i

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y NEGOCIOS

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERÍA EN
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
TEMA: PROPUESTA DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN
DE PUESTOS PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE OTAVALO.
AUTOR:
CORONADO VERGARA JOHN DAVID
TUTOR:
ING. HÉCTOR LÓPEZ PAREDES MSC.

QUITO, NOVIEMBRE 2015

ii

Declaración de Autenticidad.
Declaro que el contenido de la presente tesis en su totalidad es de mi propia autoría,
responsabilizándome de su originalidad y autenticidad, mencionando debidamente las
referencias de otros autores en la tesis de investigación

________________________________
John David Coronado Vergara
1003408943

iii

Declaración firmada miembros del tribunal.
En calidad de Profesor Calificador del presente Plan de Titulación, y luego de
revisar el escrito presentado, declaro bajo juramento que el mismo cumple con la
Metodología de Investigación así como con todas las disposiciones de la Universidad
Tecnológica Equinoccial – UTE, en cuanto a desarrollo y presentación de trabajos de
titulación.

_______________________
Director Plan de Titulación

_______________________
Profesor Calificador

_______________________
Profesor Calificador

iv

DEDICATORIA
A Dios, por permitirme seguir cada día adelante, por ser la guía de todas mis
decisiones y acciones, por llenarme de vida, salud y alegría todos los días de mi vida, para
que paso a paso vaya cumpliendo los sueños y metas propuestas.

A mis queridos padres y hermana, Cesar Coronado, Nelly Vergara y Deemichelle
Coronado por el apoyo incondicional que me brindan, la paciencia, la fuerza, los valores
inculcados y su infinito amor, para ser una mejor persona y un mejor profesional, por los
consejos brindados cada día, los cuales me enseñaron a ser perseverante en mi vida y
permitieron alcanzar los objetivos planteados.

A mi familia en general por sus palabras de apoyo, motivación y su compañía, a mis
amigos, compañeros y todas aquellas personas que de una u otra manera me han apoyado
para el logro de mis objetivos.
John

v

AGRADECIMIENTO
Un agradecimiento muy especial a mi tutor y docentes quienes compartieron sus
conocimientos y experiencias para que como estudiante y futuro profesional, aproveche sus
enseñanzas para desenvolverme de la mejor manera en la vida profesional.

A mi Universidad Tecnológica Equinoccial que me brindó la oportunidad de formar
parte de ella ya que abrió sus puertas acogiéndonos en sus aulas donde formaron un
profesional ético, moral y con gran conocimiento, ahora al servicio de nuestra Patria.

Y al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo en especial a la
Dirección de Talento Humano y a su personal administrativo, por la apertura y apoyo
brindado para la realización del presente trabajo.

vi

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN................................................................................................... 3
1.1. El problema de investigación. ................................................................................................... 4
1.1.1

Problema a investigar. .................................................................................................. 4

1.1.3

Objeto de estudio práctico. ........................................................................................... 4

1.1.4 Planteamiento del problema. ............................................................................................... 4
1.1.5

Formulación del problema. .......................................................................................... 5

1.1.6 Sistematización del problema. ............................................................................................. 5
1.1.7

Objetivo general. ........................................................................................................... 6

1.1.8 Objetivos específicos ............................................................................................................ 6
1.1.9

Justificaciones. ............................................................................................................... 6

1.2. Marco referencial ....................................................................................................................... 7
1.2.1. Marco teórico. ...................................................................................................................... 7
1.2.1.1. Gestión del talento humano ............................................................................................. 7
1.2.1.2.Clasificación y valoración de puestos. ............................................................................. 9
1.2.1.2.1. Métodos de clasificación de puestos. .......................................................................... 10


Análisis de los puestos. ........................................................................................................ 11



La agrupación de los puestos similares. ............................................................................ 11



Sistema de clasificación por ordenación en categorías....................................................... 11

1.2.1.2.2. Métodos de valoración de puestos. ............................................................................. 12


Método de comparación de factores. ................................................................................. 12



Método de Jerarquización.................................................................................................... 13



Métodos de valoración por puntos...................................................................................... 14

1.2.1.3. Clasificación y Valoración de puestos en empresas públicas en el Ecuador. ................ 14
1.2.1.4. Beneficios del manual de clasificación y valoración de puestos para las empresas. . 17

1.2.2. Marco Conceptual. ................................................................................................................ 18
CAPITULO 2. MÉTODO............................................................................................................... 20
2.1 Metodología general. ................................................................................................................. 20

vii
2.1.1Nivel de estudio. ................................................................................................................... 20
2.1.2 Modalidad de Investigación............................................................................................... 20
2.1.3 Método de investigación..................................................................................................... 21
Método Inductivo-Deductivo: .................................................................................................... 21
Método analítico sintético: .......................................................................................................... 21
2.1.4 Población y muestra. .......................................................................................................... 22
2.1.5 Selección de instrumentos de investigación...................................................................... 25
2.1.6 Procesamiento de datos. ..................................................................................................... 25
2.2 Metodología especifica. ......................................................................................................... 26
CAPÍTULO 3. RESULTADOS. ..................................................................................................... 28
3.1. Recolección y tratamiento de datos. ....................................................................................... 28
3.1.1. Diseño de la entrevista. ..................................................................................................... 28
3.1.1.1. Diseño de la entrevista. .................................................................................................. 28

3.2. Presentación y análisis de resultados. ..................................................................................... 31
3.2.1. Resultados de la entrevista. .............................................................................................. 31
3.2.2. Resultados del análisis documental. ................................................................................ 33
3.2.2.1. Proceso de análisis y descripción de puestos del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Otavalo...................................................................................... 33
3.2.2.2. Niveles y criterios para la Valoración de puestos en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Otavalo...................................................................................... 36
3.2.3. Propuesta del Manual de Clasificación y Valoración de Puestos para el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo ................................................................. 48
Objetivo. ....................................................................................................................................... 48
Alcance. ........................................................................................................................................ 48
Estructura organizativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo.. 49
Matriz de Valoración y Clasificación de Puestos.. ................................................................... 50
Clasificación de Puestos. ............................................................................................................. 63
Bibliografía. …………………………………………………………………...................75
Anexos. …………………………………………………………………………………………..77

viii

INDICE DE TABLAS Y FIGURAS
Tabla1. Puestos a valorar en el (GAD) Municipal de Otavalo…………………………….22
Tabla 2. Definición de variables y subvariables para el diseño de la entrevista………..…39
Tabla 3. Descripción de Roles de los puestos de trabajo…………………………………..35
Tabla 4. Criterios para la valoración de puestos…………………………..….……………36
Tabla 5. Subfactor instrucción formal……………………………………..….……………37
Tabla 6. Subfactor experiencia…………………………………………….……………….38
Tabla 7. Subfactor Habilidad de gestión………………………..…………………………38
Tabla 8. Subfactor Habilidades de Comunicación………………….…………………..…39
Tabla 9. Subfactor grado de Dificultad………………………………….……….…….…..40
Tabla 10. Subfactor Toma de decisiones…………………………….…...………..………41
Tabla 11. Subfactor Rol del Puesto………………………………………..………………42
Tabla 12. Subfactor control de resultados………………………………………………….43
Tabla 13. Tabla de valoración de puestos no profesionales……………………..…………44
Tabla 14. Tabla de valoración de puestos profesionales…………………………….…....45
Tabla 15. Clasificación de Puestos Servidores Públicos no Profesionales…………..…...46
Tabla 16. Clasificación de Puestos Servidores Públicos Profesionales………………..…47
Grafico 1. Organigrama Estructural del (GAD) Municipal de Otavalo……………………49
Tabla 17. Matriz de Clasificación y Valoración de puestos del Área de Talento
Humano. ……………………………………………………………………… 50
Tabla 18. Matriz de Clasificación y Valoración de puestos del Área FinancieraContabilidad……………………………………………………………………..51

ix

Tabla 19. Matriz de Clasificación y Valoración de puestos del Área de Tecnologías
de la Información………..……………………………………………………..53
Tabla 20. Matriz de Clasificación y Valoración de puestos de las Áreas de Planificación
y Comunicación Social ………………………………………………………..54.
Tabla 21. Matriz de Clasificación y Valoración de puestos del Áreas de Asesoría
Jurídica y Auditoria Interna…

……………………………………………...55

Tabla 22. Matriz de Clasificación y Valoración de puestos de las Áreas de Servicio
Institucional, Administrativa y Asesoría de Apoyo……………………………57
Tabla 23. Matriz de Clasificación y Valoración de puestos del Área de Secretaria
General. …………….…………………………………………………………..61
Tabla 24. Formato de Descripción y Perfiles de Puestos…………………………………..62
Tabla 25. Formato de Clasificación de Puestos…………...……………………………….63
Tabla 26. Clasificación de Puestos Grupo No Profesionales………………………………64
Tabla 27. Clasificación de Puestos Grupo Profesionales…………………………………..66
Tabla 28. Clasificación de Puestos Grupos Directivos. …………………………………...70

1

Resumen
La presente propuesta de un Manual de Clasificación y Valoración de puestos para el
(GAD) Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo, se basa en plasmar los
beneficios que se generan al establecer este instrumento como herramienta, para optimizar
la administración de los puestos de trabajo, al igual que permite conocer los beneficios que
produce en la Institución la implementación de este manual. El (GAD) Municipal de
Otavalo posee 75 puestos de trabajo, los cuales carecen de un sistema de clasificación y
valoración. Esto ha llevado a que la institución tenga dificultades en la administración y la
comprensión de los puestos de trabajo, por la desorganización y desconocimiento en el
valor que tiene cada uno de los puestos.
Para una correcta clasificación y valoración, es importante analizar el puesto de trabajo
mas no a la persona que lo ocupa, escoger la metodología que se ajuste a la organización,
en este caso la clasificación y valoración por puntos, los cuales necesitan criterios
establecidos para clasificarlos y valorarlos, realizar un análisis detallado de los descriptivos
y perfiles de puesto, ya que estos facilitan la información necesaria para poder emitir los
criterios tanto de clasificación como de valoración de puestos.
El Ministerio de Relaciones Laborales tiene una metodología de clasificación y
valoración de puestos por puntos en el Sector Publico, la cual se utilizó en este Manual y se
la ajustó a las necesidades de la institución. Se clasificó y valoró cada puesto de trabajo de
acuerdo a la metodología establecida y el valor real de cada uno de ellos, facilitando la
administración del personal.
PALABRAS CLAVES: Talento Humano, Clasificación, Valoración, Puestos.
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Abstract
The following proposal of a Classification and Valuation Manual of job positions
for the (GAD) Decentralized Autonomous Government of Otavalo, is based on showing the
benefits of applying this instrument as a tool, in order to optimize the job position
administration, at the same time, and know the benefits produced by the implementation of
this manual. The municipality of Otavalo has 75 job positions, which do not have a system
of classification and valuation. This fact has provoked difficulties in the administration and
comprehension of the job positions, by the disorganization and disinformation on the value
of each job position.
For a correct classification and valuation, it is important to analyze the job position
and not to the person in that position, choose the methodology that fits to the organization,
in this case it was selected the classification and valuation by points, which need
established criteria to classify and valuate the positions, it is also valuable to perform a
detailed analysis of the descriptions and profiles of each position, because they provide
important information to elicit classification and valuation criteria of the job positions.
The Ministry of Work Relationships has a classification and valuation methodology
for job positions in the Public Sector, this methodology was applied in this manual but
adjusting it to the institutional needs.

Each job position was classified and valuated

according to the established method and taking into account the real value of the job
position, facilitating the staff administration.
KEY

WORDS:

Human

Talent,

Classification,

Valuation,

Job

positions.
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN
En este documento se establece el planteamiento del problema a investigar mediante el
objeto de estudio teórico y práctico, luego se realiza la formulación y sistematización del
problema. Posteriormente, se establece tanto el objetivo general como los objetivos específicos
que servirán para delimitar la investigación. Se realiza la justificación de la investigación y se
analizan los marcos teóricos y conceptuales bajo los cuales se desarrollara el documento.
Estableciendo el método científico se determina el nivel de estudio y la modalidad de la
investigación evaluando la población y muestra, mediante la selección de instrumentos de la
investigación, y se procede al procesamiento de datos. Luego de la recolección y tratamiento de
los datos obtenidos, se determina un diagnóstico para las características para el diseño de la
entrevista de diagnóstico y la posterior presentación y análisis de resultados. Finalmente, en base
a la información obtenida se realiza la Propuesta de un Manual de Clasificación y Valoración de
Puestos para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo.
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1.1. El problema de investigación.
1.1.1 Problema a investigar.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo, actualmente carece de un
modelo de clasificación y valoración de puestos, por lo cual el presente trabajo de titulación está
encaminado a solventar este requerimiento.

1.1.2 Objeto de estudio teórico.
Gira entorno a la clasificación y valoración de puestos de trabajo y su aporte a la
organización de la empresa objeto de estudio.

