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 PROFESOR LENIN CARRERA LÓPEZ  

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE ESPEJO 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 225 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce como parte del Sector Público a las entidades que integran el 

Régimen Autónomo Descentralizado. 
 

Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: “La 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.”; 
 

Que, el Art. 228 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: “El ingreso 

al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa 

se realizarán mediante concurso de   méritos y oposición, en la forma que 

determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de 

elección popular o de libre nombramiento y remoción...”; 
 

Que, el Art. 229 de la Constitución de la República del Ecuador reformada por el 

artículo 8 de las Enmiendas a la Constitución, publicadas en el suplemento 

de Registro Oficial N° 653 DE 21 DE DICIEMBRE DEL 2015, dispone serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma 

o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público, y la ley definirá el organismo rector en 

materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público, 

y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, 

estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus 

servidores. La remuneración, será justa y equitativa, con relación a sus 

funciones y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y 

experiencia. 
 

 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: 

“Los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 



         
 

 

2 

 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana...”;  
 

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: 

“Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales...”; 
 

Que, el Art. 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece que: “Los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, 

con autonomía política, administrativa y financiera…”; 
 

Que, el Art. 57, literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), reconoce como atribución del 

concejo municipal el: “Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de 
competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, para 

regular temas institucionales específicos…”; 
 

Que, el Art. 60, literal i) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), le corresponde al alcalde o 

alcaldesa: “Resolver administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir previo conocimiento del concejo, la 

estructura orgánico-funcional del gobierno autónomo descentralizado 

municipal…”; 
 

Que, el Art. 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), en el último 

inciso determina que: “Corresponde a las unidades de administración del 

talento humano de los gobiernos autónomos descentralizados, sus 

entidades y regímenes especiales, la administración del sistema integrado 

de desarrollo del talento humano en sus instituciones, observando las 

normas técnicas expedidas por el Ministerio del Trabajo como órgano 

rector de la materia…” 
 

Que, el Art. 61 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), en su primer 

inciso señala 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, 
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organismos o personas jurídicas de las señaladas en el Artículo 3 de esta 

Ley.”; 
 

Que, el Art. 62 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), en su inciso final 

señala que: “En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
sus entidades y regímenes especiales, diseñarán y aplicarán su propio 

subsistema de clasificación de puestos.”;  
 

Que, el Art. 163 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público,  

en el inciso tercero manifiesta que: “En el caso de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, 

diseñarán y aplicarán su propio subsistema de clasificación de puestos, 

observando la normativa general que emita el Ministerio del Trabajo, 

respetando la estructura de puestos, grados y grupos ocupacionales así 

como los techos y pisos remunerativos que se establezcan en los 

respectivos acuerdos emitidos por el Ministerio del Trabajo. En todo 

momento, los Gobiernos Autónomos Descentralizados aplicarán esta 

normativa considerando su real capacidad económica.”;  
 

Que,  el Art. 173 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, 

expresa que “Las UATH, en base a las políticas, normas e instrumentos de 

orden general, elaborarán y mantendrán actualizado el manual de 

descripción, valoración y clasificación de puestos de cada institución, que 

será expedido por las autoridades nominadoras o sus delegados”. “El 

manual contendrá entre otros elementos la metodología, la estructura de 

puestos de la institución, definición y puestos de cada grupo ocupacional, la 

descripción y valoración genérica y específica de los puestos. Este Manual 

será elaborado por cada institución del sector público y aprobado por el 

Ministerio de Relaciones Laborales en el caso de la administración pública 

central e institucional y referencial para las demás instituciones 

comprendidas bajo el ámbito de esta ley. 

 
Que,  la disposición primera del Acuerdo Ministerial Nº MDT-2016-0156, del 27 de 

junio del 2016, establece que la UATH institucional elaborar o actualizar las 

descripciones de puestos de conformidad con los requerimientos 

institucionales para la gestión del talento humano, con sujeción a lo 
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dispuesto en la Disposición General Primera del Acuerdo Ministerial Nº 

MDT-2016-0152 del 22 de junio del 2016, mediante el cual se expidió la 

Reforma a la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos 

del Servicio Civil.  
 

Que, es necesario reformar los perfiles de puestos en base a los grupos 

ocupacionales que requiere la institución, acorde con el Organigrama 

Estructural y Funcional de la misma, de manera que permitan ejecutar 

eficazmente los procesos organizacionales; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), literales a) y 

d), RESUELVE: 

 

EXPEDIR: 

REFORMA SUSTITUTIVA DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN 

Y VALORACIÓN DE PUESTOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO  

 

Artículo 1.- OBJETIVO GENERAL 

El presente manual tiene como objetivo analizar, describir, valorar y clasificar los 

puestos institucionales, reconociendo principalmente el tipo de trabajo, su 

dificultad, ámbito de acción, complejidad, nivel académico y responsabilidad, así 

como los requisitos de aptitud y experiencia, necesarios para el desempeño de un 

puesto. 

 

Artículo 2.- ESTRUCTURA DE PUESTOS 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo para el cumplimiento 

de su misión, objetivos y responsabilidades desarrolla procesos internos y está 

conformado y codificado en base a los sectores e instituciones del Estado: 

 
El Artículo 14 de la Norma Técnica Subsistema de Clasificación de Puestos del 

Servicio Civil con su última reforma el 11 de agosto del 2016, expresa que la 

estructura ocupacional estará integrada por las Series de puestos asociados a 

cada proceso o subproceso interno establecido en la estructura orgánica; Grupos 

Ocupacionales; y, Grado de la Escala. 
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LEGISLATIVO  

1    PROCESOS GOBERNANTES: 

1.1 PROCESO LEGISLATIVO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

MUNICIPAL (CONCEJO MUNICIPAL) 

1.2  PROCESO EJECUTIVO: GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL (ALCALDE) 

2 PROCESOS HABILITANTES 

2.1 PROCESOS ASESORES: 

2.1.1 ASESORÍA JURÍDICA 

2.1.2 FISCALIZACIÓN 

2.1.3 ASESORÍA GENERAL Y SEGURIDAD 

2.1.4 AUDITORÍA INTERNA 

2.1.5 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

2.2 PROCESOS DE APOYO: 

2.2.1 COMISARÍA 

2.2.2 SECRETARÍA GENERAL 

2.2.3 DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO 

2.2.4 DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

3 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR):  

3.1 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD 

3.2 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

3.3 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

3.4 MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA ESPEJO 

4 PROCESOS DESCONCENTRADOS  

4.1 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESPEJO (EPMAPSAE) 

4.2 BOMBEROS 

4.3 MOVIDELNOR EP 

5 PROCESOS PARTICIPATIVOS 

5.1 ASAMBLEA CANTONAL  

5.2 CONCEJO DE PLANIFICACIÓN CANTONAL 

 

 

Artículo 3.-  ROLES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 

PUESTOS 
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Los roles, atribuciones y responsabilidades se reflejarán en los puestos de trabajo 

que integran cada unidad o proceso organizacional, considerando los siguientes 

niveles: 

 

Artículo 4.-  GRUPOS OCUPACIONALES Y GRADOS 

Cada nivel estructural y grupo ocupacional estará conformado por un conjunto de 

puestos específicos con similar valoración, independientemente de los procesos 

institucionales en los que actúan. Los niveles estructurales y grupos 

ocupacionales se organizan de acuerdo a la 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 tabla: 
 

