las
normas laborales, se realiza el procedimiento laboral administrativo regulado
legalmente. Los procedimientos laborales administrativos tienen la finalidad de
prevenir y corregir la actitud negativa laboral del empleado y de esa forma alcanzar
el cumplimiento de las obligaciones laborales de forma eficiente, asimismo se le da
la oportunidad al trabajador municipal a que haga uso de su derecho constitucional
de defensa para que exponga sus argumentos y los compruebe documentalmente
y éstos puedan ser valorados, evaluados y analizados de una forma justa y así
resolver lo que en Derecho corresponda.
El Departamento de Normas y Procedimientos, de la Dirección de Recursos
Humanos de la Municipalidad de Guatemala, como encargado de garantizar la
disciplina y el fiel cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores municipales,
así como de sancionar las faltas y violaciones a las leyes y reglamentos que rigen
al empleado municipal durante su servicio, lleva un estricto control de las sanciones
que van desde una verbal y escrita hasta suspensiones sin goce de salario,
dependiendo de la gravedad de la falta laboral cometida, y resoluciones de archivo
donde el servidor municipal ha justificado la falta atribuida, así mismo se realizan
resoluciones de baja (despido justificado) por faltas graves cometidas durante la
ejecución de las labores municipales y resoluciones en las cuales se realizan
descuentos por haber faltado a labores sin justa causa.
Los Oficiales del Departamento de Normas y Procedimientos son los encargados
de llevar un estricto control de cada uno de los expedientes laborales que se inician
en contra de los empleados municipales debiendo cumplir con los plazos legalmente
establecidos, adjuntando a cada expediente el memorial de defensa y los
antecedentes laborales de cada trabajador.
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Los Notificadores del Departamento de Normas y Procedimientos realizan las
notificaciones personalmente a cada trabajador municipal dentro del plazo
legalmente establecido, para lo cual se presentan al lugar de trabajo de cada
empleado.
Los Delegados de Personal son los encargados de supervisar al personal municipal
de las diferentes Direcciones (en los distintos puntos en donde se presta algún
servicio municipal en cualquier zona de la ciudad de Guatemala no importando
horario), incluyendo al personal de campo y administrativo en las distintas jornadas
laborales ordinarias y extraordinarias, con el objeto de tener control sobre el
personal y poder de esa manera minimizar las faltas laborales en las que puedan
llegar a incurrir, (inasistencia, entradas tardías, abandono de labores, estado de
ebriedad, entre otras), asimismo al momento en que un colaborador comete una
falta el Delegado de Personal, elabora un reporte el cual es dirigido al Jefe de
Normas y Procedimientos para su evaluación, determinación y resolución de
conformidad con la ley.
Con las constantes supervisiones realizadas por los Delegados de Personal se ha
obtenido mejor rendimiento y calidad de trabajo por parte de los colaboradores
municipales, disminuyendo el número de faltas tanto en jornadas ordinarias como
en jornada extraordinaria permitiendo un mayor control.
Personal encargado de la Recepción y Atención al personal que visita o necesita
algún trámite ante la Dirección de Recursos Humanos, teniendo actualmente una
atención casi personalizada con cada empleado o vecino que se acerca a realizar
consultas o trámites siendo una atención ágil y eficaz.
Encargado de Horario Extraordinario, es la persona encargada de tener el control
del trabajo realizado fuera de horario ordinario juntamente coordinado con los
Delegados de Personal, dicho trabajo consiste en programación de trabajos
extraordinario de las Distintas Direcciones Municipales para la verificación de los
mismos, así como la confrontación de informes y programaciones finales para pago
y la posterior elaboración de la nómina final de pago de horas extras.
Criterios de Oportunidad, son aquellos en los cuales un Juez del Organismo Judicial
ordena a la Municipalidad de Guatemala asignar trabajos comunitarios a una
persona que por un Delito leve o una falta leve catalogada de esa forma penalmente,
para que pueda restituir su error hacia la sociedad, el Departamento de Normas y
Procedimientos asigna los trabajos a la persona normalmente al departamento de
Limpieza quien se encarga de asignarles trabajos para cumplir con lo ordenado
judicialmente teniendo o atendiendo un aproximado de estos casos al año de
cuarenta y siete expedientes.
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Por último, se llevó a cabo la ejecución de la implementación del SAP HCM ante la
Dirección de Recursos Humanos la cual requirió de la colaboración de personal de
este departamento quienes durante varios meses recibieron capacitaciones con el
objeto de mejorar los procedimientos seguidos en Normas y Procedimientos. Dicha
implementación del SAP HCM trajo con antelación la implementación también del
sistema de asistencia BIO TIME el cual llevo a la ejecución del cambio de equipo
como lo era los relojes biométricos Hand Puch, por unos nuevos relojes marcadores
en los cuales se realiza un registro de empleados municipales con huella dactilar.
Derivado de lo anterior actualmente se encuentran funcionando veinte relojes de
huella dactilar para el control de asistencia del personal municipal que realizan
labores bajo el renglón cero once, estando ubicados en Edificio Municipal,
Secretaria General, Edificio Olisa, Desarrollo Social, Centro Histórico, Casa
Ibarguen, Escuela Taller, Limpieza Pública, Talleres Municipales, Parques y Áreas
Verdes, Jardín Cedros, Jardín Patitos, Regencia Norte, Juzgado Tercero de
Tránsito, Central de Mayoreo -CENMA-, Juzgado Segundo de Tránsito y Dirección
de Mercados.
Asimismo, el día 16 de enero 2019 da inicio la Capacitación del proyecto para la
implantación de SAP HCM
Se empezó a recabar información correspondiente a los datos de personal,
solicitados en las especificaciones técnicas para el módulo de SAP HCM,
PT Gestión de Tiempos.
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o