1.1.3 Objeto de estudio práctico.
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo, que se encuentra en la ciudad
de Otavalo en la provincia de Imbabura, entre las calles Bolívar y García Moreno.

1.1.4 Planteamiento del problema.
En el área de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Otavalo se encontró una falencia en la parte de clasificación y valoración de puestos, ya que no
cuentan con un análisis de este y mucho menos con un manual; al no contar con este manual
encontramos un problema principal es la carencia de un manual de valoración de puestos que
nos permite tener una herramienta de evaluación mediante la cual se pueda generar variables de
mejoramiento continuo para el personal no tienen datos que ayuden a determinar el valor relativo
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de los puestos de trabajo, no tienen una buena administración de salarios, tampoco tienen una
guía la cual ayude a tener datos para medir el costo del personal que tienen en la institución.
Lo antes enunciado se comparte y dejo un soporte científico conforme lo señala Cevallos
(2012) señala que la valoración de puestos de trabajo aunque no es un método de medida de
precisión trata de atribuir un puntaje a cada puesto de trabajo, y que por lo tanto se trata de
valorar al puesto más no a la persona por este motivo se debe ser imparcial en el proceso. Al no
tener clasificados los puestos de trabajo existe desigualdad entre los sueldos, existen problemas
al momento de fijar salarios nuevos y una gran desorganización afectando al Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo en el aspecto administrativo y en el clima
laboral por falta de valorar sus puestos, no se tiene una idea concreta en cuanto al valor de cada
puesto lo cual afecta en que si la labor de cada trabajador se la está valorando de acuerdo a lo que
realiza y a lo que se le está pagado, no se sabe si se le está pagando acorde a su trabajo ya que
por no tener bien valorados los puestos se estaría pagándoles menos o más de la que deberían
recibir por su desempeño laboral.

1.1.5 Formulación del problema.
¿Qué requiere el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo para mejorar la
administración de sus puestos de trabajo?

1.1.6 Sistematización del problema.
-

¿Cuál es la situación actual del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo
en cuanto a clasificación y valoración de sus puestos de trabajo?
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-

¿Qué metodología técnica se debe emplear para la elaboración del manual de clasificación y
valoración de puestos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo?

-

¿Cómo debe estar estructurado un manual de clasificación y valoración de puestos para el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo?

1.1.7 Objetivo general.
Proponer un manual de clasificación y valoración de puestos para el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Otavalo, con la finalidad de administrar eficientemente al
personal.

1.1.8 Objetivos específicos


Diagnosticar la situación actual de los puestos de trabajo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Otavalo en cuanto a su clasificación y valoración.



Definir la metodología técnica para diseñar el manual de clasificación y valoración de
puestos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo.



Estructurar el Manual de Clasificación y Valoración de puestos para el Gobierno
Autónomo Descentralizado de Otavalo con base en el estudio científico realizado.

1.1.9 Justificaciones.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo no cuenta con un manual de
clasificación y valoración de puestos, por lo cual es necesario la elaboración de este instrumento
ya que considerando que en el la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) parágrafo segundo
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de las unidades de administración del talento humano, el Art. 52 literal d) establece las
atribuciones y responsabilidades de las unidades de administración del talento humano:
d) Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y clasificación de
puestos institucionales, con enfoque en la gestión competencias laborales.
m) Establece poner en conocimiento del Ministerio de Relaciones Laborales, los
casos de incumplimiento de esta Ley, su reglamento y normas conexas, por parte
de las autoridades, servidoras y servidores de la institución. En el caso de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes
descentralizados, las respectivas Unidades de Administración del Talento
Humano, reportarán el incumplimiento a la Contraloría General del Estado.

En el capítulo 3 del subsistema de clasificación de puestos del servicio público en el Art.
61 de la LOSEP establece que El subsistema de clasificación de puestos del servicio público es el
conjunto de normas estandarizadas para analizar, describir, valorar y clasificar los puestos en
todas las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas de las señaladas en el Artículo
3 de esta Ley.
Según lo expresado en la LOSEP en los artículos redactados anteriormente el diseñar el
manual de valoración y clasificación se justifica ya que el incumplimiento del mismo será
reportado a la contraloría general del estado siendo sujeto de sanciones administrativas, este
manual ayudará tanto al municipio como a sus colaboradores en su desarrollo constante, en
cuanto a mejorar su organización estructural, funcional y posicional.
1.2. Marco referencial
1.2.1. Marco teórico.
1.2.1.1. Gestión del talento humano
Rodríguez-Serrano (2009) señala que la gestión de talento humano debe entenderse como el
conjunto de actividades, técnicas e instrumentos que se desarrollan y aplican dentro de las
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instituciones, cuyo objetivo consiste en situar a la persona idónea en el puesto adecuado en el
momento oportuno, formada para contribuir eficazmente a la consecución de los objetivos de la
organización. También deben considerarse gestión de talento humano las actividades, técnicas e
instrumentos cuyo objetivo es facilitar una salida ordenada de la organización de aquellas
personas que no son necesarias para la obtención de los resultados del negocio.
Por otro lado Chiavenato (2011) menciona que la administración de talento humano en un
campo muy sensible para la mentalidad predominante en las organizaciones. Depende de las
contingencias y de las situaciones razón de diversos aspectos, como la cultura que existe en cada
organización ya que esto es lo que identifica y diferencia entre organizaciones, la estructura
organizacional adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio de la
organización, la tecnología que utiliza, los procesos internos, el estilo de

administración

utilizado y de infinidad de otras variables importantes.
Finalmente es importante señalar lo indicado por Montes, (2009) en cuanto a considerar la
gestión de talento humanos como un conjunto de acciones que pretende organizar, desarrollar.
controlar y poner en funcionamiento a las personas que trabajan en una empresa y que son
necesarias para que esta pueda conseguir sus objetivos.
Por lo tanto se puede resumir que en la gestión del talento humano se debe planificar,
organizar, dirigir y controlar al personal, alienando los objetivos individuales con los de la
organización para de esta manera cumplir con la misión de la empresa y administrar al personal
de una manera más eficiente.
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1.2.1.2. Clasificación y valoración de puestos.
En cuanto a la clasificación y valoración de puestos Orue & Echeveria (2008) Nos menciona
que es una herramienta que ayuda a establecer datos comparativos entre los distintos puestos de
trabajo, independientemente de las personas que lo ocupan, así como permite cuantificar o
cualificar su valor dentro de la organización; por lo cual merece la pena insistir en la idea de que
las aptitudes personales ajenas al puesto propiamente dicho no se valoran. Se entiende que en
todos los casos los puestos están cubiertos por personas capacitadas que cumplen correctamente
con su cometido. Tener claro que lo valorado es tan solo el puesto y sus requisitos, ya que se
valora al puesto de trabajo más no a la persona, en la valoración no se dispone de elementos tan
precisos como para que los resultados no sean, en algunos casos, discutibles, ya que la
subjetividad puede influir en ocasiones.
Tomando en cuenta a Patricio (2011) señala que se entiende a la valoración de puestos como
la técnica mediante la cual se determina el valor de un puesto dentro de la organización.
Mediante esta técnica se realiza una comparación sistemática y formal de cada uno de los
puestos de trabajo, permitiendo determinar el valor relativo (valor de uno en relación con los
otros) de cada uno de ellos.

También Jiménez (2009) menciona sobre la clasificación y

valoración de puestos de trabajo que a efecto de distinguir esta técnica de otras utilizadas en el
área de talento humano, se debe considerar tomando como unidad la organización en su
conjunto. No tiene sentido valorar un puesto sin tener en cuenta el entorno que lo rodea, pues no
hay que olvidar que el puesto de trabajo es un elemento más en el sistema.
Por último Lücke (2010) Nos dice que por naturaleza el hombre tiende a clasificar todos los
objetos, elementos, artículos, y hasta personas de acuerdo a las características similares que
presentan y en muchos casos también por las diferencias. Es decir, que la clasificación es, casi
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sin saberlo, un hecho cotidiano en la vida de un ser humano del cual se encuentra evidencia
constantemente. Generalmente, el hombre tiende a hacer grupos de elementos que tienen
características similares y los asocia y organiza para diferentes fines. Con ello se entiende que los
puestos de una organización deben ser identificados y agrupados según sus características.
La clasificación de puestos es un proceso técnico por medio del cual se agrupan los puestos
de una organización basándose en la similitud de ciertos factores tales como la complejidad de
las tareas y las responsabilidades sobre diferentes aspectos, por ejemplo, la variedad y dificultad
de las tareas, la custodia de valores, el manejo de información confidencial, la formulación de
políticas. También por las condiciones de trabajo, y por la preparación o las habilidades que debe
tener las personas para realizar las tareas de uno o varios puestos. La combinación de una serie
de factores como los señalados permite establecer las similitudes correspondientes como para
ubicarlos en una sola clase y darles un mismo título o nombre.
En resumen, la clasificación y valoración de puestos son métodos que están conectados y
nos ayudan a administrar los puestos de trabajo de una mejor manera ya que en la clasificación
de puestos se agrupa los puestos de trabajo dependiendo de las necesidades de cada uno, en la
valoración de puestos de trabajo se valora al puesto mas no a la persona. La valoración de
puestos de trabajo no es precisa en más un método subjetivo por el cual se da un valor a cada
pesto de trabajo.

1.2.1.2.1. Métodos de clasificación de puestos.
Ropero (2012) Menciona que la clasificación es el sistema que se deriva del proceso de
jerarquización, con la diferencia que en el desarrollo del mismo, se fija una escala de categorías
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en la se encajan los puestos en el proceso que conlleva al Implica decidir qué los puestos
contienen mayor cantidad de factores compensables que haya elegido. Es un refinamiento del
método de jerarquía. En el método de jerarquía se considera que cada puesto es una entidad y se
clasifican los puestos de acuerdo con algún factor general. En el caso de este método se clasifica
cada puesto varias veces, una por cada factor compensable elegido, se fija una escala de
categorías en la se encajan los puestos en el proceso que conlleva al


Análisis de los puestos.

El análisis de puesto es el procedimiento mediante el cual se determinan los deberes y las
responsabilidades de las posiciones y los tipos de personas, en términos de capacidad y
experiencia que deben ser contratadas para ocuparlas igualmente, se puede definir como el
procedimiento de recolección, evaluación y organización de información sobre un puesto de
trabajo determinado.


La agrupación de los puestos similares.
Cargua (2007) Se agrupa bajo una misma denominación, se agrupa los puestos de trabajo

que tienen funciones similares pero diferente denominación. Existen puestos de trabajo cuya
denominación es una función de otra, por lo tanto hay que asignarle dicha función al puesto que
le corresponde, esto se lo realiza con el propósito de reducir el excesivo número de puestos.


Sistema de clasificación por ordenación en categorías.

Este es otro método de clasificación de puestos en el que el comité otorga un nivel a cada
descripción del puesto de trabajo sin utilizar un sistema de puntos. Un método muy sencillo y
usado donde los puestos se concentran en grupos y a éstos se les llama claves si contienen
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puestos similares o categorías si contienen puestos con grado parecido de dificultades, pero por
lo demás son distintas. Ej. Cantidad de juicios independientes, habilidad. Existen varias formas
de clasificar los puestos por categorías: preparar descripciones de clases (análogas a
descripciones puestos) y colocar los puestos dentro de las clases, partiendo de equivalencia con
estas descripciones. Otra es preparar un conjunto de reglas para clasificar cada clase. Luego
establecer la categoría de los puestos con base en estas reglas.

Otro de los métodos de clasificación de puestos es el de puesto tipo: Carranza, García,
&Uzcategui (2008) nos dicen que es la agrupación depuestos específicos u ocupaciones
profesionales con funciones de naturaleza similares y elementos de contenido organizativo
homogéneo, que permiten identificar distintas responsabilidades dentro de un mismo contenido.
La importancia de la clasificación de puestos, es que se trata de una herramienta. Esta
herramienta debe aplicarse de acuerdo a las necesidades de cada organización.

1.2.1.2.2. Métodos de valoración de puestos.
Ropero (2012) Señala que la herramienta más utilizada para fundamentar las bases de la
equidad interna en las empresas es el sistema de valoración de puestos. Entre los métodos,
existen múltiples vías para valorar las posiciones y facilitar los análisis internos y externos en la
administración de la equidad salarial, acorde con la responsabilidad de cada uno de los puestos
en la organización.


