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b.  RESUMEN 

 

La investigación enfoca su objetivo a realizar una propuesta de valoración y 

clasificación de puestos para el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Paquisha, herramienta indispensable  para la administración de los recursos 

humanos en todas las organizaciones en general y para las entidades públicas 

en particular; para realizar esta propuesta se procedió, a realizar el  

levantamiento de información relativa a toda su estructura orgánica interna y 

dentro de ésta la disposición y organización;  se efectuó un análisis de todos y 

cada uno de los puestos de trabajo ocupados por empleados públicos. Esta 

información permitió que el personal relate en forma organizada cuáles son sus 

funciones inherentes al cargo que se encontraban desempeñando, así como 

algunas responsabilidades que tenían a su cargo, los requisitos deseables para 

los mismos y el detalle de la información sobre su ámbito interno y externo. El 

documento permitió  a la Institución, obtener una actualización jurídica de la 

estructura formal de su Talento Humano, ya que es la base para lograr ubicar 

óptimamente a las personas en el cargo correspondiente con miras a lograr un 

desempeño eficaz y desarrollo personal y profesional. La propuesta de 

Valoración y Clasificación de Puestos, además, presenta una valoración 

cuantitativa de los puestos como base de referencia para la asignación 

remunerativa más equitativa que la tradicional, y presenta una clasificación 

dentro de la tabla que se utiliza en el Ministerio de Relaciones Laborales. Por lo 

que es de esperarse que se constituya en una herramienta de apoyo y guía 

para la toma de decisiones a nivel administrativo del Gobierno Autónomo 
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Descentralizado del Cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe, cuando 

se trate de requerimientos de personal. La implementación de la presente 

propuesta, requiere un análisis comparativo exhaustivo, documental y 

verificable, del cumplimiento de las competencias exigidas en cada perfil de 

puestos, a objeto de adoptar las medidas administrativas concretas para esta 

fase final del proyecto. 
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ABSTRACT 

 

The research focuses his aim to make a proposal for evaluation and job 

classification for Decentralized Autonomous Government Paquisha, 

indispensable to the administration of human resources in all organizations in 

general and public entities in particular tool; for this proposal proceeded to 

make the collection of information on all its internal organizational structure and 

within this arrangement and organization; an analysis of each and every one of 

the jobs held by civil servants was made. This information allowed the staff 

relate in an organized what your inherent in the position they were performing 

functions and some responsibilities that were responsible, desirable 

requirements for the same and detail of the information on its internal and 

external environment are . The document allowed the Institution, obtaining a 

legal update of the formal structure of its human talent, as it is the basis for 

achieving optimally locate people in the appropriate position in order to perform 

effectively and personal and professional development. The proposal Valuation 

and Classification also presents a quantitative assessment of the posts as the 

basis for allocating remuneration more equitable than traditional, and presents a 

classification within the table used in the Ministry of Labour Relations. So it is 

expected that should become a tool to support and guide decision-making at 

the administrative level of the Autonomous Decentralized Government 

Paquisha Canton province of Zamora Chinchipe, in the case of staff 

requirements. The implementation of this proposal requires a comprehensive, 
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verifiable documentary and comparative analysis of compliance with the 

competencies required for each job profile, in order to take specific 

administrative measures for this final phase. 

. 
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c. INTRODUCCION 

 

 

Dentro de la Gestión de Talento Humano, el análisis de cargos es una piedra 

angular, la descripción de tarea, responsabilidades, condiciones ambientales, 

riesgos, criterios o estándares de desempeño son útiles tanto para los 

candidatos a los cargos como para sus titulares. El análisis de los cargos es de 

suma importancia, ya que permite acelerar y facilitar los procesos de personal. 