Conocer en términos generales el funcionamiento del módulo.
Datos maestros e Infotipos de tiempos.
Vacaciones y contingentes.
Se realizaron pruebas unitarias.
La Fase 2 del proyecto realización del BBP Definición de procesos
Se creó Listado de los diferentes absentismos, para Municipalidad de
Guatemala.
Se envía plantilla con las especificaciones como seria de los registros
de marcajes de los biométricos de los Trabajadores Municipales, serán
representadas con P10 Entrada y P20 salida, desplegado así los días, horas,
en que se realizó dicho marcaje.
Se crea el modelo del calendario festivo hasta el año 2050.
Se reciben modelos de horarios los cuales se llenaron con información de
horarios mixto, nocturno, diurno, los cuales se contemplan en la actualidad
en el edificio municipal, así como las dependencias situadas en las distintas
zonas de la ciudad, se inicia con la recopilación de datos de horarios
Se crean los formatos y reportes de horario extraordinario y todo lo solicitado
para las transacciones de tiempo extraordinario.
Se comenzó el llenado de plantilla 2006 correspondiente a vacaciones.
Asimismo, alimentando la información de la misma durante todo el tiempo de
la capacitación
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o Se da inicio con la creación del formato que se utilizara conforme a marcajes
de biométricos
o Se realiza el llenado de plantillas de PT tiempos entre otras se apoya PA y
PY con el llenado de las mismas.
o Se realizaron Pruebas integrales de transacciones abajo descritas las
mismas relacionadas a tiempos.
PA61- Actualizar
PA51- Visualizar
PA71- Entrada rápida
PT60 - Valoración de tiempos
PT61 - Formulario comprobante de tiempos
SCAL - Calendario de festivos
PT03 - Visualizar plan de horario de trabajo
PT63 - Plan horario de trabajo personal
PT_DSH20 - Plan horario de trabajo diario
PT_EDT_TEDT - Comprobante de tiempos
PA62 - Actualizar datos adicionales
PT50 - Resumen contingentes
PT64 - Datos de absentismos: Resumen
PT90 - Datos absentismos: Vista calendario
PT91 - Datos de absentismos, vista válida para todos los empleados
PT65 - Resumen de absentismos gráfico
PT_EDT_TELU - Resumen de saldos de tiempos
PT_QTA10 - Visualización de información contingente de absentismos
ZHCM_PT_GT_001 - Interfaz de Marcaje
ZHCM_PT_GT_002 - Borrar Marcaje
ZHCM_PT_GT_003 - Gestión de horas extras
ZHCM_PT_GT_004 - Gestión de absentismos
PA62 - Actualizar datos adicionales
PT50 - Resumen contingentes
PT64 - Datos de absentismos: Resumen
PT90 - Datos absentismos: Vista calendario
PT91 - Datos de absentismos, vista válida para todos los empleados
PT65 - Resumen de absentismos gráfico
PT_EDT_TELU - Resumen de saldos de tiempos
PT_QTA10 - Visualización de información contingente de absentismos
ZHCM_PT_GT_001 - Interfaz de Marcaje
ZHCM_PT_GT_002 - Borrar Marcaje
ZHCM_PT_GT_003 - Gestión de horas extras
ZHCM_PT_GT_004 - Gestión de absentismos
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Se realizaron pruebas de marcaje con información de empleados MdG archivos
TXT.
o Se realizan pruebas de Horas extras, con validación de marcajes con horario
de trabajo para la obtención de la cantidad de horas extras diarias por
trabajador, para ser aprobadas o no.
o Se llevaron a cabo las pruebas de roles que tendría cada usuario final de
acuerdo a las transacciones a utilizar en el Sub Modulo PT, relacionado con
tiempos.
o Se empezó la realización de la segunda parte del BBP.
o Se capacitó al personal de Normas y Procedimientos de la Municipalidad de
Guatemala con relación a gestión de tiempos en el sistema SAP HCM.
o Se actualiza horarios de todos los Empleados Municipales, para salir a
productivo.
En octubre 2019 salimos a productivo.
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ARCHIVO
ENERO