Método de comparación de factores Orue-Echeveria (2008) claro esta nuestro estudio

en la metodología de comparación de factores, por su aplicación finalista, en la determinación de
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los niveles salariales de la organización. Es conveniente destacar que existen otras metodologías
que permiten la valoración de puestos.
Encarni (2008) nos dice que el sistema de comparación de factores: una variación compleja, y
pocas veces utilizada de los sistemas de puntuación y de categorías.
El procedimiento común es: elegir factores compensables y luego elaborar descripciones de
las clases o categorías, describiendo cada clase en términos de cantidad o nivel de los factores
compensables de los puestos. Con base a esos factores se escribe la definición de una categoría.
A continuación el comité de evaluación repasa todas las descripciones de los puestos y clasifica
cada una de ellos en su clase o categoría correspondiente. Estableciendo una primera
clasificación, se puede hablar de métodos:
a. Cualitativos: no descomponen al puesto en factores, ni determinan su grado de complejidad
simplemente ordenan o clasifican los puestos tomándolos como un todo. Ventajas: sencillos,
fáciles y económicos. Desventajas: Difícil que lo acepten los empleados, simplemente
jerarquizan los puestos uno frente a otro.
b. Cuantitativos: Valoran los puestos en base a la descomposición de factores, los puestos se
podrán ponderarse en base a puntos. Ventajas: Mayor objetividad, más fáciles de justificar al
personal, facilitan la determinación y el diagnóstico salarial, aplicables en cualquier
empresa. Desventajas: Costosos y más complejos en su elaboración y aplicación.


Método de Jerarquización. Consiste en la elaboración de escalas de puestos según las

responsabilidades e importancia de las diferentes tareas que se realizan en el puesto. A través de
descripciones simples de las responsabilidades del puesto, se realiza la comparación de unos
puestos con otros. Durante el desarrollo de este método, se realiza: El análisis de puestos.

14



Métodos de valoración por puntos, Método que permite al determinar el valor relativo

de los puestos en una organización determinada y lograr con su aplicación, la graduación según
la puntuación de los puestos. El aporte más importante de este diseño está en considerar y
estructurar un sistema de valoración por puntos, que facilita y permite el diseño de una
estructura de sueldos y salarios, agrupando los puestos en categorías de grupos, permitiendo con
su diseño, la asignación de éstos en las diferentes bandas salariales.

La importancia de los puestos y su ordenamiento de mayor valor a menor valor en la
organización nos permiten diseñar y determinar por niveles de clasificación o rangos de puntos,
las estructuras salariales acordes a cada nivel.

1.2.1.3. Clasificación y Valoración de puestos en empresas públicas en el Ecuador.
Cárdenas (2012) Señala que en las empresas públicas del Ecuador es muy importante tomar
en cuenta la administración ya que es un proceso necesario para alcanzar los objetivos, a través
del esfuerzo humano coordinado y eficaz, con la aplicación de adecuadas técnicas y aptitudes
humanas.

La administración pública aprovecha los principios y procedimientos de la

administración para lograr sus fines de interés general, por medio de una acción desinteresada de
todo tipo de propósito de lucro, mientras los individuos bien en un plano de igualdad jurídica.

De acuerdo al diccionario de Derecho, la Administración Pública es el conjunto de los
órganos mediante los cuales el Estado, las entidades o gobiernos federativos, regionales o
seccionales y demás organismos descentralizados atienden a la satisfacción de las necesidades
generales que constituyen el objeto de los servicios públicos. Se debe concebir a la
administración o Gerencia Pública como una herramienta de servicio a la comunidad mediante
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entes burocráticos que enfaticen sus esfuerzos para proveer de servicios de calidad a los
ciudadanos de una nación. En términos generales dentro del marco constitucional del Ecuador,
se establece que la administración pública debe ir enfocada en el servicio ciudadano conservando
en esencia la eficiencia, eficacia y calidad de una manera planificada pero siempre conservando
los estándares jerárquicos que vendrán dados por el poder ejecutivo que es el representante del
Estado. Otras normas que se relacionan a la administración pública en cuanto a la gestión de
personal y en específico a la clasificación y valoración de puestos de estas empresas son:


Ministerio de relaciones laborales.
El Ministerio de Relaciones Laborales no interferirá en los actos relacionados con dicha

administración ni en ninguna administración extraña a la administración pública

central

e

institucional.
En el artículo 56 se establece la planificación institucional del talento humano.

Las

Unidades de Administración del Talento Humano estructurarán, elaborarán y presentarán la
planificación del talento humano, en función de los planes, programas, proyectos y procesos a
ser ejecutados.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes Especiales,
obligatoriamente tendrán su propia planificación anual del talento humano, la que será sometida
a su respectivo órgano legislativo. La creación de puestos se encuentra
57 que textualmente señala: El Ministerio de Relaciones
puestos a solicitud de la máxima autoridad de las

constante en el artículo

Laborales aprobará la creación de

instituciones del sector público.

Se exceptúan del proceso establecido en el inciso anterior los gobiernos autónomos
descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, las universidades y escuelas politécnicas
públicas y las entidades sometidas al ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
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Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)
En el artículo 61 se encuentra contemplado el Subsistema de Clasificación de Puestos del

Servicio Público.
El subsistema de clasificación de puestos del servicio público es el conjunto de normas
estandarizadas para analizar, describir, valorar y clasificar los puestos en todas

las

entidades,

instituciones, organismos o personas jurídicas de las señaladas en el Artículo 3 de esta Ley.
Se fundamentará principalmente en el tipo de trabajo, su dificultad, ubicación geográfica,
ámbito de acción, complejidad, nivel académico y responsabilidad, así como los requisitos de
aptitud, instrucción y experiencia necesarios para su desempeño de los puestos públicos.
La clasificación señalará el título de cada puesto, la naturaleza del trabajo, la distribución
jerárquica de las funciones y los requerimientos para ocuparlos.
En el artículo 62 se detalla la obligatoriedad del subsistema de clasificación que
textualmente señala:
Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) parágrafo segundo de las unidades de
administración del talento humano, el Art. 52 literal d) establece las atribuciones y
responsabilidades de las unidades de administración del talento humano:
d) Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y clasificación de
puestos institucionales, con enfoque en la gestión competencias laborales.
m) Establece poner en conocimiento del Ministerio de Relaciones Laborales, los
casos de incumplimiento de esta Ley, su reglamento y normas conexas,
por parte de las autoridades, servidoras y servidores de la institución. En el caso
de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes
descentralizados, las respectivas Unidades de Administración del Talento
Humano, reportarán el
incumplimiento a la Contraloría General del Estado.
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1.2.1.4. Beneficios del manual de clasificación y valoración de puestos para las empresas.
Entre los beneficios que tiene el Manual de clasificación y valoración de puestos Álvarez
(2007) Menciona que la valoración de puestos es un procedimiento que proporciona información
acerca del valor o el “peso” específico que un determinado puesto tiene, cuestión fundamental a
la hora de establecer retribuciones. Para hacer una valoración de puestos es necesario conocer
cada puesto y ponderarlo. Si no se sabe cuáles son las tareas de un puesto de trabajo.
Clasificación y ordenación de puestos.

Como anteriormente se menciona, la información

obtenida en el análisis y descripción de puestos (ADP) servirá para clasificar y ordenar todos los
puestos de nuestra organización y sobre la base de ello establecer la estructura retributiva.
Como se vio anteriormente hay muchos aspectos y procesos de la organización que
requieren la implantación de un sistema como éste. Se debería reflexionar acerca de los
beneficios que tendría para la organización al implantar dicho sistema, sobre todo para los
trabajadores, tiene el ignorar este aspecto fundamental de la gestión empresarial. Otro de los
beneficios que brinda es conocer de una mejor manera cada puesto, que la administración del
personal se facilita, brinda una vista más amplia de cada puesto, ayuda a organizar de una
mejor manera al personal de la institución en cuanto a sus labores, también ayuda a saber el
valor de la remuneración de cada trabajador acorde con el mercado laboral.
Por otro lado, también ayuda a fundamentar las bases de la equidad o igualdad interna en
las empresas en el sistema de valoración de puestos. Entre los puestos existen múltiples vías
para valorar las posiciones y facilitar los análisis internos y externos en la administración de la
equidad salarial, acorde a la responsabilidad de cada uno de los puestos en la organización ya
que cada puesto es diferente y tiene responsabilidades de mayor o menor importancia, otros
beneficios que nos brinda el manual de clasificación y valoración de puestos son:
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Sirven para fijar responsabilidades en la ejecución de las tareas que conforman el puesto
de trabajo en una organización.



Facilita la coordinación y realización de trabajos.



Se puede exigir más fácilmente a cada trabajador lo que debe hacer y la forma como debe
hacerlo.



Evita las interferencias de mando.



Facilita el reclutamiento, la selección y los programas de capacitación del personal de la
empresa.



Proporciona una terminología uniforme que ayuda en la precisión del registro y control
del personal.



Es la base fundamental para la fijación de los salarios de la empresa de la institución.



Le asegura un salario justo y equitativo de acuerdo con la complejidad de las tareas y
responsabilidad que tienen en su trabajo y en relación con los demás puestos de la
organización.

1.2.2. Marco Conceptual.
El diccionario de Oxford Dictionaries señala las siguientes definiciones:
Clasificación: Lista o relación ordenada de cosas o personas con arreglo a un criterio
determinado.
Valoración: Acción y efecto de valorar, aprovechamiento, uso de algo.
Manual: Este se define como una herramienta de carácter informativa que viene a servir de
fuente de instrucción en la organización, como lo conforman: funciones, autoridad, normas,
procedimientos, políticas, objetivos, puestos.
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Diseño: Hacer un plan detallado para la ejecución de una acción o una idea.
Puestos: Lugar o espacio que ocupa o que le corresponde a una persona o cosa.
Actividades: Conjunto de trabajos o acciones que se hacen con un fin predeterminado o son
propias de una persona, una profesión o una entidad.
Administración: La administración es el acto de administrar, gestionar o dirigir empresas,
negocios u organizaciones, personas y recursos, con el fin de alcanzar los objetivos definidos.
Función: Actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un sistema de
elementos, personas, relaciones, etc., con un fin determinado.
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CAPITULO 2. MÉTODO
2.1 Metodología general.
2.1.1Nivel de estudio.
El presente trabajo ha considerado como nivel de estudio el descriptivo, por cuanto se realizó,
el levantamiento de información, la revisión de los descriptivos y los perfiles, los cuales
ayudaron a comprender de una mejor manera los puestos de trabajo para luego poder
clasificarlos y agruparlos y de esta manera poder realizar la elaboración del Manual de
Clasificación y Valoración de Puestos para en el Gobierno Autónomo Descentralizado de
Otavalo.

2.1.2 Modalidad de Investigación.
El estudio se realizó en la modalidad de campo, ya que parte de la información necesaria
para realizar la investigación se recogió directamente en el lugar del objeto de estudio,
involucrando la participación del área de Talento Humano del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Otavalo, así como del personal de la institución.
Por otro lado, se empleó el estudio de proyecto de desarrollo, se lo realizo en esta modalidad por
que se pretende generar una propuesta que de soluciones a la administración de los puestos de
trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo, por este motivo se
realizó la investigación de una propuesta de un manual de clasificación y valoración de puestos,
su resultado es una propuesta práctica de aplicación específica, con oportunidad de ser ejecutada.
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2.1.3 Método de investigación.
Método Inductivo-Deductivo:
Se utilizó este método ya que en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Otavalo no
contaba con un Manual de Clasificación y Valoración de Puesto, este método permitió entender
cada puesto de trabajo de forma individual de una forma detallada y esto ayudo a comprenderlo
de una forma general para poder tener una idea más global de todos los puesto de trabajo, con
esto se trata de buscar la solución a este problema, ya que después de conversar con el área de
Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de Otavalo se dedujo que la falta de
este manual causa problemas en lo laboral en cuanto a que no se sabe el valor de cada puesto y la
clasificación, y el manual ayuda a administrar de una mejor manera los puestos de trabajo de la
empresa y a conocerlos de una mejor manera.