 

La valoración y clasificación de puestos, es una herramienta que proporciona 

justeza en los salarios, la importancia del puesto como criterio básico de 

compensación equivale a adoptar la valoración de puestos por el método de 

puntos como fundamento de la remuneración. De la misma forma la valoración 

se ha convertido en un instrumento operativo racional que sirve de base clara y 

precisa para la contratación de personal, así como para determinar los 

aumentos salariales. 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paquisha  no existen 

herramientas claves para la Gestión del Talento Humano, por la falta de un 

sistema de Valoración y clasificación de puestos ha sido producto de: No 

haberse realizado una estructura orgánica detallada del Municipio; Falta de un 

manual de funciones previamente elaborado; Falta de perfiles de cada puesto 

de trabajo; Falta de herramientas y recursos económicos que ayuden a diseñar 

una sistema de valoración de puestos, situaciones lo que ha traído como 

consecuencia el conflicto en el cumplimiento de labores; a que exista un bajo 



 
 

7 
 

rendimiento laboral y la falta de aporte, para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales; de igual forma hay inconformidad con las remuneraciones que 

percibe el personal, por lo que existe desmotivación en su desempeño laboral. 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado en los 

siguientes acápites. 

 

El resumen, en donde se hace referencia a los aspectos fundamentales de los 

resultados del proyecto objeto de estudio. 

 

La introducción, en donde se indica la estructura el trabajo de investigación. 

 

Luego se plantea la revisión de literatura, se inicia con los referentes legales y 

generales del Gobierno Autónomo Descentralizado de Paquisha, antecedentes 

de la valoración de puestos, conceptos, objetivos, clasificación de puestos, así 

como un breve análisis de los salarios. 

 

Así mismo se  hace constar la metodología, indicando qué métodos y técnicas 

se utilizaron para el desarrollo del trabajo de investigación. Posterior a ellos se 

realizó en base a la información recopilada en el formulario, se procedió a 

realizar el análisis y valoración de cargos por puntos. Seguidamente, se 

desarrolla la propuesta de valoración y clasificación de puestos para el GADM 

de Paquisha. En la última parte se plantean las conclusiones y  
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recomendaciones, así como las referencias bibliográficas que sirvieron de base 

para la elaboración de esta investigación, así como los anexos 

correspondientes del estudio.. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

ANTECEDENTES GENERALES DEL CANTON PAQUISHA 

De acuerdo al Registro oficial No. 659, (2002)  resuelven:  

Art. 1. Creases el cantón Paquisha en la provincia de Zamora Chinchipe, cuya 

cabecera cantonal será Paquisha, con sus parroquias Bella Vista y Nuevo 

Quito. 

Art. 2. La Jurisdicción política, administrativa comprenderá las parroquias y 

recintos dentro de los límites del cantón. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA: El Tribunal Supremo Electoral convocará a elecciones de Alcalde y 

concejales del cantón Paquisha, en el plazo de noventa días contados a partir 

de la vigencia de la presente ley. Los electos permanecerán en funciones hasta 

que se realicen las elecciones de acuerdo a la ley. 

 

TERCERA: Una vez constituido el Municipio de Paquisha trabajará 

conjuntamente con la comisión de límites internos, en la fijación de los límites 

de las parroquias Bellavista y Nuevo Quito. 
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Artículo Final: La presente Ley entrará en vigencia a partir de la publicación en 

el Registro Oficial. 

 

La fundación y cantonización de Paquisha. 

 

(Paquisha, 2013). El municipio de Paquisha en el portal de la Weeb señala que 

el  esplendor del valle del Nangaritza, acogía entre la espesa maraña de su 

verdor a varias comunidades de nativos Shuar, convertidos en los fieles 

guardianes de su ancestral territorialidad, sin límites ni leyes ampliaban sus 

dominios en busca de los prodigios de la naturaleza en épocas precoloniales. 

Los dominios indígenas, Tahuantinsuyos y posteriormente coloniales 

españoles, fijaron límites confusos territoriales entre los pueblos ancestrales 

nativos Shuar del Norte 

peruano y sur ecuatoriano, 

quienes imbuidos del 

sometimiento cultural 

colonialista y republicano, 

estuvieron listos para junto al 

soldado ecuatoriano, defender 

su Patria de la ambición y codicia peruana, acallada en el año 1998, con la 

firma del Tratado definitivo de Paz entre Ecuador y Perú. 