8

FEBRERO

1

MARZO

6

ABRIL

2

MAYO

3

JUNIO

15

JULIO

61

AGOSTO

22

SEPTIEMBRE

14

OCTUBRE

5

NOVIEMBRE

20

DICIEMBRE

14

TOTAL

171
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VERBAL
ENERO

15

FEBRERO

2

MARZO

11

ABRIL

5

MAYO

14

JUNIO

10

JULIO

18

AGOSTO

17

SEPTIEMBRE

18

OCTUBRE

14

NOVIEMBRE

48

DICIEMBRE

16

TOTAL

188
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ESCRITA
ENERO

8

FEBRERO

3

MARZO

3

ABRIL

9

MAYO

8

JUNIO

7

JULIO

20

AGOSTO

17

SEPTIEMBRE

6

OCTUBRE

6

NOVIEMBRE

24

DICIEMBRE

15

TOTAL

126

55
muniguate.com
T. 1551

21 calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala
SUSPENSION
ENERO

4

FEBRERO

1

MARZO

7

ABRIL

6

MAYO

5

JUNIO

11

JULIO

22

AGOSTO

10

SEPTIEMBRE

8

OCTUBRE

3

NOVIEMBRE

43

DICIEMBRE

12

TOTAL

132
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ACTAS
ARCHIVO

8

VERBAL

8

ESCRITA

2

SUSPENSIÓN

29

TOTAL

47
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CONSTANCIAS
Cambio De Horario
Const. Clínica Municipal
Const. Clínica Particular
Const. IGSS
Constancias de Colegios
Cumpleaños
Documentos Varios
Hora de Lactancia
Matrimonios
Permisos Especiales
Permisos Estudios
Permisos Post-Parto
Permisos Varios
Reportes de Delegados
Sus. Clínica Muni
Suspensión
Laborales
DRRHH
Tarjetas de Jardines
Traslados
Vacaciones

CANTIDAD
02
05
07
151
22
106
36
01
02
01
08
03
101
18
14
18
92
05
763

ENERO 2019

Cambio De Horario

Const. Clínica Municipal

Const. Clínica Particular

Const. IGSS

Constancias de Colegios

Cumpleaños

Documentos Varios

Hora de Lactancia

Matrimonios

Permisos Especiales

Permisos Estudios

Permisos Post-Parto
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CONSTANCIAS
Cambio De Horario
Const. Clínica Municipal
Const. Clínica Particular
Const. IGSS
Constancias de Colegios
Constancias Judiciales
Cumpleaños
Documentos Varios
Permisos Especiales
Permisos Estudios
Permisos Post-Parto
Permisos Varios
Reportes de Delegados
Sus. Clínica Muni
Suspensión
Laborales
DRRHH
Tarjetas de Jardines
Traslados
Vacaciones

CANTIDAD
03
08
14
198
11
01
117
62
03
08
01
100
10
31
22
51
01
47

FEBRERO 2019

Cambio De Horario

Const. Clínica Municipal

Const. Clínica Particular

Const. IGSS

Constancias de Colegios

Constancias Judiciales

Cumpleaños

Documentos Varios

Permisos Especiales

Permisos Estudios

Permisos Post-Parto

Permisos Varios
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CONSTANCIAS
Cambio De Horario
Const. Clínica Municipal
Const. Clínica Particular
Const. IGSS
Constancias de Colegios
Constancias Judiciales
Cumpleaños
Documentos Varios
Hora de Lactancia
Permisos Especiales
Permisos Estudios
Permisos Post-Parto
Permisos Varios
Reportes de Delegados
Sus. Clínica Muni
Suspensión
Laborales
DRRHH
Tarjetas de Jardines
Vacaciones

CANTIDAD
12
07
17
180
10
02
112
61
02
03
10
01
118
25
40
24
89
126

MARZO 2019

Cambio De Horario

Const. Clinica Municipal

Const. Clinica Particular

Const. IGSS

Constancias de Colegios

Constancias Judiciales

Cumpleaños

Documentos Varios

Hora de Lactancia

Permisos Especiales
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CONSTANCIAS
Cambio De Horario
Const. Clínica Municipal
Const. Clínica Particular
Const. IGSS
Constancias de Colegios
Constancias Judiciales
Cumpleaños
Defunciones
Documentos Varios
Matrimonios
Nacimientos
Permisos Especiales
Permisos Post-Parto
Permisos Varios
Reportes de Delegados
Sus. Clínica Muni
Suspensión
Laborales
DRRHH
Tarjetas de Jardines
Vacaciones

CANTIDAD
03
10
14
135
10
02
85
02
74
05
02
01
01
62
13
19
06
89
215

ABRIL 2019

Cambio De Horario

Const. Clinica Municipal

Const. Clinica Particular

Const. IGSS

Constancias de Colegios

Constancias Judiciales

Cumpleaños

Defunciones

Documentos Varios

Matrimonios
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CONSTANCIAS
Cambio De Horario
Const. Clínica Municipal
Const. Clínica Particular
Const. IGSS
Constancias de Colegios
Cumpleaños
Defunciones
Documentos Varios
Hora de Lactancia
Matrimonios
Nacimientos
Permisos Especiales
Permisos Estudios
Permisos Post-Parto
Permisos Varios
Reportes de Delegados
Sus. Clínica Muni
Suspensión Laborales DRRHH
Tarjetas de Jardines
Traslados
Vacaciones