GRUPO OCUPACIONAL GRADO 

Servidor Público de Servicios 1 1 

Servidor Público de Servicios 2 2 

Servidor Público de Apoyo 1 3 

Servidor Público de Apoyo 2 4 

Servidor Público de Apoyo 3 5 

Servidor Público de Apoyo 4 6 

Servidor Público 1 7 

Servidor Público 2 8 

Servidor Público 3 9 

Servidor Público 4 10 

Servidor Público 5 11 

Servidor Público 6 12 

Servidor Público 7 13 

Servidor Público 8 14 

Servidor Público 9 15 

Servidor Público 10 16 
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Servidor Público 11 17 

Servidor Público 12 18 

Servidor Público 13 19 

Servidor Público 14 20 
 

 

 

Artículo 5.-  GRUPOS OCUPACIONALES Y ESTRUCTURA DE PUESTOS 

Con la finalidad de dotarle de funcionalidad a la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Espejo, se elaboró una matriz donde se incluyen los 

grupos ocupacionales y una estructura organizada de puestos tanto de los 

procesos gobernantes, procesos asesores, procesos de apoyo, procesos 

operativos o agregadores de valor, procesos desconcentrados y procesos 

participativos, conforme se describe a continuación: 
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GRUPOS OCUPACIONALES 

SERVIDORES DE CARRERA  

DENOMINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

GRADO 
MRL 

(actual 
MDT) 

ROL DEL PUESTO NIVEL 
INSTRUCCIÓN 

FORMAL 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

R.M.U. 
ACTUAL 

GADMC-E 

RMU MRL (actual 
MDT) 

  PISO TECHO 

R
O

L
E

S
  D

E
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 Y

 
O

P
E

R
A

T
IV

O
S

 

SERVIDOR 
PÚBLICO DE 
SERVICIOS 

1 Integra los puestos 
que ejecutan 

actividades de 
servicios generales 

y/o complementarios 

No 
Profesional 

N/A No Requerida 

485,96 SBU 543,00 

2 
544.21-
552.14-
603.75 

SBU 738.00 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 SERVIDOR 

PÚBLICO DE 
APOYO 1 

3 
Integra los puestos 

que ejecutan 
actividades que 

facilitan la 
operatividad de los 

procesos mediante la 
ejecución de labores 

de apoyo 
administrativo  

No 
Profesional 

Bachiller No Requerida 

585,00 585,00 621,00 

SERVIDOR 
PÚBLICO DE 

APOYO 2 
4 622,00 622,00 674,00 

SERVIDOR 
PÚBLICO DE 

APOYO 3 
5 675,00 675,00 732,00 

T
É

C
N

IC
O

 

SERVIDOR 
PÚBLICO DE 

APOYO 4 
6 

Integra los puestos 
que proporcionan 
soporte técnico en 
una rama u oficio 
determinado de 
acuerdo a los 

requerimientos de los 
procesos 

organizacionales 

No 
Profesional 

Bachiller / 
Aprobado el 

Tercer Año en 
un Instituto 

Superior 

3 meses 733,00 733,00 817,00 
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E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 D
E

 
P

R
O

C
E

S
O

S
 D

E
 

A
P

O
Y

O
 

SERVIDOR 
PÚBLICO 1 

7 

Integran los puestos 
que ejecutan 

actividades de 
soporte profesional 

con incidencia directa 
a la gestión de los 

procesos 

Profesional 

Técnico 
Superior / 

Tecnológico 
Superior / 

Tercer Nivel 
 

6 meses 817,00 817,00 901,00 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 D
E

 P
R

O
C

E
S

O
S

 
 

SERVIDOR 
PÚBLICO 2 

8 

Integran los puestos 
que ejecutan 
actividades 

profesionales 
agregando valor a los 

productos y/o 
servicios que genera 
la unidad o procesos 

organizacional 
 
 

Profesional 
 

Técnico 
Superior / 

Tecnológico 
Superior / 

Tercer Nivel 
 

3 años 
2 años 
1 año 

901,00 901,00 985,00 

SERVIDOR 
PÚBLICO 3 

9 

4 años 
3 años 

1 año, 6 
meses 

986,00 986,00 1085,00 

SERVIDOR 
PÚBLICO 4 

10 
5 años 
4 años 
2 años 

1086,00 1086,00 1211,00 

SERVIDOR 
PÚBLICO 5 

11 

6 años 
5 años 

2 años, 6 
meses 

1212,00 1212,00 1411,00 
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NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 Y
 

S
U

P
E

R
V

IS
IÓ

N
  

D
E

 
P

R
O

C
E

S
O

S
 

SERVIDOR 
PÚBLICO 6 

12 

Integran los puestos 
que ejecutan 

actividades de 
supervisión de 

equipos de trabajo, 
unidades y/o 

procesos 
organizacionales  

 
 

Profesional 
 

Tercer Nivel   

 
1412,00 

 

SERVIDOR 
PÚBLICO 7 

13 
 

1676,00 
 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 Y
 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 
D

E
 P

R
O

C
E

S
O

S
 SERVIDOR 

PÚBLICO 8 
14 Integran los puestos 

que ejecutan 
actividades de 

coordinación de 
unidades y/o 

procesos 
organizacionales 

Profesional 
 

Tercer Nivel 
 

1760,00 1760,00  2033,00 

SERVIDOR 
PÚBLICO 9 

15 
 

2034,00   

C
O

N
C

E
J

A
L

E
S

 

Nivel Legislativo S/G Elección Popular 
No 

Requerido 
N/A   1500,00 SBU 

Igual al 50% 
de la 

Remuneración 
del Ejecutivo 

(Art. 358 
COOTAD 

A
U

T
O

R
ID

A
D

 
N

O
M

IN
A

D
O

R
A

 

Nivel Ejecutivo S/G Elección Popular 
No 

Requerido 
N/A   3000,00 SBU 

4508,00 (AM 
2015-0060) 
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ESTRUCTURA DE PUESTOS 
 

SECTOR  4   
REGIMEN SECCIONAL AUTÓNOMO (GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS) 

  
 

          

INSTITUCIÓN 4.2   GOBIERNOS MUNICIPALES 

              

PROCESOS 4.2.1   PROCESOS GOBERNANTES  

  4.2.2   PROCESOS ASESORES  

  4.2.3   PROCESOS DE APOYO 

  4.2.4   
PROCESOS OPERATIVOS (AGREGADORES DE 

VALOR) 

  4.2.5    PROCESOS DESCONCENTRADOS 

  4.2.6   PROCESOS PARTICIPATIVOS 

4.2.1 CÓDIGO PROCESOS GOBERNANTES 

4.2.1.1 
 

CONCEJO MUNICIPAL (5) 

  
 

No. 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 

INSTITUCIONAL 

GRUPO 
OCUPACIONAL  

ROL DEL 
PUESTO 

  4.2.1.1.1 
5 
 

Concejales Servidor Público 6 
Elección 
Popular 

4.2.1.2 
 

ALCALDÍA (2) 

  
 

