
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIÓN DEL CANTÓN SANTA ANA 

EPMICSA 

 

METAS Y OBJETIVOS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

1.- PROCESO GOBERNANTE 

1.1 DIRECTORIO. 

Misión:  

Direccionamiento estratégico de la Empresa Pública Municipal de Información y 

Comunicación e del Cantón el Santa Ana EPMICSA y coordinación con las entidades y 

empresas relacionadas con temas de radio para la entrega de información y contenidos 

radiofónicos.  

Atribuciones y Responsabilidades:  

a)  Determinar los objetivos, metas y políticas de la Empresa y vigilar su cumplimiento; 
 

b)  Aprobar y autorizar la ejecución de programas y proyectos relacionados con el objeto de 

la empresa; 
 

c)  Dictar las resoluciones y normas que garanticen el cumplimiento de los objetivos, la 

aplicación de esta Ordenanza y el funcionamiento técnico y administrativo de la Empresa; 

d)  Conocer y someter a la aprobación de los órganos competentes las políticas, planes o 

programas relacionados a la Comunicación e Información; 
 
e)  Someter a consideración y aprobación del Concejo Municipal los proyectos de 

Ordenanzas que le conciernan a la Empresa; 
 

f)  Conocer los informes trimestrales de Gerencia General relativos a la marcha empresarial y 

adoptar las resoluciones que estime convenientes; 
 
g) Estudiar y aprobar el presupuesto anual y las reformas que fueren necesarias para la 

Empresa; hasta el 30 de septiembre de cada año, para su posterior conocimiento del 

Concejo Municipal su análisis y aprobación. 
 
h) Autorizar al Gerente General las adquisiciones y contratos, de acuerdo a la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública; 
 
i) Solicitar las Auditorias necesarias a fin de verificar el correcto manejo de los recursos, 

inversiones, egresos y situación contable financiera de la Empresa; 
 
j) Conocer los reglamentos, instructivos, normas o manuales de carácter técnico o 

administrativo que dictare el Gerente General; 
 
k) Conceder licencias o declarar en comisión de servicio a los empleados y trabajadores, cuando 



la solicitud sobrepase los treinta días, de acuerdo a la ley. Para el caso de los trabajadores, se 
estará a lo dispuesto en las normas legales pertinentes; 

 
l)  Designar a la o el Gerente General de la Empresa de una terna propuesta por el Alcalde o 
Alcaldesa 
 
m)  Designar de entre los servidores a la o el Gerente General Subrogante; 
n) Conocer y aprobar los planes de financiamiento o de crédito con organismos públicos o 

privados, por los servicios que presta la Empresa; así como las sanciones pecuniarias, 

cánones arrendaticios y los que fueren menester para el cabal cumplimiento de sus fines, 

que deberán estar ajustados a los criterios de solidaridad, accesibilidad, equidad, calidad y 

focalización de subsidios en concordancia con la función social que debe cumplir; 
 
o Conocer los estados financieros y balances semestrales y anuales de la Empresa; 

 
p) Dictar la reglamentación interna para determinar los ordenadores del gasto y la cuantía 

hasta por la cual quien ejerza la Gerencia General y otros funcionarios puedan 

comprometer obligaciones patrimoniales de la empresa; 
 
q) Definir cuantías y términos para la contratación de empréstitos internos o externos; 

 
r) Conocer y aprobar los niveles remunerativos de sus servidoras/es; 

 
s Autorizar a quien ejerza la Gerencia General la transferencia de los bienes que sean de su 

propiedad, así como la constitución de gravámenes o limitaciones al derecho de dominio de 

los bienes de la Empresa, en el marco de la ley. Cuando el valor de los bienes sea inferior 

al 0,00001 del Presupuesto General del Estado, no se requiere autorización; 
 
t) Conocer y resolver sobre las reclamaciones o apelaciones administrativas que presenten 

las personas naturales o jurídicas, respecto de las resoluciones administrativas dictadas por 

quién ejerza la Gerencia General; 

u) En todas las modalidades en que EPMICSA., participare como socia o accionista, el 

Directorio de la Empresa, buscará precautelar que su patrimonio no sufra menoscabo, 

y que participe en las mejores condiciones en la constitución, administración y 

beneficios de las sociedades y asociaciones, así como los réditos que se obtengan 

sean reinvertidos para una mejor prestación de los servicios que brinde, buscando la 

satisfacción de las necesidades colectivas con rentabilidad social; y, 
 
v) Las demás que determinen la Ley, Reglamentos, la presente Ordenanza y más 

normas vigentes. 