CANTIDAD
12
05
26
183
09
119
03
99
03
05
02
02
06
02
120
37
31
11
89
01
137

MAYO 2019

Cambio De Horario

Const. Clinica Municipal

Const. Clinica Particular

Const. IGSS

Constancias de Colegios

Cumpleaños

Defunciones

Documentos Varios

Hora de Lactancia

Matrimonios
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CONSTANCIAS
Cambio de Horario
Const. Clínica Municipal
Const. Clínica Particular
Const. IGSS
Constancias de Colegios
Constancias Judiciales
Cumpleaños
Defunciones
Documentos Varios
Hora de Lactancia
Matrimonios
Permisos Especiales
Permisos Estudios
Permisos Post-Parto
Permisos Varios
Reportes de Delegados
Sus. Clínica Muni
Suspensión Laborales DRRHH
traslados
Tarjetas de Jardines
Vacaciones

CANTIDAD
13
04
26
301
22
04
100
03
43
03
01
12
09
06
108
41
55
07
05
91
467

JUNIO 2019

Cambio de Horario

Const. Clinica Municipal

Const. Clinica Particular

Const. IGSS

Constancias de Colegios

Constancias Judiciales

Cumpleaños

Defunciones

Documentos Varios

Hora de Lactancia
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CONSTANCIAS

CANTIDAD

Cambio De Horario
Cumpleaños

02
121

Documentos Varios
42
Suspensión
Laborales
DRRHH
21
Tarjetas de Jardines
90
Traslados

15

Vacaciones

380

JULIO 2019

Cambio De Horario

Cumpleaños

Documentos Varios

Suspensión Laborales DRRHH

Tarjetas de Jardines

Traslados

Vacaciones
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CONSTANCIA
Cambio De Horario
Const. Clínica Municipal
Const. Clínica Particular
Const. IGSS
Constancias de Colegios
Constancias Judiciales
Cumpleaños
Documentos Varios
Matrimonios
Permisos Especiales
Permisos Estudios
Permisos Post-Parto
Permisos Varios
Reportes de Delegados
Sus. Clínica Muni
Suspensión
Laborales
DRRHH
Tarjetas de Jardines
Traslados
Vacaciones

CANTIDAD
01
03
10
155
03
02
93
52
01
05
07
01
98
24
23
09
90
04
310

AGOSTO 2019

Cambio De Horario

Const. Clínica Municipal

Const. Clinica Particular

Const. IGSS

Constancias de Colegios

Constancias Judiciales

Cumpleaños

Documentos Varios

Matrimonios

Permisos Especiales
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CONSTANCIAS
Const. Clínica Municipal
Const. Clínica Particular
Const. IGSS
Constancias de Colegios
Constancias Judiciales
Cumpleaños
Documentos Varios
Hora de Lactancia
Matrimonios
Permisos Especiales
Permisos Estudios
Permisos Post-Parto
Permisos Varios
Reportes de Delegados
Sus. Clínica Muni
Suspensión
Laborales
DRRHH
Tarjetas de Jardines
Traslados
Vacaciones

CANTIDAD
03
07
260
19
03
135
55
01
01
03
02
05
116
23
53
07
88
02
332

SEPTIEMBRE 2019

Const. Clinica Municipal

Const. Clinica Particular

Const. IGSS

Constancias de Colegios

Constancias Judiciales

Cumpleaños

Documentos Varios

Hora de Lactancia

Matrimonios

Permisos Especiales

Permisos Estudios

Permisos Post-Parto
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CONSTANCIAS
Cambio de Horario
Const. Clínica Particular
Const. IGSS
Constancias de Colegios
Documentos Varios
Lactancia
Permisos Especiales
Permisos Estudios
Permisos Post-Parto
Reportes de Delegados
Sus. Clínica Muni
Tarjetas de Jardines
Traslados
Vacaciones

CANTIDAD
01
03
18
01
39
01
06
10
05
36
07
90
06
333

OCTUBRE 2019

Cambio de Horario

Const. Clinica Particular

Const. IGSS

Constancias de Colegios

Documentos Varios

Lactancia

Permisos Especiales

Permisos Estudios

Permisos Post-Parto

Reportes de Delegados

Susp. Clinica Muni

Tarjetas de Jardines

Traslados

Vacaciones
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CONSTANCIAS
Cumpleaños
Documentos Varios
Matrimonios
Permisos Varios
Reportes de Delegados
Sus. Clínica Muni
Traslados
Vacaciones