No. 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 

INSTITUCIONAL 

GRUPO 
OCUPACIONAL  

ROL DEL 
PUESTO 

                           4.2.1.2.1 
1 ALCALDE 

Servidor Público 
13 

Elección 
Popular   

                           4.2.1.2.2 1 
Asistente 

Administrativo de 
Apoyo 1  

Servidor Público 
de Apoyo 1 

Administrativo 
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4.2.2 CÓDIGO PROCESOS ASESORES 

4.2.2.1   ASESORÍA JURÍDICA (2) 

    
No. 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 

INSTITUCIONAL 

GRUPO 
OCUPACIONAL  

ROL DEL 
PUESTO 

  4.2.2.1.1 1 
Procurador/a 

Síndico 
Servidor Público 8 

Ejecución y  
Coordinación 
de Procesos 

  4.2.2.1.2 1 
Analista de 

Asesoría Jurídica 
Servidor Público 1 

Ejecución de 
Procesos de 
Apoyo 

4.2.2.2   FISCALIZACIÓN (2) 

    
No. 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 

INSTITUCIONAL 

GRUPO 
OCUPACIONAL  

ROL DEL 
PUESTO 

  4.2.2.2.1 1 Fiscalizador/a Servidor Público 5 
Ejecución de 

Procesos 

  4.2.2.2.2 1 
Asistente 

Administrativo de 
Apoyo 3 

Servidor Público 
de Apoyo 3 

Administrativo 

4.2.2.3   ASESORÍA GENERAL Y SEGURIDAD (2) 

    
No. 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 

INSTITUCIONAL 

GRUPO 
OCUPACIONAL  

ROL DEL 
PUESTO 

  4.2.2.3.1 1 Asesor/a Servidor Público 1 
Ejecución de 
Procesos de 

Apoyo 

  4.2.2.3.2 1 Seguridad Servidor Público 1 
Ejecución de 
Procesos de 

Apoyo 

4.2.2.4  AUDITORÍA INTERNA (1) 

    
No. 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 

INSTITUCIONAL 

GRUPO 
OCUPACIONAL  

ROL DEL 
PUESTO 

  4.2.2.4.1 1 
Asistente 

Administrativo de 
Apoyo 3 

Servidor Público 
de Apoyo 3 

Administrativo 
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4.2.2.5   PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (7) 

    
No. 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 

INSTITUCIONAL 

GRUPO 
OCUPACIONAL  

ROL DEL 
PUESTO 

  4.2.2.5.1 1 
Director/a de 
Planificación 
Estratégica 

Servidor Público 8 
Ejecución y  

Coordinación 
de Procesos 

  4.2.2.5.2 1 
Asistente 

Administrativo de 
Apoyo 3 

Servidor Público 
de Apoyo 3 

Administrativo 

      
PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL     

  4.2.2.5.3 1 
Analista 1 de 
Planificación 
Estratégica 

Servidor Público 4   

      
PLANIFICACIÓN 

URBANA Y RURAL     

  4.2.2.5.4 1 
Jefe/a de 

Planificación 
Urbana y Rural 

Servidor Público 5 
Ejecución de 

Procesos 

      

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, 
SEGURIDAD 

CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL 

    

  4.2.2.5.5 1 

Jefe/a de 
Participación 

Ciudadana y Control 
Social 

Servidor Público 5 
Ejecución de 

Procesos 

  4.2.2.5.6 1 
Analista de Riesgos 

y Seguridad 
Ciudadana 

Servidor Público 1 
Ejecución de 
Procesos de 

Apoyo 

  4.2.2.5.7 1 
Asistente 

Administrativo de 
Apoyo 2 

Servidor Público 
de Apoyo 2 

Administrativo 
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4.2.3 CÓDIGO PROCESOS DE APOYO 

4.2.3.1   COMISARÍA (3 + 5 + 1) 

    
No. 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 

INSTITUCIONAL 

GRUPO 
OCUPACIONAL  

ROL DEL 
PUESTO 

  4.2.3.1.1 1 
Comisario/a 

Municipal 
Servidor Público 2 

Ejecución de 
Procesos 

  4.2.3.1.2 1 
Asistente 

Administrativa de 
Apoyo 3 

Servidor Público 
de Apoyo 3 

Administrativo 

      
ADMINISTRACIÓN 

DE MERCADOS     

  4.2.3.1.3 1 
Técnico 

Administrador de 
Mercados 

Servidor Público 
de Apoyo 4 

Técnico 

      

CUERPOS DE 
AGENTES DE 

CONTROL 
MUNICIPAL 

    

  4.2.3.1.4 6 
Agente de Control 

Municipal 

Servidor Público 
de Servicios 1 y 

Operativos / 
Código del Trabajo   

Roles de 
Servicios 

4.2.3.2   SECRETARÍA GENERAL (4) 

    
No. 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 

INSTITUCIONAL 

GRUPO 
OCUPACIONAL  

ROL DEL 
PUESTO 

  4.2.3.2.1 1 
Secretario/a 

General 
Servidor Público 8 

Ejecución y  
Coordinación 
de Procesos 

  4.2.3.2.2 1 
Asistente 

Administrativo de 
Apoyo 1 

Servidor Público 
de Apoyo 1 

Administrativo 

      
ATENCIÓN 

CIUDADANA     

  4.2.3.2.3 1 

Asistente 
Administrativo de 

Apoyo 1 
(Recepcionista) 

Servidor Público 
de Apoyo 1 

Administrativo 
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ARCHIVO 
GENERAL 

    

  4.2.3.2.4 1 Técnico de Archivo 
Servidor Público 

de Apoyo 4 
Técnico 

4.2.3.3 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA (23) 

  
 

No. 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 

INSTITUCIONAL 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

ROL DEL 
PUESTO 

  4.2.3.3.1 1 
Director/a  de 

Gestión 
Administrativa  

Servidor Público 8 
Ejecución y  

Coordinación 
de Procesos 

  4.2.3.3.2 1 
Analista de 
Procesos 

Institucionales 
Servidor Público 1 

Ejecución de 
Procesos de 

Apoyo 

  4.2.3.3.3 1 
Asistente 

Administrativo de 
Apoyo 3 

Servidor Público 
de Apoyo 3 

Administrativo 

  

 

  
TALENTO 
HUMANO 

    

  4.2.3.3.4  1 
Jefe/a de Talento 

Humano 
Servidor Público 5 

Ejecución de 
Procesos 

  
   

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 

SALUD 
OCUPACIONAL 

    

  4.2.3.3.5 1 Médico Ocupacional Servidor Público 5 
Ejecución de 

Procesos 

 4.2.3.3.6 1 
Asistente en 

Atención Primaria 
de Salud 

Servidor Público 1 
Ejecución de 
Procesos de 

Apoyo 

  
   

GRUPOS DE 
ATENCIÓN 

PRIORITARIA  
    

  4.2.3.3.7 1 
Jefe/a de Grupos de 
Atención Prioritaria 

Servidor Público 5 
Ejecución de 

Procesos 
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  4.2.3.3.8 1 Psicólogo/a Servidor Público 1 
Ejecución de 
Procesos de 

Apoyo 

  4.2.3.3.9 1 Profesora Artesanal 
Servidor Público 

de Apoyo 3 
Administrativo 

/ Técnico 

 4.2.3.3.10 1 
Asistente 

Administrativo de 
Deportes 

Servidor Público 
de Apoyo 3 

Administrativo 
/ Técnico 

  4.2.3.3.11 1 
Monitor de 

Artesanías y Artes 
Plásticas 

Servidor Público 
de Apoyo 2 

Administrativo 
/ Técnico 

  4.2.3.3.12 3 Monitor Deportivo 
Servidor Público 

de Apoyo 2 
Administrativo 

/ Técnico 

  