La gesta heroica del nativo Shuar y del colono en la guerra de Paquisha, 

Mayaycu y Manchinatza  de 1981, junto al soldado ecuatoriano, han sembrado 

Gráfico No.1 
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luces que resplandecen en el horizonte del sur de la Patria en la pródiga y 

floreciente tierra de los héroes de Paquishsa 

La consolidación definitiva de lo que hoy es el novel cantón Paquisha, tiene su 

recorrido histórico desde los años 400 AC. Y 1500 DC., con la integración de 

los pueblos Shuar en los valles de Zamora, Bomboiza y Nangaritza.  

La época de la colonización proviene desde los años 1500 DC, hasta los 

actuales, por el descubrimiento y explotación de los yacimientos auríferos en 

Conguime, Chinapintza y el Zarza posteriormente; distinguiéndose entre los 

primeros colonos a don Julio Pizarro y don Draucín Calva. 

El periodo de transición histórica (1980 – 1982) se consolida por la guerra de 

Paquisha con el Perú y su erección a la categoría de parroquia mediante 

decreto ejecutivo  No.-287; RO, del 16 de julio de 1982. 

Finalmente por estrategia nacional, Paquisha se consolida como cantón 

mediante decreto ejecutivo No 2002-87- R.O. No 689 del 23 de Octubre del 

2002, siendo Presidente Constitucional del Ecuador, el Dr. Gustavo Novoa 

Bejarano. 

Año inmediato 2003 se instala  el primer Gobierno Municipal, recayendo la 

dignidad de primer Alcalde del Cantón Paquisha al Sr. Prof.  José Bolívar 

Jaramillo. 
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 ORIGEN DEL NOMBRE DE PAQUISHA  

El (GADM de Paquisha G. d., 2013), manifiesta que el nombre de Paquisha 

proviene del término Shuar Paquesh, que significa “Mujer Shuar bonita”  

Paquisha se deriva de los términos Shuar: 

Paqui: que significa zagino  

Sha: que significa maíz. 

En síntesis,  Paquisha significa “tierra de maíz y de zaginos. “ 

Ubicación 

El cantón Paquisha se encuentra ubicado entre las coordenadas geográficas: 

78º, 40’, 27” de longitud oeste y 3º, 56’,00” de latitud sur, provincia de Zamora 

Chinchipe, región sur del Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.2: Ubicación geográfica del cantón Paquisha en el 

contexto y provincial  
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EXTENSIÓN Y LÍMITES: 

Posee una extensión de 345.57 Km2 (34.557 Has), circunscritos dentro de los 

siguientes límites:  

NORTE : Con el cantón Yantzaza 

SUR : Con el cantón Nangaritza 

ESTE : Con el Perú 

OESTE : Con el cantón Centinela del Cóndor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.3:    Ubicación y  límites del cantón  Paquisha 
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Cuadro No. 1.  Datos climatológicos  

Clasificación climática   Afi  (tropical lluvioso isotermal) 

Microclima   H.T (Húmedo tropical) 

Zona de vida ecológica Bh. PM (Bosque húmedo premontano) 

Altitud (m.s.n.m.) Max. 2338   med. 1574      min. 810 

Temperatura  (º C) Max. 28.7 º C   med. 21.8  º C  min. 14.9  º C 

Vientos                                    Normales: Norte – Sur : 15- 20 Km./h. 

Luminosidad 75% radiación solar – meses secos 

Nubosidad 100% nubosidad – meses Húmedos   

Precipitación  Max. 3750 mm. Med. 2500 mm.  Min. 1250    

Fuente: GAD Paquisha 
Elaboración: La Autora 
 

CREACION DEL GADM DE PAQUISHA (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal) 

(Registro oficial, (2002). En la Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa 

Bejarano, Presidente Constitucional de la República. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: El Tribunal Supremo Electoral convocará a elecciones de Alcalde y 

concejales del Cantón Paquisha, en el plazo de noventa días contados a partir 

de la vigencia de la presente ley. Los electos permanecerán en funciones hasta 

que se realicen las elecciones de acuerdo con la Ley. 