CANTIDAD
120
20
06
290
13
19
01
275

NOVIEMBRE

Cumpleaños

Documentos Varios

Matrimonios

Permisos Varios

Reportes de Delegados

Susp. Clínica Muni

Traslados

Vacaciones
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CONDICIÓN AL FINAL DE LA GESTIÓN 2019
Durante el año 2019, el Departamento de Normas y Procedimientos ha logrado
cumplir su objetivo el cual es la correcta aplicación de las normas laborales
implementando acciones preventivas y correctivas con el fin de que el trabajador
corrija positivamente su comportamiento laboral.
Las sanciones laborales aplicadas a los trabajadores municipales por las faltas
cometidas se van haciendo más severas en la medida que las mismas se repitan,
las cuales pueden ser desde una llamada de atención verbal, escrita, hasta una
suspensión de uno a ocho días.
Uno de los objetivos para el año dos mil veinte, es la prevención de las faltas
laborales lo cual se logrará aplicando la normativa vigente que rige a todos los
trabajadores municipales, diseñando los planes estratégicos para acercarse y
escuchar a los trabajadores, así como seguir llegando a cada lugar donde un
trabajador municipal labore y preste un servicio a los vecinos de la ciudad, a través
de la instalación de más relojes biométricos para alimentar la información del SAP
HCM.
Una de las metas principales con los Oficiales y Notificadores del Departamento de
Normas y Procedimientos consiste en fomentar el buen ambiente laboral
motivándolos a conocer más sobre sus funciones y atribuciones y de esa forma
poder cumplir eficientemente sus labores aumentando su desempeño laboral y
brindándoles siempre la asesoría profesional por parte de la Jefatura.
Asimismo, se busca en los Delegados de Personal quienes son parte fundamental
del Departamento de Normas y Procedimientos y quienes se encargan de la
supervisión del personal que presta sus servicios fuera del edificio municipal,
fomentar la buena actitud y comunicación con la Jefatura de Normas y
Procedimientos para realizar una eficaz coordinación y conseguir así una
supervisión efectiva y a la vez preventiva, lo cual se lograra únicamente dándoles a
conocer sus atribuciones y obligaciones.
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Sistemas
Operativos
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Sistemas Operativos
Es el encargado de la recepción de diferente tipo de papelería y el pago de las
diferentes nóminas de la Municipalidad de Guatemala, de las cuales se mencionan
las siguientes:
Presupuesto 011, Dietas de la Dirección del Centro Histórico, del Concejo Cultural,
Concejo Municipal, Bono 14, Aguinaldo, Bono por Vacaciones, Incapacidad IGSS,
Bono de alimentos, Horas extras, Jubilados, Pensionados, Escuela taller, Gastos de
funerarios, Bono de riesgo, Becas Educación y Cultura, Bono cumple febrero, Bono
cumple septiembre y Bono vacacional.
Otro aspecto importante del departamento de Sistemas Operativos es la atención
que se les brinda a los Empleados Municipales activos, jubilados, pensionados y
familiares de los mismos, Asesores de Banco Promerica, Bantrab y Banrural, así
también a personas que buscan oportunidad de empleo.

Movimiento de Documentos






Cartas de Ingreso
Solvencias
Certificados para asistir al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
(IGSS).
Desplegados de sueldos
Se proporcionan formularios para diferentes solicitudes como: pensión por
viudez, jubilación, prestaciones por jubilación, por fallecimiento de familiar.
Entre otros.
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Banco de los Trabajadores

Sistemas Operativos es el encargado de autorizar por medio de la Municipalidad de
Guatemala los créditos esto si la persona cuenta con las solvencias para aplicar,
así también recibimos las ordenes de suspensión cuando estos son cancelados en
su totalidad.

BANCO DE LOS TRABAJADORES

Mes

Orden
de
Orden
de Reestructurac Créditos
Suspensión
ión
Nuevos

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES

30
25
35
30
35
45
50
31
48
48
30
35
442

15
20
25
5
15
20
20
10
20
45
6
10
211

50
36
30
61
60
74
52
50
65
72
75
40
665
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Pago de Planilla del IGSS 2019
El pago de planilla del IGSS se realiza los primeros días de cada mes su fecha
máxima de pago es el día 18 de cada mes, esto es debido al descuento que se les
hace a todos los empleados que están bajo el renglón 011, a cada empleado le
corresponde pagar el 4.83% y a los empleados que están jubilados por el IGSS,
pagan un 3%.

Pago de planilla del (IGSS)

EXPEDIENTES DE PAGO (IGSS) POR MES
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

CANTIDAD
Q.865,429.53
Q.852,681.30
Q.872,720.13
Q.874,561.80
Q.864,677.26
Q.862,610.44
Q.863,034.01
Q.857,630.20
Q.864,324.59
Q.856,469.73

Q.8,674,004.22
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Pago por Incapacidad

El pago de Incapacidad se realiza cuando hay suspensiones del IGSS al personal
suspendido se le da un complemento de su sueldo para completar un 100%, es
decir el IGSS paga por suspensión un 66.66 % y a la Institución le corresponde
pagar el 33.34% se hace el cálculo para saber cuento paga el IGSS diario y
dependiendo de ello se completa el pago a un 100%. Las personas presentan sus
boletas de pago que cobran en Banco Industrial y con ellas se saca el porcentaje
total a pagar.