Método analítico sintético:
Se aplicó ese método porque nos ayuda a comprender de una mejor manera cada uno de los
puestos de trabajo y esto nos ayudó a analizar y comprender de una mejor manera cada puesto,
esto ayudo a la elaboración del manual, tanto la valoración como la clasificación depende uno
del otro, tanto la clasificación como la valoración ayuda a una mejor administración de los
puestos de trabajo. Todo el proceso de clasificación y valoración se resume y se entiende de
mejor manera al revisar el documento terminado.
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2.1.4 Población y muestra.
En este caso la clasificación y valoración no puede excluir puestos, por tanto la muestra
contempla la totalidad de la población entendida por el total de puestos tipo.
Tabla 1. Puestos a valorar en el (GAD) Municipal de Otavalo.
0047.A.D OTAVALO
PUESTO A VALORAR

Cantidad de personas por puesto

Área Financiera
Director Financiero
Jefe Financiero
Jefe de Tesorería
Tesorero General
Tesorero
Contador General
Analista de contabilidad 1
Analista de contabilidad 2
Asistente de Contabilidad
Analista de Presupuesto 1
Analista de Presupuesto 2
Analista de Presupuesto 3
Asistente de Presupuesto
Guardalmacén Jefe
Guardalmacén General

1
1
1
1
4
1
4
4
4
2
1
2
2
1
1

Área Tecnologías de la Información
Director de Tecnologías de la información

1

Analista de Tecnologías de la información 1

4

Analista de Tecnologías de la información 2

2

Analista de tecnologías de la información 3
Asistente de Tecnologías de la Información

4
2

Área Comunicación Social
Director de Comunicación Social

1

Periodista 1

2
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3
2
4

Periodista 2
Periodista 3
Asistente de Periodismo
Área de Planificación

1
4
3
2
2

Director de Planificación
Analista de Planificación 1
Analista de Planificación2
Analista de Planificación 3
Asistente de Planificación
Área Jurídica
Director de Asesoría Jurídica
Abogado 1
Abogado 2
Abogado 3
Asistente de Abogacía
Auditoria Interna
Director de Auditoria Interna
Auditor Interno 1
Auditor Interno 2
Auditor Interno 3
Asistente de Auditoria Interna
Auditor Técnico
Área de Talento Humano
Director de Talento Humano
Analista de Talento Humano1
Analista de Talento Humano 2
Analista de Talento Humano 3
Asistente de Talento Humano
Área de Servicios Institucionales

1
2
2
4
3
1
3
2
4
2
4
1
2
3
2
3

Director de Servicios Institucionales

1

Coordinador de Agua Potable
Jefe de Obras y Servicios Públicos

1
1

Jefe de servicios Institucionales

1

Jefe de Activos Fijos
Jefe de Proveeduría
Proveedor
Jefe de Imprenta
Bibliotecario Jefe
Bibliotecario

1
1
1
1
1
5
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Operador de Central Telefónica
Oficinista
Secretaria
Secretaria Ejecutiva 1
Secretaria Ejecutiva 2
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2
Encuadernador
Operador de Artes Gráficas
Técnico de Artes Gráficas
Guardalmacén
Inventariador
Recaudador
Pagador
Chofer
Guardián
Conserje
Área Secretaria General
Secretario de Certificación
Secretaria de Ministro
Jefe de Documentación y Archivo
Técnico en Archivo

5
22
16
14
11
8
5
9
5
6
8
4
5
2
22
10
12
1
1
1
7
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2.1.5 Selección de instrumentos de investigación.
a.- Entrevista: Se realizó una entrevista previamente estructurada con el Director de Talento
Humano y el Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado de Otavalo puesto que ellos
proporcionaron información relevante sobre los puestos de trabajo y esto ayudo a saber y
entender de una mejor manera sobre el tema de estudio, generando ideas para la elaboración del
Manual de Clasificación y Valoración de puestos.
b.- Análisis de documentos: Se realizó el análisis de documentos puesto que para la elaboración
del manual de clasificación y valoración de puestos de trabajo se necesitó revisar los descriptivos
y perfiles de puestos de la organización, también documentos bibliográficos que ayuden a la
elaboración del manual. Los pasos para el análisis de documentos fueron:


Identificarlos documentos que sean necesarios para elaborar el manual.



Analizar los documentos



Procesar los datos.



Sacar conclusiones y sintetizar la información para la elaboración del manual.

2.1.6 Procesamiento de datos.
a.

Obtener la información de la población objeto de la investigación.
Se obtuvo la información de la población como son los descriptivos y perfiles de puestos
para poder iniciar la investigación.
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b. Definir las variables o los criterios para ordenar los datos obtenidos del trabajo de
campo.
Se vio la manera más adecuada para de una manera sintetizada ordenar los datos que se
recolectaron en el trabajo de campo y tenerlos organizados de una mejor manera.
c. Definir las herramientas e ingresar los datos a la aplicación Excel.
Se ingresara a una matriz en Excel para tener la información disponible y organizada para
administrar de una mejor manera los datos obtenidos.
d. Introducir los datos en la computadora y procesar la información.
En este paso se organizara la información, se ordenara para una fácil comprensión de todos
los datos obtenidos y tener toda la información en la computadora de una manera
organizada.
e. Revisar los resultados finales.
Aquí se sacara conclusiones y recomendaciones del procesamiento de datos.
2.2 Metodología especifica.
La metodología empleada en el presente estudio se fundamentó en el subsistema de
clasificación y valoración de puestos por puntos indicado por la (LOSEP), dentro de la Gestión
de Talento Humano, en donde, se desarrollaron los siguientes pasos:
Paso 1: determinación de los factores esenciales. Puede desarrollarse con los mismos
factores del método de comparación, pero generalmente profundiza más el análisis pues
descompone estos elementos en subfactores.
Paso 2: determinación de los niveles de los factores. Dado que el nivel de responsabilidad
puede variar de uno a otro puesto, el sistema de puntos crea varios niveles asociados con cada
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factor. Estos niveles ayudan a los analistas a fijar compensaciones para diferentes grados de
responsabilidad y otros factores esenciales.
Paso 3: adjudicación de puntos a cada subfactor. Con los factores esenciales listados y los
diferentes niveles colocados como encabezados, se obtiene un sistema matricial de puntuación.
El comité asigna puntos, en forma subjetiva a cada subfactor. Esta adjudicación de puntos
permite que el comité conceda puntuaciones muy exactas a cada elemento del puesto.
Paso 4: adjudicación de puntos a los niveles. Ya asignados los puntos a cada elemento
del puesto, los analistas conceden puntos en cada nivel diferente, para resaltar la importancia de
cada uno.
Paso 5: aplicación del sistema de puntuación. Cuando se encuentran listos el manual y la
matriz de puntuación, se puede determinar el valor relativo de cada puesto. Este proceso es
subjetivo. Requiere que el especialista en sueldos y salarios compare las descripciones de puesto
en el manual de evaluación, para cada subfactor. El punto de coincidencia entre la descripción
de puestos y la descripción del manual permite fijar el nivel y los puntos de los subfactores de
cada puesto. Se suman los puntos de cada subfactor para identificar el número total de puntos
del puesto. Después de obtener la puntuación total para cada puesto, se establecen las jerarquías
relativas. Al igual que con los otros métodos, estos resultados deben ser verificados por los
gerentes de departamento, para asegurarse de que las puntuaciones y los niveles salariales
establecidos son adecuados. Otro concepto de interés para realizar un tabulador de puestos es
calcular los niveles de pago, un nivel de pago adecuado refleja, para cualquier puesto, su valor
relativo y su valor absoluto. El valor interno relativo de un puesto se determina por el nivel
jerárquico que ocupa tras llevar a cabo el proceso de evaluación de puestos.
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS.
3.1. Recolección y tratamiento de datos.
3.1.1. Diseño de la entrevista.
3.1.1.1. Diseño de la entrevista.
El diseño de la entrevista está enfocado para personas expertas en el tema de Talento
Humano y específicamente en el diseño de sistemas de clasificación y valoración puesto, que se
busca obtener recomendaciones de factores claves a ser considerados en el diseño de la propuesta
para el (GAD) Municipal de Otavalo. Para este efecto, dentro del perfil del entrevistado se tomó
en cuenta al Director de Talento Humano, así como también al Analista de Talento Humano del
(GAD) Municipal de Otavalo.


El objetivo de la entrevista fue diseñado tomando en cuenta la experiencia que pudieran
aportar las personas involucradas, con la finalidad de establecer aspectos que
necesariamente deben incluirse o excluirse de un sistema de clasificación y valoración de
puestos y que, proporcionarán información relevante para determinar los objetivos que se
desean conseguir mediante el diseño de una Propuesta de un Manual de Clasificación y
Valoración de puestos.



Además, dentro de la entrevista se formularon preguntas básicas sobre el tema y las
normativas legales sobre la clasificación y valoración de puestos, tales como:
conocimiento sobre estos subsistemas, beneficios del mismo y consecuencias del no
contar con este manual, para determinar que las variables se alineen con los objetivos de
la empresa, y tener la certeza de que los elementos a considerarse en la propuesta para el
(GAD) Municipal de Otavalo, son los más adecuados.



Para este efecto las preguntas fueron formuladas en relación a las siguientes variables:
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Tabla 2. Definición de variables y subvariables para el diseño de la entrevista.
VARIABLES
SUBVARIABLE
Base normativa relacionada a la
 Conocimiento de las disposiciones de la
clasificación y valoración de
LOSEP en cuanto a la clasificación y
puestos.
valoración de puestos.
 Esquemas de control de cumplimiento de la
LOSEP.
•

Utilidad de la herramienta.


Respaldo y
propuesta.

apoyo

para

la

•
•

Problemas relacionados a la clasificación y
valoración de puestos.
Beneficios de la herramienta.
Nivel de interés de las autoridades.
Apertura
para
la
recolección
información.

de

Elaborado por: Autor
3.1.1.2. Cuestionario.
VARIABLE 1: Base normativa relacionada a la clasificación y valoración de puestos.


¿Conoce que es la clasificación y valoración de puestos?



¿Conoce lo que indica la LOSEP respecto a la clasificación y valoración de puestos?



¿Sabe cuáles son las sanciones o repercusiones en caso de incumplir con lo que dice la
LOSEP en cuanto a no tener un Manual de Clasificación y Valoración de Puestos?



¿Sabe quién controla el cumplimiento de la LOSEP?

VARIABLE 2: Utilidad de la herramienta.


¿Sabe cuáles son las desventajas de no tener implementado el Manual de Clasificación y
Valoración de Puestos?



¿Sabe cuáles son las ventajas de tener implementado el Manual de Clasificación y
Valoración de Puestos?
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VARIABLE 3: Respaldo y apoyo para la propuesta.


¿En qué manera participaría usted en la elaboración del Manual de Clasificación y
Valoración de Puestos?



¿Facilitaría la información requerida para la elaboración de este Manual de Clasificación
y Valoración de Puestos?



¿Estaría dispuesto autorizar la implementación del Manual de Clasificación y Valoración
de Puestos?

Estas variables fueron definidas con el objetivo de mostrar la relación entre el sistema de
clasificación y valoración de puestos con los beneficios y requerimientos para la correcta
elaboración del mismo. Se generó un formato de entrevista para obtener información de primera
mano, el cual puede ser encontrado en el Anexo 1.

3.1.2. Análisis documental.
Se realizó el análisis de documentos ya que para la elaboración del manual de clasificación y
valoración de puestos de trabajo se necesitó revisar los descriptivos y perfiles de puestos de la
organización, también documentos bibliográficos que ayuden a la elaboración del manual. Los
pasos para el análisis de documentos fueron:


Identificarlos documentos que son necesarios para elaborar el manual, tales como la
revisión descriptivos y perfiles de puestos, esto se realizó para poder Clasificar y Valorar
los Puestos de trabajo.



Analizar los documentos, detalladamente para emitir criterios de Clasificación y
Valoración de puestos.
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Procesar los datos para el desarrollo del Manual de Clasificación y Valoración de
Puestos.



Sacar conclusiones y sintetizar la información para la elaboración del manual.

3.2. Presentación y análisis de resultados.
3.2.1. Resultados de la entrevista.
Entrevista realizada al Director de Talento Humano y al Analista de Talento Humano del
(GAD) Municipal de Otavalo, el 27 de Octubre de 2015.
El Director de Talento Humano del (GAD) Municipal de Otavalo, indica que su nivel de
conocimiento sobre la Clasificación y Valoración de Puestos es amplio supo manifestar varios de
los métodos pero el de mayor relevancia para él fue el método de jerarquización por puntos el
cual se está aplicando en esta propuesta de clasificación y valoración de puestos para el (GAD)
Municipal de Otavalo, mientras que el Analista de Talento Humano indico que su conocimiento
acerca de la clasificación y valoración de puestos es media ya que la mayor parte de su carrera
laboro en el área de Seguridad y Salud Ocupacional. Indicaron que conocen lo que la (LOSEP)
Ley Orgánica del Servicio Público indica acerca de la clasificación y valoración de puestos, tanto
que hay una guía para la implementación de este sistema para los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
El Director de Talento Humano comento que conoce acerca de la obligatoriedad de
implementar el sistema de clasificación y valoración de puestos ya que esto es un derecho de los
servidores públicos y por ley se lo debe implementar ya que es una necesidad de la institución
contar con este manual.