 

  
COMPRAS 
PÚBLICAS     

  4.2.3.3.13 1 
Analista de 

Compras Públicas 
Servidor Público 1 

Ejecución de 
Procesos de 

Apoyo 

      
COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL Y 
PÚBLICA 

    

  4.2.3.3.14 1 

Analista de 
Comunicación 
Institucional y 

Pública 

Servidor Público 1 
Ejecución de 
Procesos de 

Apoyo 

  4.2.3.3.15 1 
Técnico de redes y 

Telecomunicaciones 
Servidor Público 

de Apoyo 4 
Técnico 

      
SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 
    

  4.2.3.3.16 1 
Analista de 
Sistemas 

Informáticos 
Servidor Público 1 

Ejecución de 
Procesos de 

Apoyo 

  4.2.3.3.17 1 
Asistente 

Administrativo de 
Sistemas 

Servidor Público 
de Apoyo 3 

Administrativo 

      
SISTEMAS DE 

PROTECCIÓN DE 
DERECHOS 
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 4.2.3.3.18 1 

Secretaria Ejecutiva 
del Concejo 
Cantonal de 

Protección Integral 
de Derechos 

Servidor Público 
de Apoyo 3 

Administrativo 

  4.2.3.3.19 3 

Miembro de la Junta 
Cantonal de 

Protección Integral 
de Derechos 

Servidor Público 1 
Ejecución de 
Procesos de 

Apoyo 

4.2.3.4 
 

GESTIÓN FINANCIERA (11) 

  
 

No. 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 

INSTITUCIONAL 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

ROL DEL 
PUESTO 

  4.2.3.4.1 1 
Director de Gestión 

Financiera 
Servidor Público 8 

Ejecución y  
Coordinación 
de Procesos 

  4.2.3.4.2 1 
Asistente 

Administrativo de 
Apoyo 3 

Servidor Público 
de Apoyo 3 

Administrativo 

  

 

  CONTABILIDAD     

  4.2.3.4.3 1 Jefe de Contabilidad Servidor Público 5 
Ejecución de 

Procesos 

  4.2.3.4.4 1 Técnico Contable 
Servidor Público 

de Apoyo 4 
Técnico 

  
   RENTAS     

  4.2.3.4.5 1 Jefe de Rentas Servidor Público 3 
Ejecución de 

Procesos 

  
 

  TESORERÍA     

  4.2.3.4.6 1 Tesorero Servidor Público 3 
Ejecución de 

Procesos  

  4.2.3.4.7 1 Asistente Contable 
Servidor Público 

de Apoyo 3 
Administrativo 

  4.2.3.4.8 1 Recaudador 
Servidor Público 

de Apoyo 3 
Administrativo 

  
 

  BODEGA     

  4.2.3.4.9 1 Guardalmacén Servidor Público 1 
Ejecución de 
Procesos de 

Apoyo 
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  4.2.3.4.10 1 
Auxiliar de Bodega 

y Bienes 
Servidor Público 

de Apoyo 3 
Administrativo 

  4.2.3.4.11 1 
Asistente 

Administrativo de 
Apoyo 3 

Servidor Público 
de Apoyo 3 

Administrativo 

4.2.4 CÓDIGO PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

4.2.4.1 
 

GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD (8 + 4 + 33 ) 

  
 

No. 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 

INSTITUCIONAL 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

M.R.L. 

ROL DEL 
PUESTO 

  4.2.4.1.1 1 
Director de Gestión 
de Obras Públicas y 

Vialidad 
Servidor Público 8 

Ejecución y  
Coordinación 
de Procesos 

  4.2.4.1.2 1 
Asistente 

Administrativo de       
Apoyo 3 

Servidor Público 
de Apoyo 3 

Administrativo 

      
AVALÚOS Y 
CATASTROS     

  4.2.4.1.3 1 
Jefe/a de Avalúos y 

Catastros 
Servidor Público 5 

Ejecución de 
Procesos 

  4.2.4.1.4 1 
Analista 1 de 

Avalúos y Catastros 
Servidor Público 4 

Ejecución de 
Procesos 

  4.2.4.1.5 1 
Asistente 

Administrativo de 
Apoyo 3 

Servidor Público 
de Apoyo 3 

Administrativo 

  4.2.4.1.6 1 
Inspector de 

Avalúos y Catastros 
Código del Trabajo  

Roles de 
Servicios y 
operativo 

  
 

  
TALLERES Y 

MANTENIMIENTO 
DE MAQUINARIA 

    

  4.2.4.1.7 1 
Supervisor de 
Mantenimiento 

Servidor Público 
de Apoyo 4 

Técnico 
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 4.2.4.1.8 1 
Asistente 

Administrativo de 
Apoyo 3 

Servidor Público 
de Apoyo 3 

Administrativo 

  4.2.4.1.9 1 
Ayudante de Equipo  

o Maquinaria 
Pesada 

Código del Trabajo 
Roles de 

Servicios y 
operativo 

  4.2.4.1.10 1 
Técnico de 

Mantenimiento 
Código del Trabajo 

Roles de 
Servicios y 
operativo 

  4.2.4.1.11 6 
Chofer de Vehículos 

Livianos 
Código del Trabajo 

1 LOSEP 

Roles de 
Servicios y 
operativo 

  4.2.4.1.12 5 
Chofer de Vehículos 

Pesados 
Código del Trabajo 

Roles de 
Servicios y 
operativo 

  4.2.4.1.13 4 
Operador de 
Maquinaria o 

Equipo Pesado 
Código del Trabajo 

Roles de 
Servicios y 
operativo 

  4.2.4.1.14 1 Guardián Código del Trabajo 
Roles de 

Servicios y 
operativo 

  
 

  
CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

VIAL 
    

  4.2.4.1.15 1 Topógrafo 
Servidor Público 

de Apoyo 3 
Apoyo 

  4.2.4.1.16 1 
Ayudante de 
Topografía 

Código del Trabajo 
Roles de 

Servicios y 
operativo 

  4.2.4.1.17 2 Albañil 
Código del Trabajo 

1 LOSEP 

Roles de 
Servicios y 
operativo 

  4.2.4.1.18 1 Jefe de Trabajos Código del Trabajo 
Roles de 

Servicios y 
operativo 

  4.2.4.1.19 11 Jornalero 
Código del Trabajo 

2 LOSEP 

Roles de 
Servicios y 
operativo 

  4.2.4.1.20 1 Cuidadora Código del Trabajo 
Roles de 

Servicios y 
operativo 

 4.2.4.1.21 2 
Guardián 
Operador 

Código del Trabajo 
Roles de 

Servicios y 
operativo 
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4.2.4.2 
 

GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
(16+1+36) 

  
 

No. 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 

DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 

INSTITUCIONAL 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

M.R.L. 