Pago por Incapacidad Temporal (IGSS)

EXPEDIENTES DE PAGO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
(IGSS)
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

CANTIDAD
20
19
25
30
36
26
24
41
40
28
40
30
359
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Pago de Nóminas Renglón 011
En el departamento de Sistemas Operativos se lleva a cabo la nómina de pago de
fin de mes trabajado, correspondiente al personal 011, durante este año se
realizaron un total de 12 nominas generales de personal y 63 nominas adicionales.
Para realizar esta nomina se lleva a cabo una serie de movimientos dentro de los
cuales se encuentra el control del personal que está suspendido por el IGSS, ya sea
por enfermedad común o por accidente y maternidad, cuyas órdenes son
presentadas por los interesados. Se recibió durante el año 2019 un total de 857
suspensiones del IGSS y 398 altas del IGSS.

Bajas Renglón 011
BAJAS

CANTIDAD

ABANDONO DE LABORES

6

RENUNCIA

70

CANCELACION DE
NOMBRAMIENTO
FALLECIMIENTO

22

DESPIDO JUSTIFICADO

7

TOTAL

122

17

Movimientos
TIPO DE MOVIMIENTO
SUSTITUCIONES DE PLAZAS
ALTAS (PLAZAS) NUEVAS
NIVELACIONES
TRASLADOS
ASCENSOS
INACTIVACIONES
CAMBIOS DE PUESTO
CAMBIO DE FUENTE
TOTAL

CANTIDAD
115
92
80
100
0
8
28
08
431
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Fondos Consignados:

Se operan descuentos Judiciales a empleados que estén bajo renglón 011, también
se emite y se opera lo siguiente:
 Certificaciones de embargo.
 Descuentos Judiciales Civiles y Familia.
 Oficios para Pagos de Descuentos Civiles.
 Providencias, entre otros.

Cuadro de movimientos año 2019 Fondos Consignados
MES

PROVIDENC
IAS

CERTIFICACI
ONES

OFICIOS A
CONTABILIDAD

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL

16
0
6
21
27
38
30
21
34
24
20
237

13
27
40
27
28
16
27
37
19
19
10
263

9
15
24
18
15
11
15
21
11
18
12
169

Bonos Especiales
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Existen varias nóminas de beneficios en donde se realiza el pago de diferentes
bonos que son de incentivo y ayuda para el trabajador, siendo estos los siguientes:








Bono Cumple Febrero
Bono Cumple Septiembre
Bono Cumple Mensual
Bono de Vacaciones (Del pescado)
Bono de vacaciones
Bono de alimentos
Bono de riesgo

BONO DE VACACIONES
Orden
de
de Reestructurac Créditos
ión
Nuevos

Mes

Orden
Suspensión

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembr
e
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES

65
46
54
65
44
48
55
31
48

36
21
12
13
15
34
16
34
38

44
36
30
61
60
74
52
50
65

48
64
49
617

51
32
42
344

72
75
78
697
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Acuerdos realizados
En el transcurso del año 2019, se han realizado un total de 632 acuerdos, en los
cuales se detallan los diferentes Movimientos de Personal de los empleados
municipales.
Estos acuerdos fueron elaborados con la documentación original, ya que sirve para
respaldar el movimiento que se está realizando. Todos los acuerdos realizados
fueron trasladados a Archivo de Personal, ya que es un proceso indispensable para
tener actualizadas las fichas de Kardex de los empleados municipales.
Asimismo, se procedió al traslado correspondiente de dicha documentación a
Secretaria General, en donde se adjuntan al expediente los documentos originales
para la firma de las Autoridades correspondientes.
Dentro de estos Acuerdo que se realizaron podemos hacer mención que se
clasifican según el movimiento que se está realizando, siendo estos los siguientes:
Bajas por:







Renuncias
Cancelación de nombramiento
Abandono de labores
Defunciones
Jubilados
Pensión por Viudez
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CONTROL DE ACUERDOS AÑO 2019
Acuerdos

Cantidad

ACUERDO/RECTIFICACION

5

ACUERDO/NOMBRAMIENTO

230

ACUERDO/PENSION POR VIUDEZ

33

ACUERDO/DEFUNCION

65

ACUERDO/DEFUNCIONES DE
PENSIONADAS
ACUERDO/JUBILACION

30
54

ACUERDO/BAJAS

165

ACUERDO/20 AÑOS DE SERVICIO

50

TOTAL DE ACUERDOS AÑO 2,019

632

Pago de 20 años Cantidad
Enero

0

Febrero

7

Marzo

0

Abril

5

Mayo

3

Junio

5

Julio

0

Agosto

15

Septiembre

15

Octubre

0

Noviembre

1

Diciembre

2

TOTAL

53
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Apoyo de Gastos Funerarios