El Analista de Talento Humano manifestó que la falta o el
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incumplimiento de este Manual de Clasificación y Valoración de Puestos se debe informar a la
Contraloría General del Estado para que remita su respectiva sanción. También indican que
aunque hay la norma técnica de cómo realizar el Manual de Clasificación y Valoración de
puestos y conocen que la falta del mismo tiene sanción por parte de la Contraloría General del
Estado no se lo realizo ya que se cambió de administración y se encontraba en proceso de
Actualización de perfiles y descriptivos de puestos.
El Director de Talento Humano y el Analista de Talento Humano, comentaron que al no
tener el Manual de Clasificación y Valoración de Puestos reconocen que tienen desventajas, tales
como no conocer la clasificación y valoración de cada puesto de trabajo, no saber la comparación
con los otros puestos de trabajo en el mercado laboral, se demuestra falta de interés en los
servidores públicos de la institución. También dieron su criterio acerca de las ventajas que
aporta tener un Manual de Clasificación y Valoración de puestos tales como, conocer la
clasificación y valoración de cada puesto, poder agruparlos y valorarlos de acuerdo a lo que
especifica el sector público, además dijeron que ayuda a entender de una mejor manera cada
puesto de trabajo, saber si se le está dando la valoración adecuado, si se lo está sobrevalorando
al puesto de trabajo también se puede darle menos valoración, aunque su salario no se lo reducirá
ya que la ley no lo permite.
Acerca de la participación del Director de Talento Humano del (GAD) Municipal de
Otavalo en la elaboración del Manual de Clasificación y valoración de puestos, dijo que el aporte
del será en aprobar la solicitud para la elaboración del Manual de Clasificación y Valoración de
puestos, solventar cualquier duda acerca del tema, poner a disposición del estudiante toda la
información que necesita para elaborar el Manual de Clasificación y Valoración de Puestos y
asignar a la persona encargada de los perfiles y descriptivos de puestos que ayude facilitando la
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información que se necesite para elaborar el Manual y coordinar con esta persona la elaboración
para su posterior revisión aprobación para autorizar su implementación en el (GAD) Municipal
de Otavalo. El Analista de Talento Humano supo manifestar que está dispuesto a coordinar la
elaboración del manual y facilitar todo la información necesaria.
Los aspectos que debe tener un sistema de clasificación y valoración de puestos, según su
criterio, son: determinar los objetivos que se quieren lograr mediante la clasificación y
valoración de puestos, la metodología de clasificación y valoración de puestos, los puntos clave
de clasificar y evaluar los puestos y criterios sobre los cuales basará su clasificación y valoración
de puestos. Cabe señalar que, en la entrevista, el Director contestó que se pueden considerar
como errores en la elaboración del Manual de Clasificación y Valoración de Puestos el tener
prejuicios personales y que éstos no se deben reflejen en el momento de elaborar el manual,
debido a que se clasifica y se valora al puesto de trabajo no a la persona que lo ocupa.

3.2.2. Resultados del análisis documental.
A continuación se detalla el proceso que se siguió para clasificar y valorar los puestos del
Gobierno Autónomo Descentralizado de Otavalo,

3.2.2.1. Proceso de análisis y descripción de puestos del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Otavalo.
a) Datos de identificación del puesto. Señalar el código, denominación, nivel. de la
organización, unidad o proceso, grupo ocupacional y nivel de aplicación que existen en la
Institución.
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b) Misión del Puesto. Es la razón de ser del puesto.
c) Actividades esenciales del Puesto. Con el detalle del literal anterior, se procede a describir
las actividades principales del puesto, se refiere a ¿Qué HACE? y ¿COMO LO HACE? el
ocupante del puesto.
d) Relaciones internas y externas. En este literal se detalla las relaciones que va a tener el
ocupante del puesto con los otros puestos y también con el cliente externo.
e) Instrucción formal y requerida. Experiencia. Se requiere señalar la instrucción que se
necesita para el puesto, el titulo requerido y el área de conocimiento.
f) Experiencia laboral requerida. Experiencia. Se requiere señalar los años de experiencia
que se solicita para el desempeño, también la especificidad que se necesitan para el puesto.
g) Conocimientos. En este literal se detalla los conocimientos específicos que se necesitan
para ocupar el puesto.
h)

Destrezas. Este literal especifica las destrezas que se necesitan para desempeñar el

puesto, tales como pensamiento conceptual, expresión escrita, planificación y gestión, expresión
oral, expresión escrita, etc.

A continuación se detalla como el rol será definido por los niveles o grados de
responsabilidad asignados a los puestos, dentro de cada unidad o proceso organizacional.
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Tabla 3. Descripción de Roles de los puestos de trabajo.
Descripciones de los varios roles asignados a los puestos dentro de las organizaciones:
GRADO/NIVEL

DESCRIPCIÓN

Ejecutan actividades variadas de servicios, de
acuerdo a
procedimientos establecidos y/o requerimientos de
los clientes –
usuarios.
Facilitan la operatividad de los procesos mediante la
ADMINISTRATIVO
ejecución de
labores de apoyo administrativo.
Proporcionan soporte técnico de un oficio específico,
TÉCNICO
de acuerdo a
los requerimientos de los procesos organizacionales.
Responsable de la ejecución, análisis e investigación
EJECUCIÓN Y APOYO
de productos
TECNOLOGICO
y servicios técnicos y tecnológicos.
Responsable de la ejecución de actividades,
EJECUCIÓN DE PROCESOS
agregando valor a los
productos o servicios que genera el subproceso o
proceso
organizacional.
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN El rol de estos puestos es de ejecución y liderazgo de
un equipo de
DE PROCESOS
trabajo o subproceso organizacional.
El rol de estos puestos es de ejecución y coordinación
EJECUCIÓN Y
de un
COORDINACIÓN DE
proceso organizacional que integran varios equipos
PROCESOS
de trabajo o
subprocesos.
Le corresponde a estos puestos direccionar,
DIRECCIÓN/JEFATURA DE
UNIDAD ORGANIZACIONAL coordinar, liderar y controlar una unidad que integra
varios procesos o subprocesos
organizacionales.
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena
SERVICIO
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3.2.2.2. Niveles y criterios para la Valoración de puestos en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Otavalo.
A continuación se detallara los criterios que se tomaron en cuenta para la valoración de
cada uno de los puestos del (GAD) Municipal de Otavalo, los cuales de dividieron en tres
factores y cada uno de estos tiene sus subfactores:

Tabla 4. Criterios para la valoración de puestos.
COMPETENCIAS

INSTRUCCIÓN FORMAL

200

500

100
EXPERIENCIA
100
HABILIDADES DE GESTIÓN
HABILIDADES DE
COMUNICACIÓN/RELACIONCES
INTERNAS Y EXTERNAS
GRADO DE DIFICULTAD
COMPLEJIDAD
DEL PUESTO
TOMA DE DECISIONES
RESPONSABILIDAD ROL DEL PUESTO
CONTROL DE RESULTADOS
Total Puntos

100

100
100
200
100
1000

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena.

200
300
1000
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Primer factor a evaluar:
a) Competencias. Son conocimientos asociadas a la instrucción formal, destrezas y
habilidades adicionales que se requieren para el ejercicio de los puestos a través de los
subfactores:
1. Instrucción formal.- Conjunto de conocimientos requeridos para el desempeño del
puesto, adquiridos a través de estudios formales, competencia necesaria para que el
servidor se desempeñe eficientemente en el puesto:
Tabla 5. Subfactor instrucción formal.
Subfactor: Instrucción Formal

Nivel

Puntaje

1
15
Educación Básica
2
45
Bachiller
3
85
Técnico Superior
4
125
Profesional – Tecnología
5
140
Profesional 4 años
6
155
Profesional 5 años
7
170
Profesional 6 años
8
180
Profesional y Diplomado
9
190
Profesional y Especialista
10
200
Profesional y Magister o PH
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena
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2. Experiencia.- Este sub-factor aprecia el nivel de experticia necesaria para el desarrollo
eficiente del rol, atribuciones y responsabilidades asignados al puesto, en función del
portafolio de productos y servicios definidos en las unidades o procesos
organizacionales:
Tabla 6. Subfactor experiencia.
SUBFACTOR: EXPERIENCIA

NIVEL

PUNTAJE

1
14
Servicios
2
25
Administrativos
3
38
Técnico
4
50
Ejecución de Apoyo y Tecnológico
5
63
Ejecución de procesos
6
75
Ejecución y Supervisión de procesos
7
88
Ejecución y coordinación de procesos
8
100
Dirección de Unidad Organizacional
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena

3. Habilidades de gestión.- Competencias que permiten administrar los sistemas y
procesos organizacionales, sobre la base del nivel de aplicación de la planificación,
organización, dirección y control:
Tabla 7. Subfactor Habilidad de gestión.
SUBFACTOR: HABILIDAD DE GESTIÓN
Realiza su trabajo de acuerdo a instrucciones detalladas, sin alterar
su secuencia
Efectúa su trabajo con posibilidades de adaptar o modificar ciertas
rutinas de trabajo.
Realiza su trabajo con flexibilidad en sus procedimientos
Realiza planificación relativa a las actividades inherentes a su puesto
Controla el avance y los resultados de las propias actividades del
puesto

NIVEL

PUNTAJE

1

20

2

40

3

60
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Planifica y organiza el trabajo de un equipo conformado por distintos
puestos de una misma naturaleza.
Realiza planificación operativa de sus áreas o procesos
Maneja y asigna recursos del área o proceso
Dirige y asigna responsabilidades a los equipos de trabajo
Controla el cumplimiento de las actividades y resultados del área o
proceso
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena

4

80

5

100

4. Habilidades de comunicación.- Competencias que requiere el puesto y que son
necesarias para disponer, transferir y administrar información; a fin de satisfacer las
necesidades de los clientes internos y externos. Valora trabajo en equipo, persuasión,
seguridad, firmeza, orientación de servicio y facilitación de relaciones.
Tabla 8. Subfactor Habilidades de Comunicación.
SUBFACTOR: HABILIDAD DE
COMUNICACIÓN/RELACIONES INTERPERSONALES
No necesita comunicación, su trabajo lo realiza en forma
aislada.
Su desempeño hace que tenga dialogo permanente con su
superior, a fin de recibir indicaciones directas para su
trabajo.
En la actividad encomendada, se hace necesario el dialogo
con sus compañeros y su superior.
Mantiene relaciones interpersonales con el personal o
subordinados a su cargo.
Como Responsable del área, mantiene dialogo permanente
con sus subordinados y el público.

NIVEL PUNTAJE
1

20

2

40

3

60

4

80

5

100

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena
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Segundo factor a evaluar:
b) COMPLEJIDAD DEL PUESTO. Determina el grado de dificultad y contribución
del puesto en la consecución de los productos y servicios que realizan las unidades o
procesos organizacionales, a través de los siguientes subfactores:
1. Grado de dificultad.- Análisis de las condiciones ambientales y físicas que
implique riesgos ocupacionales al que está sujeto el puesto, considerando entre
éstos los ruidos de equipos, niveles de estrés y exposición a enfermedades.
Tabla 9. Subfactor grado de Dificultad
SUBFACTOR: GRADO DE DIFICULTAD

NIVEL

PUNTAJE

Atiende instrucciones y reglas directas y precisas Realiza
sus actividades basándose en procedimientos previamente
establecidos

1

20

Realiza sus actividades basándose en procedimientos
previamente establecidos pero analiza alternativas para el
mejor cumplimiento de su trabajo

2

40

Para el desarrollo de las actividades requiere de analizar
datos de dificultad moderada y conocimientos generales
sobre los servicios de la institución, observando políticas,
normas y procedimientos.

3

60

Ejecuta y supervisa el cumplimiento de políticas, normas y
procedimientos establecidos. Para el desarrollo de las
actividades requiere del análisis de datos de manera
regular y conocimientos detallados de los servicios
organizacionales.
Propone políticas, normas y procedimientos en función de
los planes, programas y proyectos de las áreas o procesos
organizacionales. El puesto administra datos e información
compleja; requiere un conocimiento amplio de la
organización y de las características del entorno.

4

80

5

100

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena
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2.

Toma de decisiones.- Es la capacidad de análisis de problemas y construcción
de alternativas de solución para cumplir la misión y objetivos de las unidades o
procesos organizacionales. Valora conocimiento de la organización, análisis,
innovación, creatividad y solución de problemas:

Tabla 10. Subfactor Toma de decisiones.
SUBFACTOR: TOMA DE DECISIONES

NIVEL

PUNTAJE

Las decisiones dependen de una simple elección entre
varias alternativas

1

20

La toma de decisiones depende de una elección
discriminada en situaciones similares

2

40

La toma de decisiones requiere de análisis ante situaciones
diferentes

3

60

La toma de decisiones requiere un pensamiento analítico
interpretativo, evaluativo en situaciones distintas.
Desarrolla nuevas alternativas de solución

4

80

La toma de decisiones depende del análisis y desarrollo de
nuevas alternativas de solución.

5

100

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena
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Tercer factor a evaluar:
a) Responsabilidad. De la responsabilidad.- Examina las actividades, atribuciones y
responsabilidades que realiza el puesto de trabajo en relación con el logro de los
productos y servicios de la unidad o proceso organizacional, a través de los
siguientes subfactores:
1.

Rol del puesto.- Es el papel que cumple el puesto en la unidad o proceso
organizacional, definida a través de su misión, atribuciones, responsabilidades y
niveles de relaciones internas y externas, para lograr resultados orientados a la
satisfacción del cliente:

Tabla 11. Subfactor Rol del Puesto.
SUBFACTOR: ROL DEL PUESTO

NIVEL

PUNTAJE

Servicio: constituyen los puestos que ejecutan actividades
variadas de servicios, de acuerdo al distributivo de puestos.