2. GERENCIA GENERAL. 

Misión: 

Administrar los procesos técnicos y administrativos de La Empresa Pública Municipal de 

Información y comunicación del Cantón el Santa Ana EPMICSA, para contribuir al 

fortalecimiento de la información, difundiendo contenidos que a través de su programación 

formen, informen y eduquen, fomentando los valores sociocultares y derechos de la 

ciudadanía. 



Responsable: Gerente General. 

Atribuciones y Responsabilidades: 

a) Ejercer la facultad sancionadora en nombre de la Empresa; 

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del ordenamiento jurídico y resoluciones 

emitidas por el Directorio, en lo relativo a las actividades de la Empresa; 

c) Adoptar las medidas más adecuadas que garanticen una administración eficiente de la empresa; 

lo cual permitirá tomar decisiones idóneas en la solución de problemas. 
 

 d) Elaborar los reglamentos internos y manuales de procedimientos que permitan orientar y        

controlar la mejor utilización de los recursos humanos, económicos, técnicos y administrativos de la 

Empresa; 
 

e) Proponer al Directorio para su análisis y resolución los reglamentos de carácter general, 

necesarios para la organización y funcionamiento de la Empresa 

 

f) Formular planes, programas y proyectos de actividades para mantener, mejorar y ampliar la 

Comunicación e Información, los mismos que contarán con presupuesto y más documentos 

pertinentes; los cuales se pondrán en   conocimiento del Directorio para su análisis y resolución.  
 

g)  Llevar a consideración del Directorio para su estudio y aprobación la proforma 

presupuestaria anual de la Empresa al menos quince días antes de la aprobación del presupuesto 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Ana; 

h) Presentar al Directorio informes trimestrales relativos a la marcha de la Empresa y de sus 

necesidades; 
 
i) Orientar y supervisar las actividades de las unidades integrantes de la Empresa, para que 

se ejecuten eficientemente, dentro del marco legal y de los fines de la Empresa; 
 
j) Nombrar al personal de empleados, trabajadores y obreros a contratar ocasionalmente en 

función de las disponibilidades presupuestarias y de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de la Empresa, conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el Código del 

Trabajo y su normativa interna, según corresponda;  

 

k)  Proponer al Directorio, las remuneraciones de sus servidoras, servidores, y 

trabajadores, así como los lineamientos generales de las políticas de manejo del talento 

humano empresarial, especialmente la política remunerativa y salarial, debiendo contar con 

informe favorable del área financiera empresarial; 
 
l) Autorizar los traspasos, suplementos y reducciones de las partidas de un mismo programa, 

en el presupuesto; 

m) Delegar atribuciones y deberes de su competencia a los funcionarios, siempre y cuando no 

se afecte el buen servicio de la Empresa; 

n) Actuar como Secretario del Directorio de la Empresa, por tanto asistirá a sus sesiones con 

voz informativa, elaborará y llevará las correspondientes actas; así como asistir a las 

sesiones del Concejo Municipal, cuando sea convocado; 
 
o) Disponer el cobro y recaudación de los valores que corresponden a la Empresa, de 

conformidad con la Ley, Ordenanzas y más normas legales, reglamentarias o resoluciones; 



y resolver la baja de títulos incobrables previo informe del área financiera y de auditoría; 
 
p) Cumplir con las demás obligaciones que consten en las leyes y ordenanzas, así como las 

que le asigne el Directorio; 
 
q) Supervisar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades de la Empresa Pública; 

y, Las demás que le sean atribuidas por la Ley y el Directorio. 

 

3. PROCESOS DE APOYO:  

3.1. GESTION ADMINITRATIVO FINANCIERO:  

3.1.1 ASESORÍA JURÍDICA  

Misión:  

Dirigir, controlar y evaluar la adecuada utilización de los recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos de la Radio, en base al presupuesto establecido y brindar asesoría 
en aspectos técnicos y jurídicos de su competencia, a la Alta Dirección y a las unidades 
orgánicas de la Empresa Pública Municipal de Información Comunicación e Información del 
Cantón el Santa Ana EPMICSA.  