ROL DEL 
PUESTO 

  4.2.4.2.1 1 

Director de Gestión 
Ambiental y 
Desarrollo 

Económico Local 

Servidor Público 8 
Ejecución y  

Coordinación 
de Procesos 

 4.2.4.2.2 1 
Asistente 

Administrativo de 
Apoyo 2 

Servidor Público 
de Apoyo 2 

Administrativo  

  
 

  

CALIDAD 
AMBIENTAL-
RESIDUOS 

SÓLIDOS-ÁRIDOS 
Y PETRÉOS 

    

  4.2.4.2.3 1 

Jefe/a de Calidad 
Ambiental-Residuos 

Sólidos-Áridos y 
Pétreos 

Servidor Público 5 
Ejecución de 

Procesos 

  4.2.4.2.4 1 
Analista de Calidad 

Ambiental 
Servidor Público 1 

Ejecución de 
Procesos de 

Apoyo 

  4.2.4.2.5 1 
Asistente 

Administrativo de 
Apoyo 2 

Servidor Público 
de Apoyo 2 

Administrativo 
/ Técnico 

  4.2.4.2.6 2 
Chofer de Vehículos 

Pesados 
Código del Trabajo 

Roles de 
Servicios y 
operativo 

  4.2.4.2.7 2 Conserje Código del Trabajo 
Roles de 

Servicios y 
operativo 

  4.2.4.2.8 13 Jornalero  Código del Trabajo 
Roles de 

Servicios y 
operativo 

  
 

  

RECURSOS 
NATURALES-
PARQUES, 
JARDINES–ÁREAS 
VERDES 

    

  4.2.4.2.9 1 
Técnico de Medio 

Ambiente 
Servidor Público 

de Apoyo 4 
Técnico 
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 4.2.4.2.10 1 Asistente Agrícola  
Servidor Público 

de Apoyo 2 
Administrativo  

  4.2.4.2.11 2 Jornalero Código del Trabajo 
Roles de 

Servicios y 
operativo 

 4.2.4.2.12 4 
Jornalero de 

Parques y Jardines 
Código del Trabajo 

Roles de 
Servicios y 
operativo 

 4.2.4.2.13 3 
Cuidador de 
Cementerio 

Código del Trabajo 
Roles de 

Servicios y 
operativo 

  4.2.4.2.14 1 Conserje Código del Trabajo 
Roles de 

Servicios y 
operativo 

  
   

TURISMO Y 
CULTURA      

  4.2.4.2.15 1 
Jefe de Turismo y 

Cultura 
Servidor Público 5 

Ejecución de 
Procesos 

  4.2.4.2.16 1 Analista de Turismo Servidor Público 1 
Ejecución de 
Procesos de 

Apoyo 

  4.2.4.2.17 1 Analista de Cultura Servidor Público 1 
Ejecución de 
Procesos de 

Apoyo 

  4.2.4.2.18 1 Técnico de Turismo 
Servidor Público 

de Apoyo 4 
Técnico 

  4.2.4.2.19 1 
Asistente 

Administrativo de 
Museo 

Servidor Público 
de Apoyo 3 

Administrativo 
/ Técnico 

  
 

  
   

DESARROLLO 
ECONÓMIO 

LOCAL 
    

  4.2.4.2.20 1 
Jefe de Desarrollo 
Económico Local 

Servidor Público 5 
Ejecución de 

Procesos 

  4.2.4.2.21 1 
Analista de 
Desarrollo 

Económico Local 
Servidor Público 1 

Ejecución de 
Procesos de 

Apoyo 
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 4.2.4.2.22 1 Ayudante de Cultivo Código del Trabajo Apoyo 

  4.2.4.2.23 4 Jornalero Código del Trabajo 
Roles de 

Servicios y 
operativo 

  
   

CENTRO DE 
FAENAMIENTO     

  4.2.4.2.24 1 
Administrador del 

Centro de 
Faenamiento 

Servidor Público 1 
Ejecución de 
Procesos de 

Apoyo 

  4.2.4.2.25 1 Veterinario Servidor Público 1 
Ejecución de 
Procesos de 

Apoyo 

  4.2.4.2.26 1 Chofer – Estibador 
Servidor Público 
de Servicios 1 

Roles de 
Servicios 

  4.2.4.2.27 4 Operador de Camal Código del Trabajo 
Roles de 
Servicios 

4.2.4.3   REGISTRO DE LA PROPIEDAD (5 + 1) 

    
No. 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO 

INSTITUCIONAL 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

M.R.L. 

ROL DEL 
PUESTO 

  4.2.4.3.1 1 
Registrador de la 

Propiedad 
Servidor Público 8 

Ejecución y  
Coordinación 
de Procesos 

  4.2.4.3.2 1 Inscriptora 
Servidor Público 

de Apoyo 3 
Administrativo 

  4.2.4.3.3 1 Certificadora 
Servidor Público 

de Apoyo 2 
Administrativo 

  4.2.4.3.4 1 
Asistente 

Administrativa de 
Apoyo 3 

Servidor Público 
de Apoyo 3 

Administrativo 

  4.2.4.3.5 1 Ayudante Registral Código del Trabajo Apoyo 

4.2.4.4 
 

MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA ESPEJO 

4.2.5 CÓDIGO PROCESOS DESCONCENTRADOS 

 4.2.5.1 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO AMBIENTAL – EPMAPSAE 

 
4.2.5.2 BOMBEROS 

 4.2.5.3 MOVIDELNOR-EP 

4.2.6 CÓDIGO PROCESOS PARTICIPATIVOS 

 4.2.6.1 ASAMBLEA CANTONAL 

 
4.2.6.2 CONCEJO DE PLANIFICACIÓN 
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Artículo 6.-  PERFILES DE PUESTOS POR PROCESOS  

Una vez definidos los Procesos Organizacionales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Espejo para el cumplimiento de su misión y 

objetivos estratégicos, así como la Estructura Institucional de Puestos, se han 

establecido las correspondientes series de puestos con los perfiles y 

características generales que deben cumplirse para poder reorganizar la 

institución o seleccionar e involucrar en la gestión institucional a nuevos 

servidores que se detallan en las siguientes matrices que corresponden a cada 

una de las Unidades Administrativas, Técnicas y Operativas del  Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo. 

 
Clasificación De Puestos.- Las UATH presentará para conocimiento y resolución 

de la autoridad nominadora, las políticas institucionales, el programa de 

actividades e instrucciones para la elaboración o actualización de la estructura 

ocupacional de la institución. 

 

En el programa se especificará las responsabilidades y resultados deseados en el 

cumplimiento de las actividades de: análisis, descripción, valoración, clasificación 

y estructura de puestos. 

 

Los resultados obtenidos en cada una de las actividades descritas serán puestos 

a consideración del Comité de Gestión de Desarrollo Institucional, antes de ser 

sometidos a la aprobación de la autoridad nominadora. 

 

Análisis De Puestos.- Es el proceso que permite conocer las características del 

puesto, respecto a sus principales roles, atribuciones y responsabilidades en 

función de las unidades y procesos organizacionales, a fin de determinar su real 

dimensión e incidencia y definir el perfil de exigencias y de competencias 

necesarios para un desempeño excelente. 

 

El titular o responsable de cada unidad o proceso, con la asesoría y colaboración 

de las UATH, llevará adelante el análisis de los puestos que integran la unidad 

que lidera, sobre la base de los instrumentos técnicos elaborados para este 

propósito por la SENRES. 
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Descripción De Puestos.- Es el resultado del análisis de cada puesto y registra 

la información relativa al contenido, situación e incidencia real de un puesto en la 

organización, a través de la determinación de su rol que define la misión, 

atribuciones y responsabilidades principales asignadas al puesto, en función del 

portafolio de productos y servicios de las unidades y los procesos 

organizacionales. 