1

20

Administrativo: constituyen los puestos que facilitan la
operatividad de los procesos mediante la ejecución de labores de
apoyo administrativo

2

50

Técnico: Estos puestos proporcionan soporte técnico de un oficio
específico de acuerdo a los requerimientos de los procesos
organizacionales

3

75

Ejecución de procesos de apoyo tecnológico: Responsable de la
ejecución de actividades técnicas y tecnológicas.

4

100

Ejecución de procesos: Responsable de la ejecución de
actividades, agregando valor a los servicios que genera el
subproceso o proceso organizacional.

5

125

Ejecución y Supervisión de procesos: El rol de estos puestos es de
ejecución y supervisión de equipos de trabajo.

6

150
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Ejecución y Coordinación de procesos: El rol de estos puestos es de

7

175

8

200

ejecución y coordinación de procesos organizacionales que
integran varios equipos de trabajo.
Dirección de Unidad Organizacional: Es el responsable del Área,
bajo cuya responsabilidad se planifica, ejecuta, controla y evalúa
los procesos del entorno.
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena

2.

Control de resultados.- Se examina a través del monitoreo, supervisión y evaluación
de las actividades, atribuciones y responsabilidades del puesto, considerando el uso de
los recursos asignados.

Tabla 12. Subfactor control de resultados.
SUBFACTOR: CONTROL DE RESULTADOS

NIVEL PUNTAJE

Es responsable de los resultados específicos del puesto y del uso
de los recursos asignados

1

20

Contribuye de manera indirecta al logro de los servicios
organizacionales , sujetos a control sobre la calidad de sus
resultados
Se responsabiliza de la calidad de los resultados esperados en el
puesto de trabajo, sobre la base de estándares o especificaciones
previamente establecidas y el uso de los recursos asignados.

2

40

3

60
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Responsable de la calidad de los resultados esperados en equipos
de trabajo. Propone políticas y especificaciones técnicas de la
calidad de los servicios. Supervisa y monitorea la contribución de
los puestos de trabajo a los servicios.

4

80

Define políticas y especificaciones técnicas para los productos y
servicios, en función de la demanda de los clientes. Le
corresponde monitorear y evaluar la contribución de los equipos
de trabajo al logro de los servicios. Determina estrategias, medios
y recursos para el logro de los resultados. Responsable del
manejo óptimo de los recursos asignados.

5

100

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena

Tabla de valoración de puestos de servidores públicos.
Escala de intervalos de valoración.- Por el resultado alcanzado en la valoración de los
puestos institucionales se definirá el grupo ocupacional que le corresponde de acuerdo a la
siguiente escala:
Tabla 13. Tabla de valoración de puestos no profesionales
NO PROFESIONALES
GRADO

ROL DEL PUESTO

ESCALA DE
VALORACIÓN

Servidor Público de
Servicios 1 (Auxiliar de
Servicios)
Servidor Público de
Servicios 1 (Servicios)

1

Servicio, constituyen
los puestos que
ejecutan actividades
de servicios
generales.

153 – 213

Servidor Público de
Apoyo 1 (Asistente
Administrativo A)
Servidor Público de
Apoyo 2 (Asistente
Administrativo B)

3

Administrativo,
constituyen los
puestos que facilitan
la
operatividad de los
procesos mediante la
ejecución de

274 – 334

GRADO
OCUPACIONAL

2

4

214 – 273

335 – 394

45

labores de apoyo
administrativo.
Técnico, constituyen
395 – 455
los puestos que
proporcionan
soporte técnico en
6
456 – 516
Servidor Público de
una rama u oficio de
Apoyo 4 (Personal de
acuerdo a los
trabajos técnicos B)
requerimientos de los
procesos
organizacionales.
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena
Servidor Público de
Apoyo 3 (Personal de
trabajos técnicos A)

5

Tabla 14. Tabla de valoración de puestos profesionales
PROFESIONALES
GRADO
OCUPACIONAL
Servidor Público 1
(actividades
tecnológicas)
Servidor Público 2
(actividades
tecnológicas)
Servidor Público 3
(Asistentes Actividades
Procesos)
Servidor Público 4
(Coordinadores Áreas
Apoyo o Sección)

GRADO

ROL DEL PUESTO

ESCALA DE
VALORACIÓN

7

Ejecución de Apoyo Técnico y
Tecnológico,
constituyen los puestos que
ejecutan actividades de
asistencia técnica y
tecnológica.
Ejecución de Procesos,
constituyen los puestos que
ejecutan las actividades
agregando valor a los
productos
y/o servicios que genera la
unidad o proceso
organizacional.
Ejecución y Supervisión de
Procesos, constituyen los
puestos que ejecutan las
actividades operativas y
supervisan a equipos de
trabajo.

517 – 576

8

9

10

Servidor Público 5
(Coordinadores Áreas
Apoyo o Sección)

11

Servidor Público 6 (Jefes
de Áreas de Apoyo o
Sección)

12

577 – 637
638 – 697
698 – 758

759 – 819

820 – 879

46

Ejecución y Coordinación de
880 – 940
Procesos, constituyen los
puestos que ejecutan
actividades de coordinación de
unidades y/o procesos
organizacionales.
14
Ejecución y Coordinación de
941 – 1000
Servidor Público 8
Procesos, constituyen los
(Directores de Área y/o
puestos que ejecutan
Jefes Departamentales)
actividades de coordinación de
unidades y/o procesos
organizacionales.
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena
Servidor Público 7
(Asistentes de Directores
y Jefes Departamentales)

13

Tabla de clasificación de puestos.
Tabla 15. Clasificación de Puestos Servidores Públicos no Profesionales.

GRADO
OCUPACIONAL

NO PROFESIONALES
GRADO
ROL DEL PUESTO

Servidor Público de
Servicios 1 (Auxiliar de
Servicios)
Servidor Público de
Servicios 1 (Servicios)

1

Servidor Público de
Apoyo 1 (Asistente
Administrativo A)
Servidor Público de
Apoyo 2 (Asistente
Administrativo B)

3

Servidor Público de
Apoyo 3 (Personal de
trabajos técnicos A)

5

Servidor Público de
Apoyo 4 (Personal de
trabajos técnicos B)

6

2

4

ESCALA DE R.M.U.
VALORACIÓN 2015

Servicio, constituyen los
puestos que ejecutan
actividades
de servicios generales.

153 – 213

527,00

214 – 273

553,00

Administrativo,
constituyen los puestos que
facilitan la
operatividad de los procesos
mediante la ejecución de
labores de apoyo
administrativo.
Técnico, constituyen los
puestos que proporcionan
soporte técnico en una rama
u oficio de acuerdo a los
requerimientos de los
procesos organizacionales.

274 – 334

585,00

335 – 394

622,00

395 – 455

675,00

456 – 516

733,00

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena
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Tabla 16. Clasificación de Puestos Servidores Públicos Profesionales.
PROFESIONALES
GRADO
OCUPACIONAL

GRADO

ROL DEL PUESTO

ESCALA DE
VALORACIÓN

Ejecución de Apoyo
517 – 576
Técnico y Tecnológico,
constituyen los puestos
8
que ejecutan actividades
577 – 637
de
Servidor Público 3
9
Ejecución de Procesos,
638 – 697
(Asistentes Actividades
constituyen los puestos
Procesos)
que
Servidor Público 4
10
ejecutan las actividades
698 – 758
(Coordinadores Áreas
agregando valor a los
Apoyo o Sección)
productos
y/o servicios que genera la
unidad o proceso
organizacional.
Servidor Público 5
11
Ejecución y Supervisión
759 – 819
(Coordinadores Áreas
de Procesos, constituyen
Apoyo o Sección)
los
Servidor Público 6 (Jefes
12
puestos que ejecutan las
820 – 879
de Áreas de Apoyo o
actividades operativas y
Sección)
supervisan a equipos de
trabajo.
Servidor Público 7
13
Ejecución y Coordinación
880 – 940
(Asistentes de Directores
de Procesos, constituyen
y Jefes Departamentales)
los
puestos que ejecutan
actividades de
coordinación de
unidades y/o procesos
organizacionales.
Servidor Público 8
14
Ejecución y
941 – 1000
(Directores de Área y/o
Coordinación de
Jefes Departamentales)
Procesos, constituyen los
puestos que ejecutan
actividades de
coordinación de
unidades y/o procesos
organizacionales.
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena
Servidor Público 1
(actividades
tecnológicas)
Servidor Público 2

7

R.M.U.
2015
817,00

901,00
986,00

1086,00

1212,00

1412,00

1676,00

1760,00
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Los cambios de denominación de puestos establecidos en la estructura ocupacional
institucional, derivada del presente estudio técnico, no invalidara las actuaciones
administrativas legalmente realizadas, conforme a lo dispuesto en el art. 62 de la
Ley Orgánica del Servicio Público.

3.2.3. Propuesta del Manual de Clasificación y Valoración de Puestos para el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo
Objetivo.
Administrar eficientemente al personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Otavalo, con la ayuda del Manual de Clasificación y Valoración de Puestos.
Alcance.
La siguiente Propuesta de un Manual de Clasificación y Valoración de Puestos para el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo, está dirigido a todos los
puestos que cuentan con el descriptivo y perfil de puestos de trabajo, del (GAD) Municipal
de Otavalo, con el fin de clasificarlos y valorarlos, para tener una mejor comprensión de
estos y poder administrarlos de una mejor manera.
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Estructura organizativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo.
Grafico 1. Organigrama estructural del (GAD) Municipal de Otavalo.
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Matriz de Valoración y Clasificación de Puestos. A continuación, se muestra las tablas de Clasificación y Valoración de puestos, en las que
se ubicó cada uno de los puestos de trabajo del (GAD) Municipal de Otavalo, valorándoles y clasificándoles bajo los factores y subfactores
anteriormente indicados.
Área de Talento Humano.
Tabla 17. Matriz de Clasificación y Valoración de puestos del Área de Talento Humano.
#

PUESTO
A
VALORA
R

1 Director de
Talento
Humano
2 Analista de
Talento
Humano 3
3 Analista de
Talento
Humano 2
3 Analista de
Talento
Humano1
5 Asistente de
Talento
Humano

FACTORES DE VALORACIÓN DE PUESTOS
COMPETENCIAS
COMPLEJIDAD
RESPONSABILIDA
DEL PUESTO
D
SUBFACTORES:
SUBFACTORES:
SUBFACTORES:
Instru Exp Habilid RelacionesGrado Toma de Rol del Control de
cción erien ad de
internas y de
decisione puesto
resultados
forma cia
gestión externas dificul
s
l
tad
200
100
100
100
100
100
200
100

CLASIFICACIÓN
DE PUESTOS

Puntaj
e total

Grupo
ocupaciona
l

R.M.U.

1000

Servido
Público 8

1.760,00

200

88

80

100

100

100

175

80

923

Servido
Público 7

1.676,00

170

75

80

60

60

80

150

60

735

Servido
Público 4

1.086,00

125

63

60

60

60

40

125

60

593

Servido
Público 2

901,00

125

50

60

60

40

40

100

60

535

Servido
Público 1

817,00

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena
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Área Financiera-Contabilidad
Tabla 18. Matriz de Clasificación y Valoración de puestos del Área Financiera-Contabilidad.
#

PUESTO A
VALORAR

Instrucci
ón
formal

Director
Financiero

200

2 Analista de
Presupuesto 3

200

3 Jefe Financiero

170

1

4 Contador General
5 Tesorero General
6 Jefe de Tesorería

190
190
170

FACTORES DE VALORACIÓN DE PUESTOS
COMPETENCIAS
COMPLEJIDAD RESPONSABILI
DEL PUESTO
DAD
SUBFACTORES:
SUBFACTORES: SUBFACTORES:
Experien Habilid Relacion Grado
Toma
Rol
Control
cia
ad de
es
de
de
del
de
gestión internas dificult decision puesto resultado
y
ad
es
s
externas
100
100
100
100
100
200
100
88
88
60
88
88

100
80
80
60
80

80
80
80
60
80

80
80
80
80
80

100
80
80
80
80

175
175
175
175
150

80
80
80
80
80

CLASIFICACIÓN DE
PUESTOS

Punt
aje
total

Grupo
Ocupac
ional

R.M.U.