A ) Atribuciones y Responsabilidades:  

1. Administrar los procesos que desarrollan en la unidad a su cargo ; 

2. Aprobar los proyectos, estudios, informes y demás documentos que se generen en la 

unidad a su cargo ; 

3. Participar en reuniones institucionales que demande criterios en materia de 

administración de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos; 

4. Emitir criterios especializados sobre la administración del recurso humano, manejo 

presupuestario, recursos materiales y tecnológicos a autoridades, funcionarios y 

servidores de la institución ; 

5. Emitir propuestas para el mejoramiento e innovación de sus procesos y gestión; 

6. Apoyar a los niveles directivos en aspectos relacionados a la administración 

recursos materiales, tecnológicos y de documentación y archivo;  

7. Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos que desarrollan en la unidad a 

su cargo; 

8. Dirigir la elaboración de los proyectos, estudios, informes y demás documentos que 

se generen en la unidad a su cargo; 

9. Gestionar el pago de acuerdo y contrataciones; 

10. Participar en reuniones institucionales que demande criterios en materia de su 

competencia.; 

11. Emitir criterios especializados en materia de su competencia a autoridades, 

funcionarios y servidores de la institución; y, 

12. Emitir propuestas para el mejoramiento e innovación de sus procesos y gestión.  

 



 

 

 

 

Productos:  

1. Inventario de activos fijos de la empresa ; 
2.  
3. Informes de mantenimiento y matriculación de vehículos ; 
4. Informes para la enajenación de bienes y para dar de baja en el "Inventario "los 

Activos fijos obsoletos o dañados; 
5. Valoración de los activos fijos en base a las facturas correspondientes 

mensualmente; 
6. Realizar muestreos de las existencias y ubicación ; 
7. Registro de asignación de claves o códigos a los activos fijos.  

Productos:  

 
1. Informes de Asesoría legal a nivel interno y externo;  
2. Informes sobre procesos precontractuales y contractuales;  
3. Proyectos de Contratos y convenios;  
4. Informes de patrocinio;  
5. Proyectos elaborados de leyes, decretos, acuerdos y resoluciones; y, 
6. Propuestas de instrumentos jurídicos en coordinación con las entidades 
gubernamentales y no gubernamentales relacionados con el ámbito de acción de la 
Empresa;  

4. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

4.1 COMERCIALIZACION. 

Misión  

Planificar, dirigir y supervisar las relaciones comerciales y atención a los requerimientos de 

los clientes y la promoción efectiva de los productos institucionales, bajo la consideración 

de generar ingresos para la empresa y posicionar su imagen.  

Atribuciones y Responsabilidades  

1. Dirigir la elaboración de reportes de facturación, ingresos y estado de clientes; 
2. Establecer relaciones comerciales con los clientes determinando sus 

características, necesidades y costumbres; 
3. Evaluar el raiting de sintonía de la programación; 
4. Definir la estrategia de promoción de los productos de la empresa; 



5. Definir la estrategia de posicionamiento de la imagen en coordinación con 
Comunicación Social; 

6. Dirigir el análisis y prospección de clientes potenciales y preparación de planes de 
visita; 

7. Aprobar y supervisar la elaboración y ejecución del plan de ventas y realización de 
visitas de ventas o seguimiento de los clientes; y, 

8. Supervisar la elaboración de informes de análisis del posicionamiento de la 
empresa en el sector ventajas y debilidades competitivas.  

Productos  

1. Base de datos de clientes; 
2. Reportes de facturación e ingresos, comisiones, ventas, notas de crédito; 
3. Estrategia de promoción de los productos de la empresa; 
4. Estrategia de posicionamiento de la imagen ; 
5. Informe de análisis y prospección de clientes potenciales y preparación de planes 

de visita ; 
6. Plan de ventas y realización de visitas de ventas o seguimiento de los clientes ; 
7. Informes de análisis del posicionamiento de la empresa en el sector ventajas y 

debilidades competitivas ; y, 
8. Informes de Raiting. 

4.1.1. Gestión de Producción y Programación  

Misión 

Dirigir y supervisar las actividades de producción y programación de material y productos 
de radio.  

Productos  

1. Conducción de programas radiofónicos ; 
2. Grabaciones de spot y jingles;  
3. Plan de mantenimiento de equipos y sistemas de radio y supervisar su ejecución ; 
4. Conducir programas de radio ; 
5. Campañas radiofónicas ; 
6. Información para producciones de radio Investigada recopilada ; 
7. Curva musical; 
8. Informes de ejecución del plan de mantenimiento de equipos y sistemas de radio ; 
9. Informes de monitoreo del estado operativo de los equipos ; 
10. Copias de material de audio y sonido ; 
11. Operación de equipos de transmisión en vivo, pregrabada y de exteriores ; 
12. Automatización de la programación de radio ; 
13. Textos de información utilizando el Internet para producción y programación ; y, 
14. Operar los equipos y sistemas para transmisiones en vivo.  