 

Cada titular o responsable de la unidad o proceso, en coordinación con las UATH, 

elaborará y actualizará la descripción de los puestos asociados a su proceso 

interno, aplicando los instrumentos y herramientas técnicas respectivas. 

 

En el perfil de exigencias se determinará el grado de instrucción formal, 

experiencia, capacitación y el nivel de las competencias requeridas, para el 

desempeño del puesto según el proceso interno. 
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Artículo 7.-  VALORACIÓN Y CLASIFICACION DE PUESTOS  

La valoración y clasificación de puestos se efectuará sobre la base de los 

siguientes sustentos: 

a. La clasificación de puestos se basará en las políticas, normas e instrumentos 

emitidos por el Ministerio del Trabajo, que servirá de sustento para el 

establecimiento de planes y programas de actividades institucionales de 

clasificación de puestos; 

b. La definición y ordenamiento de los puestos se establecerá sobre la base de 

la funcionalidad operativa de las unidades y procesos organizacionales, 

vinculada a la misión, objetivos y portafolio de productos y servicios; 

c. La descripción, valoración y clasificación de puestos debe guardar armonía 

con la funcionalidad de la estructura organizacional y con el sistema integrado 

de desarrollo de recursos humanos del servicio civil; 

d. Los niveles estructurales de puestos y grupos ocupacionales se definirán para 

agrupar familias de puestos de características similares, como resultado del 

proceso de análisis, descripción, valoración y clasificación de puestos, 

garantizando igualdad de oportunidades de ingreso, ascenso, régimen 

interno, desarrollo de carrera del recurso humano, y el establecimiento del 

sistema de remuneraciones; y, 

e. La relevancia de los factores, subfactores y competencias para la descripción 

y valoración estarán determinados por las características operativas de 

gestión que ejecutan los puestos de trabajo en cada unidad o proceso 

organizacional, en función del portafolio de productos y servicios específicos y 

su grado de incidencia en la misión institucional. 

 

Artículo 8.-  CRITERIOS DE VALORACION DE PUESTOS 

1. El trabajo se desarrolla de acuerdo a instrucciones detalladas, trabajo 

rutinario. 

2. El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o modificar ciertas tareas 

rutinarias. 

3. El trabajo se efectúa con flexibilidad en los procedimientos. 

 Planificación y organización relativa a las actividades inherentes al puesto. 

 Controla el avance y los resultados de las propias actividades del puesto. 
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4. Planificación y organización del trabajo de un equipo que ejecuta un 

proyecto específico. 

 Controla el cumplimiento de las actividades y resultados de los puestos de 

trabajo a su cargo. 

5. Responsable de la planificación operativa de su unidad o proceso. 

 Maneja y asigna recursos de la unidad o proceso. 

 Dirige y asigna responsabilidades a los equipos de trabajo. 

 Controla el cumplimiento de las actividades y resultados del área o 

proceso. 

 

Artículo 9.- FACTORES PARA LA VALORACIÓN DE PUESTOS 

La valoración de puestos se realizará considerando factores de: competencia, 

complejidad del puesto y responsabilidad, los que han sido jerarquizados y 

ponderados en base al Registro Oficial 103 de 14 de Septiembre de 2005, página 

16. 

 

Artículo 10.- COMPETENCIAS PARA LA VALORACIÓN DE PUESTOS 

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 de: 

a. 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. 

b. Experiencia.- Este subfactor aprecia el nivel de experticia necesaria para el 

desarrollo eficiente de las actividades asignadas al puesto, para el logro de los 

productos y servicios en los que interviene el mismo. 

c. 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: 
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1. El trabajo se desarrolla de acuerdo a instrucciones detalladas, trabajo 

rutinario (nivel 20 puntos). 

2. El trabajo se realiza con posibilidades de adaptar o modificar ciertas tareas 

rutinarias. (nivel 40 puntos). 

3. El trabajo se efectúa con flexibilidad en los procedimientos (60 puntos). 

- Planificación y organización relativa a las actividades inherentes al 

puesto. 

- Controla el avance y los resultados de las propias actividades del puesto. 

4. Planificación y organización del trabajo de un equipo que ejecuta un 

proyecto específico (nivel 80 puntos). 

- Controla el cumplimiento de las actividades y resultados de los puestos de 

trabajo a su cargo. 

5. Responsable de la planificación operativa de su unidad o proceso (100 

puntos). 

- Maneja y asigna recursos de la unidad o proceso. 

- Dirige y asigna responsabilidades a los equipos de trabajo. 

- Controla el cumplimiento de las actividades y resultados del área o 

proceso. 

 

d. 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. 

1. El puesto requiere de una red mínima de contactos de trabajo (nivel 20 

puntos). 

- Las actividades que realiza están orientadas a asistir las necesidades de 

otros. 

2. Establece una red básica de contactos de laborales para asegurar la 

eficacia de su trabajo (nivel 40 puntos). 

- Las actividades que realiza están orientadas a brindar apoyo logístico y 

administrativo. 

3. Establece una red moderada de contactos de trabajo (nivel 60 puntos). 
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- Las actividades que realiza están orientadas a brindar apoyo técnico. 

4. Establece una red amplia de contactos internos (nivel 80 puntos). 

- El puesto ejecuta actividades de supervisión de equipos de trabajo. 

- Las actividades que realizan están orientadas a brindar apoyo técnico 

especializado. 

5. El puesto requiere establecer una red amplia y consolidada de contactos de 

trabajo internos y externos a la organización (nivel 100 puntos). 

- El puesto ejecuta actividades de integración y coordinación de equipos de 

trabajo. 

- Las actividades que realizan están orientadas a brindar asesoría y        

asistencia. 

 

Artículo 11.- COMPLEJIDAD PARA LA VALORACIÓN DE PUESTOS 

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: 

 

a. Condiciones de trabajo.- 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. 

1. Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo, ambientales y físicas 

que no implica riesgos ocupacionales (nivel 20 puntos). 

2. Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo, ambientales y físicas 

con baja incidencia de riesgos ocupacionales (nivel 40 puntos). 

3. Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo, ambientales y físicas que 

implican medianas posibilidades de riesgos ocupacionales (nivel 60 puntos). 

4. Desarrolla sus actividades en condiciones de trabajo, ambientales y físicas que 

implican considerable riesgo ocupacional (nivel 80 puntos). 

5. Desarrolla las actividades en condiciones de trabajo, ambientales y físicas 

que implica alto riesgo ocupacional (nivel 100 puntos). 

b. 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 
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procesos organizacionales. Valora conocimiento de la organización, análisis, 

innovación, creatividad y solución de problemas: 

1. Las decisiones dependen de una simple elección, con mínima incidencia en 

la gestión institucional (nivel 20 puntos). 

2. La toma de decisiones depende de una elección simple entre varias 

alternativas, con baja incidencia en la gestión institucional (nivel 40 puntos). 

3. La toma de decisiones requiere de análisis descriptivo, con moderada incidencia 

en la gestión institucional (nivel 60 puntos). 