SEGUNDA: La administración del nuevo cantón Paquisha, hasta que se 

efectúen las elecciones correspondientes, seguirá a cargo de la Municipalidad 

del Cantón Centinela del Cóndor, de la provincia de Zamora Chinchipe, en la 

misma forma que lo venía haciendo antes de su cantonización. No obstante, 
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los fonods que correspondan al cantón Paquisha no podrán ser utilizados hasta 

que se posesionen las autoridades correspondientes. 

Mientras tanto, los fondos quedarán retenidos en el Banco Central del Ecuador, 

en una cuenta a nombre del nuevo municipio. 

TERCERA: Una vez constituido el Municipio de Paquisha trabajará 

conjuntamente con la Comisión de Límites Internos, CELIR, en la fijación de los 

límites de las parroquias Bellavista y Nuevo Quito. 

ARTICULO FINAL: La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala 

de sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador el primes día del 

mes de octubre del año dos mil dos. 

CAMARA EDILICIA DEL GADM DEL CANTON PAQUISHA  

 

 

Gráfico No.4 
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ALCALDE: José Bolívar Jaramillo Calva 

CONCEJALES 

Klermo René Armijos Rivera    Miriam Patricia Minga 

Luis Felipe Quezada Maldonado    Luz Marina Malla Ortega 

Manuel Asunción Paqui Tene 

 

FILOSOFIA DEL GADM DE PAQUISHA 

Quiénes somos? 

Somos un Gobierno Autónomo, Descentralizado, encargado de promover el 

desarrollo integral del Cantón Paquisha, en base a la Constitución y a las leyes 

de la Republica para alcanzar el Buen Vivir de toda la población. 

Misión 

Actualmente, el GAD, Paquisha: “lidera el proceso de desarrollo de su cantón, 

de manera dinámica, eficiente, equitativa, para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes Paquishenses y así garantizar el uso eficaz y transparente de los 

recursos públicos en cumplimiento a los objetivos trazados en el Plan Nacional 

del Buen Vivir”. 
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Visión 

 

Paquisha al año 2022 será: 

 

“UN cantón  próspero con gran calidad técnica, con una organización versátil 

que permita satisfacer las necesidades de sus habitantes y asumir el reto de 

desarrollo. Su acción se orientará en los principios de democracia, participación 

y descentralización”,. 

Misión  

 

Planificar el desarrollo territorial del cantón, en base a la identificación 

participativa de la situación actual que atraviesan sus poblaciones respecto al 

medio ambiente, con soluciones consensuadas entre los diferentes actores 

sociales orientadas a alcanzar el “Buen Vivir”, el sumak kawsay como lo dicta la 

legislación vigente. 

 

ESTRUCTURA ORGANICA DEL GADM DE PAQUISHA 

 

El GADM de Paquisha se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

 

Alcaldía 

 Patronato 

 Departamento de Asesoría Jurídica 

 Auditoría 
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 Secretaría General 

 Dirección Administrativa 

 Recursos Humanos 

 Relaciones Públicas 

 Dirección Financiera 

 Contabilidad 

 Rentas 

 Tesorería 

 Bodega 

 Dirección de Justicia Policía y Vigilancia 

 Comisaría 

MARCO CONCEPTUAL 

ANTECEDENTES DE LA VALORACION DE PUESTOS 

“La Valoración de puestos tiene como origen los estudios de tiempos y 

movimientos desarrollados por primera vez por FREDERICK, W, TALYLOR, en 

el año de 1881 ya que determina los tiempos estándares de producción a los 

cuales debía corresponder una remuneración estándar (Midvale Steel 

Company). 

Uno de los primeros estudios de la función de un puesto como ayuda en su 

clasificación y evaluación fue realizado en 1909 a 1910 GIFFENHAGEN, 

establece un sistema exclusivo para administrar sueldos y salarios para la 

Municipalidad de Chicago, y así extendió a otras oficinas que emplean a gran 
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cantidad de personal, mientras que en q914 los puestos de oficina en los 

bancos y compañías y seguros son clasificados por Harry A Hop. 