Cantidad

Enero

0

Febrero

12

Marzo

10

Abril

8

Mayo

8

Junio

6

Julio

4

Agosto

9

Septiembre

5

Octubre

2

Noviembre

7

Diciembre

5

TOTAL

76

Prestaciones Laborales

Durante el año 2019 se elaboraron expedientes para pago de prestaciones por
diversos conceptos como:
- Abandono de Labores
- Despido Justificado
- Prestaciones Póstumas
- Cancelación de Nombramiento
- Incapacidad Temporal IGSS
- Jubilación por edad y tiempo de servicio,
- Juicios Ordinarios Laborales
- Juicios por reinstalación
- Prestaciones por Fallecimiento de Jubilado y/o pensionado/a
- Prestaciones Post Mortem (trabajador activo)

80
muniguate.com
T. 1551

21 calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

Control de Prestaciones Laborales

Prestaciones Laborales Cantidad
RESOLUCIONES

188

CALCULOS DE PRESTACIONES LABORALES

233

SOLICITUDES DE COMPRA POR PAGO DE PRESTACIONES
LABORALES

186

DOCUMENTOS

COMPLETOS
ESCANEADOS
PARA
ARCHIVO
ELECTRONICO
FINIQUITOS DE PRESTACIONES LABORALES
INGRESADOS
A
SAP POR
PAGO
DE
PRESTACIONES LABORALES

179
177

EXPEDIENTES

186

Jubilados y Pensionados
Según el Acuerdo del Honorable Concejo que regula las Jubilaciones para los
trabajadores Municipales, se les ha otorgado jubilaciones vitalicias a los
trabajadores que así lo soliciten que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que cumplan
laborando en

30
años de
servicios
consecutivos
la Municipalidad de Guatemala.

b) Que cumplan con 60 años de edad, siempre que tengan un mínimo de diez
años laborados.
c) Por invalidez total de carácter permanente, debidamente comprobado por el
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
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Durante el año 2019, las jubilaciones otorgadas fueron por los siguientes motivos:


Jubilaciones por Edad,



Por Tiempo de Servicio (30 años de servicio) 60% sobre el último salario



Por Tiempo de Servicio (50 años de servicio) 100% sobre el último salario

Pensión por viudez
Tendrá derecho a pensión por viudez el/la cónyuge supérstite de la persona que
falleciere y que se encontraba gozando de jubilación. El mismo derecho tendrá la
conviviente por unión de hecho declarada conforme el Código Civil, y viudo que
sufra incapacidad declarada.
Durante este año, se mejoró la comunicación entre las personas que solicitaban su
Pensión por Viudez, logrando que la mayoría de solicitudes contaran con todos los
documentos en orden y necesarios para no tener ningún inconveniente en el
proceso de la aprobación de dicho beneficio, así como solventar en varias ocasiones
algunos inconvenientes, también se logró tener actualizados los datos del sistema.

Personal Renglón 018
El reglón 018, este comprende el pago por servicios técnicos, administrativos y
profesionales no contemplados en los otros renglones.
Durante el 2019 se contó con un total de 2,678 personas contratadas bajo este
reglón, las cuales se dividen así:

- Servicios Técnicos
- Servicios Profesionales

2,376
302
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Archivo de
Personal
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Presentación
La siguiente Memoria de Labores es producto del trabajo constante, esfuerzo,
dedicación, esmero, eficacia, trabajo en equipo y eficiencia del equipo que conforma
el Archivo de Personal, una de los objetivos primordiales para esta área es brindar
asistencia a todos los empleados Municipales, en su estatus de activo, jubilado,
pensionada, personal de baja y gestiones para empleados fallecidos, así como las
diversas Instituciones Fiscalizadoras y Empresas que trabajan en conjunto con la
Municipalidad de Guatemala.
Este documento refleja las actividades realizadas desde el 02 de enero 2019 al 11
de noviembre 2019.
las principales actividades de trabajo de Archivo de Personal son: La Recepción de
diversos documentos como: Acuerdos de Gerencia, los cuales describen la
culminación o nombramiento del personal Municipal, entre ellos tenemos: Acuerdos
de Baja, Acuerdos de Jubilación, Acuerdos por 20 años de prestación de servicios
consecutivos, Acuerdos de Nombramientos, Acuerdos de Pensión por Viudez,
Acuerdos de Permiso con Goce o sin Goce de salario, Acuerdos por Jubilado
Fallecido, Acuerdos por Fallecimiento de Trabajador Activo y Acuerdos por Pensión
Alimenticia., estos a su vez se transcriben en la Ficha de Kardex respectiva.
Así mismo, se dio respuesta a las diversas solicitudes de empleados y exempleados
Municipales, quienes requieren diversos documentos relacionados al Historial
Laboral. Certificaciones, Constancias Laborales, Certificaciones extendidas para el
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, Record Laborales y
Transcripciones de los diferentes Acuerdos descritos con anterioridad. De igual
forma se dio respuesta a las Entidades Fiscalizadoras como; Contraloría General
de Cuentas, Ministerio Publico, Organismo Judicial y Direcciones y/o
Departamentos dentro de la Municipalidad de Guatemala.
Por otro lado, se efectuó la respectiva Actualización a todos los empleados activos
del presupuesto y aumento, sumado a esto se trabajaron las solicitudes de
vacaciones del renglón presupuestarios (011), solicitudes de jubilación, pensión por
viudez, prestaciones por fallecido jubilado, pago de 20 años de servicios
consecutivos, prestaciones de empleado activo fallecido, por renuncias, por
cancelación de nombramientos. También se realizaron anotaciones en el kardex de
los diferentes movimientos del personal: Suspensiones laborales por Normas y
Procedimientos, Amonestaciones Escritas y Verbales; Suspensiones y Altas del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que así lo ameritaron.
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Se aperturaron nuevos Kardex para personal de nuevo ingreso, anotaciones de
documentos en los expedientes como, por ejemplo: permisos varios, oficios
indicando cambios de horario y de lugar de trabajo, autorizaciones de hora de
lactancia, licencias con goce y sin goce de sueldo, constancias de colegiados
activos, declaraciones juradas, supervivencias de años anteriores etc.
Con el apoyo de alumnos de diversos colegios públicos y privados, que vinieron a
realizar sus prácticas en esta área, se logró archivar aproximadamente 3,000
constancias del Registro Tributario Unificado y 3,000 constancia de actualización de
datos de la Contraloría General de Cuentas, así como 3,500 formularios de
actualización de beneficiarios.
Un agregado importante a las actividades ha sido el ingreso de datos a la ficha
virtual de distintos movimientos del personal, como también la modificación
constante del archivo personal pasivo, la actualización de datos con sus respectivas
fotos.
Otras acciones realizadas por el equipo de Archivo de Personal, es el ingreso de
datos de todos los empleados municipales al Sistema MACO, el objetivo primordial
de este procedimiento, es el de contar con la información completa de cada
empleado activo, para las juntas de cotización y licitación.
Otro dato importante y que aporta al desarrollo de esta área, es la implementación
del Sistema SAP para Recursos Humanos, este nuevo proceso de gestiones
permite realizar el trabajo, por decirlo así, de una forma más efectiva e involucrando
a todo el equipo desde el traslado de la base de datos y la actualización de la
información de soporte al nuevo sistema.

Condición Final Gestión 2019

Dentro de los logros obtenidos en el año 2018 se menciona lo siguiente: de los 3,500
expedientes de trabajadores municipales activos, únicamente a 15 les hace falta su
declaración de probidad, a diferencia del año 2017 que aproximadamente a 350 se
encontraban sin este documento tan esencial.
Se dio respuesta efectiva a las 4,477 solicitudes varios, de colaboradores
municipales activos, ex empleados y entidades Fiscalizadoras y demás Direcciones
y/o Departamentos dentro y fuera del Edificio Municipal.
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No.
1

TRABAJO REALIZADO
OFICIOS VARIOS

CANTIDAD
1964

2

CERTIFICACIONES VARIAS

3014

3

CONSTANCIAS

155

4

6

RECORD LABORALES
191
DOCUMENTOS VARIOS ARCHIVADOS/ INCLUYE
COLEGIADOS ACTIVOS, CONSTANCIAS DE RENAS,
6010
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO, DIPLOMAS ENTRE
OTROS.
VACACIONES AUTORIZADAS
4632

7

TRANSCRIPCIONES DE ACUERDO

915

8

PROVIDENCIAS POR VARIOS MOTIVOS

1027

9

3560

11

PERMISOS VARIOS Y LICENCIAS
PROCEDIMIENTOS
VARIOS
PROCEDIMIENTOS
BONOS DE VACACIONES

12

ENTREGA DE COPIA DE EXPEDIENTES

150

13

BOLETAS DE LICITACION

223

14

SUSPENSIONES Y ALTAS DEL IGSS
870
INGRESARON UN APROXIMADO DE EXPEDIENTES
PARA NUEVO INGRESO, TRASLADOS, NIVELACONES 361
Y ASCENSOS TRABAJADOS
SE RECIBIO PARA ARCHIVAR EN CADA EXPEDIENTE
3470
CONSTANCIAS DE RTU Y CONTRALORIA

5

10

15
16

NORMAS

Y

992
3309

17

DECLARACIONES DE PROBIDAD

160

18

NEGATIVAS LABORALES

183

19

ENTREGA DE CHALECOS PERSONAL MUNICIPAL

800

20

INGRESO A FICHA VIRTUAL

3986

21

ASISTENCIA

1612

22

CARENCIA DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS

81
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Fotografías
Archivo de Personal

En las fotografías anteriores se puede observar como el equipo de Archivo de
Personal, trabaja diariamente para brindar un servicio eficaz, eficiente y humano a
los colaboradores activos, ex trabajadores, entidades Fiscalizadoras y Direcciones
y/o Departamentos dentro y fuera de la Municipalidad de Guatemala.
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