4. La toma de decisiones requiere un análisis interpretativo, evaluativo en 

situaciones distintas, con significativa incidencia en la gestión institucional 

(nivel 80 puntos). 

5. La toma de decisiones depende del análisis y desarrollo de nuevas 

alternativas de solución, con trascendencia en la gestión institucional (nivel 

100 puntos). 

 

Artículo 12.- 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: 

a. 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. 

b. 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; y la contribución al logro del 

portafolio de productos y servicios. 

1. Responsable de los resultados específicos del puesto y asignación de 

recursos, sujeto a supervisión de sus resultados (nivel 20 puntos). 

2. El puesto apoya al logro del portafolio de productos y servicios 

organizacionales. Sujeto a supervisión de los resultados entregados sobre 

estándares establecidos y asignación de recursos (nivel 40 puntos). 

- Sujeto a supervisión y evaluación de los resultados entregados. 
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      3. Responsable de los resultados del puesto de trabajo con incidencia en el 

portafolio de productos y servicios, sobre la base de estándares o 

especificaciones previamente  establecidas y asignación de recursos (nivel 

60 puntos). 

- Sujeto a supervisión y evaluación de los resultados entregados. 

4. Responsable de los resultados del equipo de trabajo (nivel 80 puntos). 

- Propone políticas y especificaciones técnicas de los productos y servicios 

y asignación de recursos. 

- Monitorea y supervisa la contribución de los puestos de trabajo al logro 

del portafolio de productos y servicios. 

5. Define políticas y especificaciones técnicas para los productos y servicios, 

en función de la demanda de los clientes (nivel 100 puntos). 

- Le corresponde monitorear, supervisar y evaluar la contribución de los 

equipos de trabajo al logro del portafolio de productos y servicios. 

- Determinan estrategias, medios y recursos para el logro de los resultados. 

- Responsable del manejo óptimo de los recursos asignados. 

 

Artículo 13.-  GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Actividad: 

Es el conjunto de acciones específicas que ejecuta una unidad, equipo, o  

servidor, las cuales son necesarias para asegurar el alcance de los objetivos y 

metas previstas en los planes operativos de gestión de los procesos. 

 

Análisis del Puesto: 

Es el proceso que permite determinar el requerimiento del puesto a través de los 

niveles de formación, experiencia y competencias en función de la misión 

organizacional. 

 

Área: 

Es el ámbito de responsabilidad administrativa y técnica que tendrá a cargo las 

entidades, organismos y dependencias del sector público. 

 

Atribuciones y Responsabilidades: 
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Campos en los cuales se ejerce un rol, con facultad y capacidad de asumir los 

retos y tomar decisiones en la organización con convicción, criterio, conocimientos 

del contexto o entorno para obtener resultados que la entidad y el cliente requiera. 

Atributos: 

Características y cualidades de los productos o servicios que son aceptados por 

los clientes internos (servidores) y externos (ciudadanos). 

 

Clase: 

Es el conjunto de puestos que ejecutan similares actividades. 

 

Clasificación de Puestos: 

Los puestos conformarán grupos ocupacionales o familias de puestos similares 

por la valoración, cuyo ordenamiento responderá al puntaje obtenido de acuerdo a 

la escala de intervalos de la valoración prevista.  

 

Cliente externo: 

Es la persona natural o jurídica, quien legitima la gestión de la organización; es el 

ente estratégico de la organización que requiere de productos y/o servicios. La 

permanencia de la organización dependerá de la satisfacción de sus clientes- 

ciudadanos.  

 

Cliente interno: 

Proceso o persona receptora de productos y/o servicios generados por otros 

procesos o personas relacionadas dentro de la organización, los (as) cuales son 

utilizados como insumo de trabajo para la generación de productos terminales.  

 

Competencias: 

Son todos aquellos comportamientos observables producto de las características 

subyacentes en las personas (conocimientos, actitudes, aptitudes, destrezas y 

capacidades) que están relacionadas con un alto rendimiento en la organización.  

 

Competencias genéricas: 
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Son competencias organizacionales definidas en función de sus objetivos 

estratégicos, misión, visión, principios y valores corporativos, aquellas que se 

exigen a toda la organización, unidades y procesos, cuyos comportamientos 

observables serán diferentes en cada caso. 

Competencias técnicas: 

Son aquellas que se aplican a cada proceso y ocupación   para conseguir sus 

objetivos en función de la misión y metas dentro de la estrategia organizacional y 

sus planes operativos. Se derivarán de las competencias genéricas. 

 

Complejidad del puesto: 

Es el proceso que determina el grado de dificultad y contribución del puesto en la 

consecución de los productos y servicios que realizan las Direcciones, 

Programas, áreas, unidades o procesos organizacionales. 

 

Componentes del Subsistema de Clasificación: 

El Subsistema de Clasificación de Puestos está integrado por los procesos de: 

Análisis de puestos, Descripción de Puestos, Valoración de Puestos, Clasificación 

de Puestos y Estructura de Puestos. 

 

Comportamiento observable: 

Constituyen aquellos elementos o características comportamentales que exhiben 

los servidores en la ejecución de las atribuciones y responsabilidades del puesto, 

en función de la misión y objetivos de los procesos organizacionales. Se 

constituye en un indicador del desempeño. 

 

Condiciones de trabajo: 

Es el proceso de análisis de las condiciones ambientales y físicas que implique 

riesgos ocupacionales al que está sujeto el ocupante del puesto, considerando 

entre estos los ruidos de equipos, niveles de estrés,  exposición a enfermedades, 

etc. 

 

Descripción del puesto: 
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Es el proceso que identifica, recolecta, examina y registra la información relativa 

al contenido, situación e incidencia real de un puesto en la organización, a través 

de la determinación del rol, actividades esenciales e interfaz, en función de la 

misión y procesos organizacionales. 

 

Destrezas: 

Las destrezas o habilidades son comportamientos laborales automatizados por la 

práctica y la experiencia en la ejecución de las actividades específicas del puesto 

de trabajo.  

 

Directorio de competencias: 

Constituye la herramienta guía que permite la identificación y formulación de 

competencias y comportamientos observables en el desarrollo de los procesos 

que se ejecutan en los diferentes niveles funcionales. El Directorio de 

Competencias Organizacionales se encuentra conformado por el conjunto de 

competencias genéricas y  competencias técnicas.   

 

Estructura Ocupacional Genérica: 

Es el ordenamiento lógico y sistemático de los puestos genéricos establecidos en 

sectores, servicios, áreas y grupos ocupacionales, que integran la administración 

pública. 

 

Estructura Ocupacional Institucional: 

Es el ordenamiento lógico y sistemático de los puestos de una organización, en 

función de las descripciones y análisis de los puestos, niveles funcionales y 

procesos organizacionales, estructurados por sectores, servicios, áreas y grupos 

ocupacionales, alineando a la Estructura Ocupacional Genérica. 

 

Experiencia: 

Es el factor que 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. 
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Grupo Ocupacional: 

Determina procesos de gestión organizacional, niveles funcionales y 

ocupacionales, estructurado por series, clases y puestos. 

 

Habilidades de comunicación: 

Competencias que requiere el puesto y que son necesarias para disponer, 

transferir y administrar información, con el 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. 

 

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. 