1000 Servidor
903
833
825
813
808

Público
8
Servidor
Público
7
Servido
Público
6
Servido
Público
6
Servido
Público
5
Servido
Público
5

1.760,00
1.676,00
1.412,00
1.412,00
1.212,00
1.212,00
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7 Guardalmacén Jefe

170

8 Analista de
contabilidad 2

170

9 Analista de
Presupuesto 2

170

10 Tesorero

140

11 Analista de
Presupuesto 1

140

12 Analista de
contabilidad 1

140

13 Asistente de
Contabilidad

125

14 Asistente de
Presupuesto

125

75

75
75
63
63
63
50
50

60

60
60
60
60
60
60
60

80

60
60
60
60
60
60
60

60

60
60
80
60
40
40
40

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena

60

60
60
80
40
40
40
40

150

150
150
125
125
125
100
100

60

60
60
60
60
60
60
60

715

695
695
668
608
588
535
535

Servido
Público
4
Servido
Público
3
Servido
Público
3
Servido
Público
3
Servido
Público
3
Servido
Público
2
Servido
Público
1
Servido
Público
1

1.086,00

986,00
986,00
986,00
986,00
901,00
817,00
817,00
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Área de Tecnologías de la Información.
Tabla 19. Matriz de Clasificación y Valoración de puestos del Área de Tecnologías de la Información.
#

PUESTO A
VALORAR

FACTORES DE VALORACIÓN DE PUESTOS
COMPETENCIAS
SUBFACTORES:
Instrucció Experienci Habilida
n formal
a
d de
gestión

CLASIFICACIÓN DE
PUESTOS

COMPLEJIDAD
RESPONSABILID
DEL PUESTO
AD
SUBFACTORES:
SUBFACTORES:
Relacion Grado
Toma de Rol del Control de
es
de
decisione puesto resultados
internas y dificulta s
externas
d
100
100
100
200
100

200
100
100
1 Director de
Tecnologías de
la información
200
88
80
100
100
2 Analista de
tecnologías de
la información
3
170
75
80
60
60
3 Analista de
Tecnologías de
la información
2
125
63
60
60
60
4 Analista de
Tecnologías de la
información 1
5 Asistente de
125
50
60
60
40
Tecnologías de
la Información
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena

80

80

175

150

80

60

Puntaj
e total

1000

903

735

Grupo
R.M.U.
Ocupacio
nal
Servido
Público 8

1.760,00

Servido
Público 7

1.676,00

Servido
Público 4

1.086,00

40

125

60

593

Servido
Público 2

901,00

40

100

60

535

Servido
Público 1

817,00
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Áreas de Planificación – Comunicación Social
Tabla 20. Matriz de Clasificación y Valoración de puestos de las Áreas de Planificación y Comunicación Social.
#

PUESTO A
VALORAR

1 Director de
Comunicación
Social
2 Periodista 3
3 Periodista 2
4 Periodista 1

FACTORES DE VALORACIÓN DE PUESTOS
CLASIFICACIÓN DE
PUESTOS
COMPETENCIAS
COMPLEJIDAD
RESPONSABIL
DEL PUESTO
IDAD
SUBFACTORES:
SUBFACTORES:
SUBFACTORE
S:
Instru Expe Habili Relaciones Grado de Toma de Rol del Ctrl. de P.
Grupo
R.M.U.
cción
rienci dad de internas y dificultad decisione puesto resultad total ocupacion
os
formal a
G.
externas
s
al
200
100
100
100
100
100
200
100
1000
Servido
Público 8 1.760,00
200
170
125

88
75
63

80
80
60

100
60
60

100
60
60

80
80
40

125
50
60
60
40
40
5 Asistente de
Periodismo
200
100
100
100
100
100
6 Director de
Planificación
200
88
80
100
100
80
7 Analista de
Planificación 3
170
75
80
60
60
80
8 Analista de
Planificación2
125
63
60
60
60
40
9 Analista de
Planificación 1
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena

175
150
125
100
200
175
150
125

80
60
60
60
100
80
60
60

903
735
593
535
1000
903
735
593

Servido
Público 7
Servido
Público 4
Servido
Público 2
Servido
Público 1
Servido
Público 8
Servido
Público 7
Servido
Público 4
Servido
Público 2

1.676,00
1.086,00
901,00
817,00
1.760,00
1.676,00
1.086,00
901,00
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Áreas de Asesoría Jurídica – Auditoria Interna
Tabla 21. Matriz de Clasificación y Valoración de puestos del Áreas de Asesoría Jurídica y Auditoria Interna.
# PUESTO
A
VALORA
R
Instrucción
formal

FACTORES DE VALORACIÓN DE PUESTOS
COMPETENCIAS
COMPLEJIDAD
RESPONSABILIDA
DEL PUESTO
D
SUBFACTORES:
SUBFACTORES:
SUBFACTORES:
Experiencia Habilid Relacione Grado
Toma de
Rol
Control de
ad de
s internas
de
decision
del
resultados
gestión y externas dificulta
es
puest
d
o
100
100
100
100
100
200
100

CLASIFICACIÓN DE
PUESTOS

Punta
je
total

Grupo
ocupacion
al

1000

Servido
Público 8

1 Director
de
Asesoría
Jurídica
2 Abogado 1

200

200

88

80

100

100

100

175

80

923

3 Abogado 2

170

75

80

60

60

80

150

60

735

4 Abogado 3

125

63

60

60

60

40

125

60

593

5 Asistente
de
Abogacía
1 Director
de
Auditoria
Interna
2 Auditor
Interno 3

125

50

60

60

40

40

100

60

535

Servido
Público 7
Servido
Público 4
Servido
Público 2
Servido
Público 1

200

100

100

100

100

100

200

100

1000

Servido
Público 8

200

88

80

100

100

100

175

80

923

Servido
Público 7

R.M.U.

1.760,00

1.676,00
1.086,00
901,00
817,00
1760,00

1.676,00
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#

PUESTO
A
VALORA
R
Instrucció
n formal

FACTORES DE VALORACIÓN DE PUESTOS
COMPETENCIAS
COMPLEJIDAD
RESPONSABILIDA
DEL PUESTO
D
SUBFACTORES:
SUBFACTORES:
SUBFACTORES:
Experienci Habilida Relacione Grado
Toma de
Rol
Control de
a
d de
s internas
de
decision
del
resultados
gestión
y externas dificulta
es
puest
d
o

200
88
100
100
80
3 Auditor
Técnico
170
75
80
60
60
4 Auditor
Interno 2
125
63
60
60
60
5 Auditor
Interno 1
6 Asistente
125
50
60
60
40
de
Auditoria
I.
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena

80

175

100

CLASIFICACIÓN DE
PUESTOS

Punta
je
total

Grupo
ocupacion
al

923

Servido
Público 4
Servido
Público 4
Servido
Público 2
Servido
Público 1

80

150

60

735

40

125

60

593

40

100

60

535

R.M.U.

1.086,00
1.086,00
901,00
817,00
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Área de Servicios Institucionales - Administrativa- Unidades de Asesoría de Apoyo
Tabla 22. Matriz de Clasificación y Valoración de puestos de las Áreas de Servicio Institucional, Administrativa y Asesoría de Apoyo.
#

PUESTO A
VALORAR

1 Director de Servicios
Institucionales
2 Jefe de Proveeduría
3 Jefe de servicios
Institucionales
4 Jefe de Obras y
Servicios Públicos
5 Jefe de Activos Fijos
6 Coordinador de Agua
Potable

FACTORES DE VALORACIÓN DE PUESTOS
CLASIFICACIÓN DE
PUESTOS
COMPETENCIAS
COMPLEJIDA RESPONSABI
D DEL
LIDAD
PUESTO
SUBFACTORES:
SUBFACTOR SUBFACTORE
ES:
S:
Instruc Experie Habili Relacio Grado Toma Rol
Control Punt
Grupo
R.M.U.
ción
ncia
dad de nes
de
de
del
de
aje
ocupacional
formal
gestió interna dificu decisi puest resultad total
n
sy
ltad
ones
o
os
externa
s
1000
200
100
100
100
100
100
200
100
Servido
1.760,00
Público 8
140
88
100
100
80
100
175
100
883
Servido
1.676,00
Público 7
170
88
80
80
80
100
175
80
853
Servido
1.412,00
Público 6
170
88
80
80
80
80
175
80
833
Servido
1.412,00
Público 6
140
88
80
100
80
80
175
80
823
Servido
1.412,00
Público 6
140
88
80
80
80
80
175
80
803
Servido
1.212,00
Público 5

58

PUESTO A
VALORAR

#

7 Guardalmacén Jefe
8 Bibliotecario Jefe
9 Técnico en Servicios
de Mantenimiento 2
10 Proveedor
11 Inventariado
12 Recaudador
13 Pagador
15 Guardalmacén
16
Secretaria Ejecutiva
2

FACTORES DE VALORACIÓN DE PUESTOS
CLASIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS
COMPLEJIDA RESPONSABI
PUESTOS
D DEL
LIDAD
PUESTO
SUBFACTORES:
SUBFACTOR SUBFACTORE
ES:
S:
Instruc Experie Habili Relacio Grado Toma Rol
Control Punt
Grupo
R.M.U.
ción
ncia
dad de nes
de
de
del
de
aje
ocupacional
formal
gestió interna dificu decisi puest resultad total
n
sy
ltad
ones
o
os
externa
s
140
63
60
60
60
60
125
60
628
Servido
901,00
Público 2
140
63
40
60
40
60
125
40
568
Servido
817,00
Público 1
125
50
60
40
60
40
100
60
535
Servido
817,00
Público 1
85
38
60
60
40
60
75
60
478
Servido P.
733,00
Apoyo 4
85
38
40
60
60
60
75
60
478
Servido P.
733,00
Apoyo 4
85
38
60
60
60
40
75
60
478
Servido P.
733,00
Apoyo 4
85
38
60
60
40
60
75
60
478
Servido P.
733,00
Apoyo 4
45
38
60
60
60
60
75
60
458
Servido P.
733,00
Apoyo 4
125
25
40
60
40
40
50
60
440
Servidor P.
675,00
Apoyo3
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#

PUESTO A
VALORAR

17 Técnico de Artes
Gráficas
18 Secretaria Ejecutiva
1
19 Bibliotecario

FACTORES DE VALORACIÓN DE PUESTOS
COMPETENCIAS
COMPLEJIDA RESPONSABI
D DEL
LIDAD
PUESTO
SUBFACTORES:
SUBFACTOR SUBFACTORE
ES:
S:
Instruc Experie Habili Relacio Grado Toma Rol
Control
ción
ncia
dad de nes
de
de
del
de
formal
gestió interna dificu decisi puest resultad
n
sy
ltad
ones
o
os
externa
s
45
38
60
60
60
60
75
40

CLASIFICACIÓN DE
PUESTOS

Punt
aje
total

Grupo
ocupacional

438

Servidor P.
Apoyo3
Servidor P.
Apoyo3
Servidor P.
Apoyo3
Servidor P.
Apoyo2
Servidor P.
Apoyo2
Servidor P.
Apoyo2
Servidor P.
Apoyo2
Servidor P.
Apoyo1

675,00

Servidor
Público de

533,00

125

25

40

60

40

40

50

40

420

85

38

40

40

40

40

75

40

398

20 Secretaria

45

25

40

60

40

40

50

60

360

21 Oficinista

45

25

40

60

40

40

50

40

340

22 Técnico en Servicios
de Mantenimiento 1
23 Operador de Artes
Gráficas
24 Operador de Central
Telefónica

45

25

40

40

60

40

50

40

340

45

25

60

40

40

40

50

40

340

45

25

20

40

40

40

50

40

300

25 Encuadernador

15

25

20

40

40

40

50

20

250

R.M.U.

675,00
675,00
622,00
622,00
622,00
622,00
585,00
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Servicios 1
26 Chofer

85

14

20

40

20

20

20

20

239

27 Conserje

15

14

60

40

20

20

20

20

209

28 Guardián

15

14

20

40

20

20

20

20

169

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena

Servidor
Público de
Servicios 1
Servidor
Público de
Servicios 1
(Auxiliar de
Servicios)
Servidor
Público de
Servicios 1
(Auxiliar de
Servicios)

533,00

527,00

527,00
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Área Secretaria General
Tabla 23. Matriz de Clasificación y Valoración de puestos del Área de Secretaria General.
#

PUESTO A
VALORAR

Instrucci
ón
formal

1 Secretario de
Certificación

170

2 Jefe de
Documentación y
Archivo
3 Secretaria de
Ministro
4 Técnico en
Archivo

140

125
85

FACTORES DE VALORACIÓN DE PUESTOS
COMPETENCIAS
COMPLEJIDAD RESPONSABILID
DEL PUESTO
AD
SUBFACTORES:
SUBFACTORES: SUBFACTORES:
Experien Habilid Relacion Grado
Toma
Rol
Control
cia
ad de
es
de
de
del
de
gestión internas dificult decision puesto resultados
y
ad
es
externas
100
100
100
100
100
200
100

63

50
38

60

60
40

60

60
40

60

40
20

60

60
40

125

100
75

60

60
60

CLASIFICACIÓN DE
PUESTOS

Punta
je
total

Grupo
ocupacio
nal

970

Servido
Público 8

628

555
398

Servido
Público 2
Servido
Público 1
Servidor
Público
de Apoyo
3

R.M.U
.