3.1.2.2  Gestión de Producción y Programación de televisión.  

Misión  

Desarrollar programas de televisión con contenidos que formen, entretengan, fomenten y 
fortalezcan los valores familiares, sociales, culturales y de participación ciudadana, 
planificando, dirigiendo y evaluando las actividades de producción, post-producción y 
programación bajo los estándares y línea del canal. 

Atribuciones y Responsabilidades  

1. Planificar y supervisar las actividades de los productores y programadores ; 
2. Evaluar el impacto de la gestión de la gerencia de producción y programación ; 
3. Emitir criterios técnicos para la edición de programas, elaboración y validación del 

contenido, textos, libretos de los programas ; 
4. Emitir criterios para la censura y archivo de programas ; 
5. Dirigir y supervisar la elaboración de la pauta de continuidad ; 
6. Dirigir la post producción del material promocional ; 
7. Dirigir y supervisar el desarrollo de nuevos programas ; 
8. Supervisar y controlar la calidad de los contenidos de los programas, reportajes y 

guiones; 
9. Supervisar y evaluar el trabajo del personal a su cargo; 
10. Administrar los recursos técnicos de la unidad ; y, 
11. Emitir propuestas para el mejoramiento e innovación de sus procesos y gestión  

Productos: 

1. Material de producción nacional editado ; 
2. criterios técnicos para la edición de programas ; 
3. criterios técnicos para la elaboración y validación de episodios, capítulos o 

segmentos de programas; 
4. Demos de nuevos programas; 
5. Grabaciones en cámaras de video de todos los programas en vivo o pregrabados 

tanto en estudios como en exteriores ; 
6. Informe de implementación del plan de mantenimiento de los equipos a su cargo; 
7. Post-producción de los programas de producción nacional; 
8. Material audiovisual editado, revisado; 
9. Transmisiones de los contenidos del programa de una manera ágil, veraz y 

objetiva; 
10. Información sobre el tema o el invitado, investigado o recopilado; 
11. Reportajes, textos o libretos revisados; 
12. Libretos, textos de escaleta; 
13. Lectura y análisis de las historias para que sean investigadas; 
14. Información, temas e historias para producción y programación investigada; y, 
15. Reportes de preparación. 



 

 

 

4.1.2 Gestión Técnica y de Operaciones  

Misión:  

Asegurar y mantener la operatividad técnica de áreas, equipos y sistemas, así como la 
continuidad de la señal durante todo el proceso de transmisión de la programación, con 
óptimos estándares de calidad, permitiendo obtener el mayor número de tele audiencia 
en el país.  

Atribuciones y Responsabilidades  

1. Presentar el presupuesto de la gestión técnica y de operaciones y evaluar su 
ejecución ; 

2. Planificar, dirigir y controlar la ejecución de actividades y el personal a su cargo ; 
3. Emitir políticas, criterios técnico y asesoría sobre temas relacionados al a su ámbito 

de acción ; 
4. Aprobar informes, proyectos, reportes dirigidos a la gerencia ; 
5. Proponer proyectos de mejoramiento continuo e innovación tecnológica ; y, 
6. Evaluar el impacto de su gestión. 

Productos 

1. Plan de mantenimiento de los equipos y sistemas de planta y exteriores; 
2. Reportes de implementación, configuración y mantenimiento de los equipos y 

sistemas de planta y exteriores; 
3. Reportes de implementación, configuración y mantenimiento y mejoras del 

Control Central de la planta, sistemas de Noticias, Producción, Programación y 
Radio; 

4. Monitoreo técnico de las señales emitidas; 
5. Reportes semanales de la Operación y Control Máster; 
6. Informes de evaluación y control de la cantidad de la señal de distribución y las 

distintas de contribución; 
7. Reportes o registros de mantenimiento y reparación de equipos a cargo; 
8. Reportes de operación y monitoreo de los equipos de control máster, periféricos y 

sistema de automatización para la producción de contenidos audiovisuales; 
9. Informes de evaluación y control de la calidad de la señal de distribución en la fase 

de proyección; 
10. Pauta de continuidad en los servidores que emitirán la señal; 
11. Informe de monitoreo permanentemente el correcto avance del rundown en el 

sistema de automatización; y, 



12. Inventario de equipos y garantías con proveedores. 

4. PROCESOS DESCONCENTRADOS 

La Empresa, a través de resoluciones internas determinará los productos y servicios a ser 
desconcentrados de acuerdo a la infraestructura disponible en cada localidad y 
considerando la estrategia de crecimiento y presencia de la Empresa a nivel local y 
nacional, para lo cual se considerará el portafolio de productos determinados en el 
presente Reglamento. 

 