 

Interfaz: 

Conjunto de relaciones y comunicaciones que se establecen con otros procesos, 

funcionarios, servidores, personas naturales o personas jurídica  para la obtención 

de resultados de la organización. 

 

Manual de Clasificación de Puestos: 

Constituido por  el conjunto de  descripciones y análisis de puestos que 

conforman la estructura ocupacional organizacional.  

 

Nivel de Apoyo: 

Constituyen los puestos que ejecutan los  procesos correspondientes a la gestión 

de los recursos organizacionales y que forman parte de los procesos habilitantes. 

 

Nivel Directivo: 

Constituyen los puestos cuyo rol es de dirección, liderazgo, coordinación y control,  

lo cual permite la permanencia, rentabilidad y crecimiento integral de la 

organización y forma parte de los procesos gobernantes.  
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Nivel Funcional: 

Es el margen jerárquico de la organización dentro del cual se ubican un conjunto 

de procesos análogos. 

 

Nivel Productivo: 

Constituyen los puestos cuyo rol es de ejecución de acciones, en la generación y  

entrega de productos y/o servicios al cliente externo, mediante el uso eficiente de 

los recursos organizacionales, los cuales forman parte de los procesos 

agregadores de valor.  

 

Ocupación: 

Conjunto de roles y actividades que un servidor debe desarrollar para agregar 

valor a la gestión de la organización. 

 

Perfil de competencias: 

Comprenden las competencias que se identifican y definen para cada puesto, 

cuya exigencia debe cumplir su ocupante para ejercer sus actividades con 

eficiencia y eficacia. 

 

Perfil de exigencias: 

Es el detalle de características que determinan el grado de instrucción formal, 

experiencia, capacitación y el nivel de las competencias requeridas, para el 

desempeño del puesto según el proceso interno.  

 

Proceso: 

Conjunto de actividades relacionadas entre sí que transforman  insumos  

agregando valor, con el fin de entregar un bien o servicio a un cliente externo o 

interno, optimizando los recursos de la organización. 

 

Proceso Agregador de Valor: 

Conjunto de actividades que aseguran la entrega de productos, bienes o servicios 

conforme a los requerimientos del cliente,  cuidando de que aquellos se 

encuentren relacionados con la misión organizacional. 
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Proceso Gobernante: 

Conjunto de actividades relacionadas con el direccionamiento estratégico que 

orienta la gestión de la organización mediante el establecimiento de políticas, 

directrices y normas. 

Proceso Habilitante: 

Es el conjunto de actividades requeridas para la gestión de los recursos humanos, 

financieros, tecnológicos y bienes necesarios para la entrega de productos y/o 

servicios demandados por el cliente de acuerdo con la misión organizacional. 

 

Puesto: 

Es el nivel funcional que requiere el empleo de una persona durante la jornada 

legal de trabajo o parte de ella. 

 

Responsabilidad: 

Es el proceso que 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. 

      

Retroalimentación: 

Proceso que permite identificar factores claves de éxito y áreas de mejoría, en 

función de los resultados determinados en la Calificación de Servicios y 

Evaluación del Desempeño, a fin de establecer planes de mejoramiento. 

 

Requerimientos del Puesto: 

Se refiere a los niveles de instrucción formal, especialización, experiencia y 

competencias establecidos en la descripción y análisis del puesto, que deberá 

satisfacer la persona para ocupar el mismo en la organización. 

 

Rol: 

Son acciones de gestión que se les atribuye a los procesos, equipos de trabajo y 

servidores, orientados a la consecución de los objetivos estratégicos 

organizacionales para la satisfacción del cliente usuario. 
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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 con ello, lograr resultados orientados a la satisfacción 

del cliente. 

Servicio: 

Es el conjunto de áreas de acción que se asignan a cada entidad u organismo 

que conforman los grandes sectores de la administración pública. 

 

Sector: 

Es la estructura de los grandes servicios que agrupan procesos específicos 

desarrollados por las entidades, organismos y dependencias del sector público. 

  

Serie: 

Es el conjunto de clases de puestos dentro de la estructura ocupacional 

organizacional. 

 

Servidor Público: 

Toda persona legalmente nombrada o contratada para prestar servicios 

remunerados en una institución pública. 

 

Subsistema de Clasificación de Puestos: 

Es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos para analizar, 

describir, valorar, clasificar y definir la estructura de puestos. 

 

Valoración de Puestos: 

Proceso que define el procedimiento, metodología, componentes  y factores de 

valoración, a fin de calificar la importancia y relevancia de los puestos en las 

unidades o procesos  organizacionales, a través de la medición de su valor 

agregado o contribución al cumplimiento del portafolio de productos y servicios de 

la institución, independientemente de las características individuales de quienes 

los ocupan.  
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Artículo 10.-  DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- El presente Manual de Descripción, Clasificación y Valoración de 

Puestos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo es de 

aplicación y cumplimiento obligatorio para todo el personal que ingrese a prestar 

servicios. 

 

SEGUNDA.- Delegar a la Dirección de Gestión Administrativa y Talento Humano 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Espejo, la 

aplicación inmediata de las acciones y gestiones pertinentes que permitan la 

implementación del Manual de Descripción, Clasificación y Valoración de Puestos, 

así como la revisión de los perfiles de servidores y funcionarios para que se inicie 

en el corto plazo el proceso de reubicación y optimización de los recursos. 

 

TERCERA.- Los Directores de Gestión y los responsables de cada proceso y 

subproceso, tendrán la obligación de la planificación, programación, dirección, 

coordinación y control de las actividades y acciones correspondientes y del 

cumplimiento de los perfiles d puesto por parte del personal que integran los 

diferentes equipos de trabajo, así como de la administración de los recursos que 

dispongan para su desarrollo, con apego a las Leyes del sector público y afines a 

la normatividad municipal. 

 

CUARTA.- La municipalidad, a través de la Dirección de Gestión Administrativa, 

cumplirá con la socialización del Manual de Descripción, Clasificación y 

Valoración de Puestos a todos los Servidores Públicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Espejo, así como la supervisión y 

evaluación del presente Manual. 

 

Artículo 11.-  DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Los servidores y servidoras del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Espejo que tengan nombramiento indefinido antes de la vigencia de 

la presente resolución y ocupen o lleguen a ocupar cargos del Nivel Jerárquico 
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Superior, se respetará dicho nombramiento hasta la cesación de sus funciones 

conforme lo determina la Ley. 

 

SEGUNDA.- Los puestos que no han sido ocupados en diferentes dependencias 

municipales, entrarán en funcionamiento conforme a las disponibilidades 

presupuestarias. 

 

TERCERA.- Los puestos que se han valorado en base al Acuerdo Ministerial Nº 

MDT-2016-0156, del 27 de junio del 2016, con sujeción a lo dispuesto en la 

Disposición General Primera del Acuerdo Ministerial Nº MDT-2016-0152 del 22 de 

junio del 2016, entrarán en vigencia conforme a las disponibilidades 

presupuestarias de la institución. 

 

Artículo 12.-  DISPOSICIONE DEROGATORIA 

Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se hayan creado 

referentes al Subsistema de clasificación y valoración de puestos y contravengan 

a la presente Resolución Institucional. 

 

Artículo 13.-  DISPOSICION FINAL 

El presente manual institucional de clasificación de puestos entrará en vigencia a 

partir de su aprobación por la Máxima Autoridad. 
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