1.760,
00
901,00

817,00
675,00

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena.
El siguiente cuadro es la formato de descripción y perfil de puestos que se usó en el (GAD) Municipal de Otavalo, elaborado por el Ministerio
de Relaciones Laborales, este formato es usado en el sector público.
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Tabla24. Formato de Descripción y perfil de puestos.
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

4. RELACIONES
1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PUESTO

INTERNAS Y

5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

EXTERNAS
Codigo:

INTERFAZ

Denominación:

Instrucción:

Nivel:
Unidad o Proceso:

Titulo Requerido:

Rol:
Grupo Ocupacional:

Area de
Conocimiento:

Nivel de Aplicación:
2. MISION

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA
Tiempo de
Experiencia:
Especificidad de la
Experiencia:

3. ACTIVIDADES ESENCIALES
Fuente:(MRL) Ministerio de Relaciones Laborales

7. CONOCIMIENTOS

8. DESTREZAS
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Clasificación de Puestos.
La clasificación de puestos se la realizo de la siguiente manera: Por el resultado alcanzado
en la valoración de los puestos institucionales se definirá el grupo ocupacional que le
corresponde de acuerdo a la siguiente escala:
Tabla 25. Formato de Clasificación de Puestos.
NIVELES
NO

GRUPO OCUPACIONAL
Auxiliar de Servicios

PROFESIONALES Asistente Administrativo A
Asistente Administrativo B
Asistente Administrativo C
Técnico A
Técnico B
PROFESIONALES Profesional 1
Profesional 2
Profesional 3
Profesional 4
Profesional 5
Profesional 6
Especialista en Gestión Pública
Directivo

Director Técnico de Área

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena
Grupo no Profesionales.
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a) No profesionales: constituyen los puestos que ejecutan actividades variadas de
servicios, de acuerdo al distributivo de puestos, puestos proporcionan soporte
técnico de un oficio específico de acuerdo a los requerimientos de los procesos
organizacionales y su escala de valoración va desde 153 hasta 516.
Tabla 26.Clasificacion de Puestos grupo no profesionales.
Denominación

Nivel

Grado Ocupacional

Auxiliar de Servicios
Chofer

No profesional

Servidor Público de
Servicios 1

Guardián

No profesional

Servidor Público de
Servicios 1

Conserje

No profesional

Servidor Público de
Servicios 1

Asistente Administrativo A
Operador de Central

Administrativo Servidor Público de Apoyo
2

telefónica
Encuadernador

No profesional

Servidor Público de Apoyo
2

Asistente Administrativo B
Oficinista

Administrativo Servidor Público de Apoyo
2

Secretaria

Administrativo Servidor Público de Apoyo2
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Denominación

Nivel

Grado Ocupacional

Técnico en Servicios de

No profesional

Servidor Público de Apoyo
2

Mantenimiento
Operador de Artes Gráficas

No profesional

Servidor Público de Apoyo
2

TÉCNICO A
Secretaria Ejecutiva 1

Técnico

Servidor Público de Apoyo
3

Bibliotecario

No profesional

Servidor Público de Apoyo
3

Técnico de Artes Gráficas

No profesional

Servidor Público de Apoyo
3

Técnico de Archivo

Técnico

Servidor Público de Apoyo
3

Ténico B
Secretaria Ejecutiva 2

Técnico

Servidor Público de Apoyo
4

Guardalmacén

No profesional

Servidor Público de Apoyo
4

Inventariador

No profesional

Servidor Público de Apoyo
4

Proveedor

No profesional

Servidor Público de Apoyo
4
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Denominación

Nivel

Grado Ocupacional

Jefe de Imprenta

No profesional

Servidor Público de Apoyo
4

No profesional

Recaudador

Servidor Público de Apoyo
4

No profesional

Pagador

Servidor Público de Apoyo
4

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena

Grupo Profesionales:
a) Profesionales: El rol de estos puestos es de ejecución y supervisión de equipos
de trabajo, que integran varios equipos de trabajo y su escala de valoración va
desde 517 hasta 940.

Tabla 27.Clasificacion de Puestos grupo profesionales.
Denominación

Nivel

Grado Ocupacional

Servidor Público 1
Asistente de Periodismo

Profesional

Profesional 1

Bibliotecario Jefe

Profesional

Profesional 1

Técnico de Servicios de

Profesional

Profesional 1

Mantenimiento 2
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Denominación

Nivel

Grado Ocupacional

Asistente de Talento

Profesional

Profesional 1

Asistente de Presupuesto

Profesional

Profesional 1

Asistente de Contabilidad

Profesional

Profesional 1

Asistente de Planificación

Profesional

Profesional 1

Asistente de Abogacía

Profesional

Profesional 1

Asistente de Auditoria

Profesional

Profesional 1

Profesional

Profesional 1

Profesional

Profesional 1

Humano

Interna
Asistente de Tecnologías de
la Información
Secretaria de Ministro

Servidor Público 2
Periodista 1

Profesional

Profesional 2

Guardalmacén Jefe

Profesional

Profesional 2

Jefe de Activos Fijos

Profesional

Profesional 2

Jefe de Proveeduría

Profesional

Profesional 2

Analista de Talento

Profesional

Profesional 2

Tesorero

Profesional

Profesional 2

Analista de Presupuesto 1

Profesional

Profesional 2

Analista de Contabilidad 1

Profesional

Profesional 2

Humano
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Denominación

Nivel

Grado Ocupacional

Analista de Planificación 1

Profesional

Profesional 2

Abogado 1

Profesional

Profesional 2

Auditor Interno 1

Profesional

Profesional 2

Analista de Tecnologías de

Profesional

Profesional 2

Profesional

Profesional 2

la Información 1
Jefe de Documentación y
Archivo
Servidor Público 4
Periodista 2

Profesional

Profesional 4

Analista de Talento

Profesional

Profesional 4

Guardalmacén General

Profesional

Profesional 4

Jefe de Tesorería

Profesional

Profesional 4

Analista de presupuesto 2

Profesional

Profesional 4

Analista de Contabilidad 2

Profesional

Profesional 4

Analista de Planificación 2

Profesional

Profesional 4

Abogado 2

Profesional

Profesional 4

Auditor Interno 2

Profesional

Profesional 4

Auditor Técnico

Profesional

Profesional 4

Analista de Tecnologías de

Profesional

Profesional 4

Humano 2

la Información
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Servidor Público 6

Periodista 3

Profesional

Profesional 6

Jefe de Servicios

Profesional

Profesional 6

Profesional

Profesional 6

Jefe Financiero

Profesional

Profesional 6

Tesorero General

Profesional

Profesional 6

Jefe de Obras Y Servicios

Profesional

Profesional 6

Analista de presupuesto 3

Profesional

Profesional 6

Contador General

Profesional

Profesional 6

Analista de Planificación 3

Profesional

Profesional 6

Abogado 3

Profesional

Profesional 6

Auditor Interno 3

Profesional

Profesional 6

Analista de Tecnologías de

Profesional

Profesional 6

Institucionales
Analista de Talento
Humano 3

Públicos

la Información 3
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena
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Grupo Directivos.
a) Directivo: Es el responsable del Área, bajo cuya responsabilidad se planifica,
ejecuta, controla y evalúa los procesos del entorno y su escala de valoración va
desde 941-1000
Tabla 28.Clasificacion de Puestos grupo Directivos.
Denominación

Nivel

Grado Ocupacional

Servidor Público 8
Directivo

Director Técnico de Área

Directivo

Director Técnico de Área

Directivo

Director Técnico de Área

Director de Planificación

Directivo

Director Técnico de Área

Secretario de Certificación

Directivo

Director Técnico de Área

Director Financiero

Directivo

Director Técnico de Área

Director de Talento

Directivo

Director Técnico de Área

Directivo

Director Técnico de Área

Directivo

Director Técnico de Área

Director de Tecnologías de
la Información
Director de Auditoria
Interna
Director de Asesoría
Jurídica

Humano
Director de Servicios
Institucionales
Director de Comunicación
Social
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, (GAD) Municipal de Santa Elena
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CAPÍTULO 4 DISCUSIÓN
4.1 Conclusiones.
Al analizar la situación actual del (GAD) Municipal de Otavalo, se encontró que no cuentan
con un manual de clasificación y valoración de puestos, por lo cual se detectó problemas en
que no se sabe el valor que tiene cada puesto, tampoco el grado ocupacional que deben
ocupar y esto dificulta el administrar los puestos de trabajo.
A través de la Unidad del Talento Humano se desarrolló el Manual de Clasificación y
Valoración de Puestos bajo la metodología de clasificación y valoración por puntos, el
mismo que sirvió de referencia para la Categorización de la Regulación Salarial.
Una vez realizada la Valoración y Clasificación de Puestos se presentan tres propuestas de
agrupación las cuales son, no profesionales, profesionales y directivos, bajo el método de
clasificación y valoración por puntos, y la Regulación Salarial se la realizo revisando la
Escala de Remuneración Salarial del Sector Publico del Ecuador, las mismas que ayudaron
a evidenciar la sobrevaloración e infravaloración de algunos de los puestos del (GAD)
Municipal de Otavalo.
Al realizar la Clasificación de Puestos del (GAD) Municipal de Otavalo se detectó que
algunos de los puestos no ocupan el grado ocupacional que les corresponde, La Dirección
del Talento Humano del (GAD) Municipal de Otavalo está entrando en un cambio
profundo de sus procesos por el cambio administrativo lo cual permitió desarrollar la
Clasificación y Valoración de Puestos administrativos dándonos como resultado el Manual
de Clasificación y Valoración de Puestos.
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4.2 Recomendaciones.
La investigación realizada presenta una herramienta fundamental para la buena
Administración del Talento Humano dentro del (GAD) Municipal de Otavalo, metodología
la cual se ajustó a las necesidades de la Institución, por esto se recomienda el cumplimiento
de estos lineamientos deben ser aplicados en la Dirección del Talento Humano.
También se recomienda que al incluir, un nuevo puesto de trabajo en la organización se lo
deberá incluir en el Manual de Clasificación y Valoración de Puestos bajo la metodología
establecida.
Informar la implementación de este Manual de Clasificación y Valoración de puestos al
personal de la empresa con el fin de que conozcan su clasificación y valoración de puesto
que ocupan en la Institución.
Se recomienda revisar las escalas salariales, ya que hay cargos que ganas más de lo que
deben y otros que ganan menos, el ajuste salarial será para los puestos que estén ganando
menos de lo que se ve en la Escala Salarial del Sector Publico del Ecuador, ya que los que
tienen un sueldo superior según el Manual de Clasificación y Valoración de Puestos del
(GAD) Municipal de Otavalo no se lo puede reducir ya que la ley no lo permite.
La implementación del Manual de Clasificación y Valoración propuestas a través de esta
investigación, será de responsabilidad de las Autoridades correspondientes al Área de
Talento Humano del (GAD) Municipal de Otavalo.
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Anexos 1 Formato de la entrevista.

VARIABLE 1: Base normativa relacionada a la clasificación y valoración de puestos.


¿Conoce que es la clasificación y valoración de puestos?



¿Conoce lo que indica la LOSEP respecto a la clasificación y valoración de
puestos?



¿Sabe cuáles son las sanciones o repercusiones en caso de incumplir con lo que dice
la LOSEP en cuanto a no tener un Manual de Clasificación y Valoración de
Puestos?



¿Sabe quién controla el cumplimiento de la LOSEP?

VARIABLE 2: Utilidad de la herramienta.


¿Sabe cuáles son las desventajas de no tener implementado el Manual de
Clasificación y Valoración de Puestos?



¿Sabe cuáles son las ventajas de tener implementado el Manual de Clasificación y
Valoración de Puestos?

VARIABLE 3: Respaldo y apoyo para la propuesta.


¿En qué manera participaría usted en la elaboración del Manual de Clasificación y
Valoración de Puestos?
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¿Facilitaría la información requerida para la elaboración de este Manual de
Clasificación y Valoración de Puestos?

¿Estaría dispuesto autorizar la implementación del Manual de Clasificación y Valoración
de Puestos?
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Anexo 2 descriptivos y perfiles de puestos. Serie de Abogacía.
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80

81

Serie de Planificación.

82

83

84

85

86

Serie de Periodismo.

87

88

89

90

91

Serie de Auditoria Interna.

92

93

94

95

96

97

Serie de Talento Humano

98

99

100

101

102

Serie de Servicios Institucionales.

103

104

Serie Almacén.

105

106

107

Serie Inventarios.

108

109

Serie de Proveeduría.

110

111

112

Serie de Servicios Generales.

113

114

115

Serie de Imprenta.

116

117

118

119

Serie tecnologías de la información.

120

121

122

123

124

Serie de Dirección Financiera.

125

126

Serie de Presupuestos.

127

128

129

130

131

Serie de Contabilidad.

132

133

134

135

Serie de Tesorería.

136

137

138

Serie de Pagaduría y Recaudador.

139

140

Serie de Secretaria y certificación.

141

Serie de Secretaria Operador Central Telefónica.

142

143

144

145

146

147

148

149

Serie Documentación y Archivo.

150

151

Serie de Bibliotecología

152