En el año de 1914-1918 (Primera Guerra Mundial). Se produce gran auge al 

desarrollo de sistemas de administración de Sueldos. 

En 1920 a 1945 nacen los sistemas de evaluación de puestos. 

A partir de los años 1950-1954: los 2/3 de las empresas americanas tenían 

sistemas formales de administración de sueldos y salarios. 

En 1953-1954 se establecen en Chile los sistemas de evaluación de puestos. 

La Valoración de Puestos para determinar salarios equitativos empezó a recibir 

cierta atención, en 1926 se había desarrollado cuatro métodos para la 

valoración de puestos: 

1. Clasificación jerárquica 

2. Clasificación por grados 

3. Comparación de factores 

4. Método de puntos. 

El más usado comúnmente en los primeros días, fuel el método de 

clasificación jerárquica. El siguiente método de clasificación por grados que 

fu desarrollado por Bureaus of personal Research del Carnegie Insittuto of 

Tecnologu e implantado en seis o siete compañías hacia 1922. 

Sacoto, ( 2012). “El primer método de valoración por puntos fue 

desarrollado por Merril R. Lott su plan fue descrito en el artículo publicado 
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en mayo de 1925, aun cuando este método ha sufrido cambios gran parte la 

valoración por puntos está actualmente en uso”. 

 

VALORACIÓN DE PUESTOS Y POLÍTICA SALARIAL 

 

 Partimos del esquema de siempre. Debe tenerse en cuenta que el sistema de 

Gestión de los RR.HH. lo presentamos como un Sistemas de Sistemas 

(Subsistemas). Esto quiere decir que los diferentes subsistemas funcionan en 

interrelación. Una disfunción en el subsistema de retribuciones puede tener y 

tiene repercusiones en el clima laboral, en la información, en la 

accidentabilidad, etc. (htt. Paginas personales.deusto.es) 

 

La Gestión del Factor Humano en las organizaciones implica la administración 

justa del fondo de salarios del personal. 

  

El reparto de la masa salarial, las tensiones y fenómenos que aparecen en 

torno a los salarios, tanto de tipo humano como económico, no deben ser algo 

imprevisto en las organizaciones. 

  

En las políticas del área de los RR.HH. tiene que aparecer definido el 

tratamiento que se debe dar a las retribuciones. Esta política y las acciones que 

de ella dimanan no son posibles, sin embargo, si antes de su elaboración no se 

conoce cuál es el valor que tiene cada puesto de trabajo de la organización. 

  



 
 

21 
 

Los métodos y técnicas que nos van a ayudar en la tarea de conocer el valor 

de los puestos que existen en una organización se engloba dentro de lo que 

llamamos Valoración de Puestos de Trabajo. 

 

Valoración de Puestos 

 

La técnica que determina el valor de un puesto, dentro de una organización, en 

función de los demás puestos de dicha organización. 

 

En primer lugar la Valoración de Puestos no es la "varita mágica" que va a 

solucionar todos los conflictos en materia de salarios. Muchos problemas 

quedarán solucionados o empezarán a resolverse después de una Valoración 

de Puestos bien realizada. Sin embargo otras dificultades no se resolverán 

porque su solución depende más de una buena información, de las 

comunicaciones en la organización, de una organización bien llevada, etc. 

Objetivos de la valoración de puestos 

 Proporciona datos que determinan el valor relativo de los puestos. 

 Permite la administración de salarios 

 Aporta datos para medir los costos de personal 

 Sirve de base para las negociaciones y convenios colectivos. 

 Orienta en la selección, promoción y capacitación del personal. 

 Aclara funciones y responsabilidades. 
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La Valoración de Puestos de Trabajo no es un método de medida de precisión. 

Se trata en esencia de un método que enjuicia o aprecia el trabajo que se 

realiza en las organizaciones y le atribuye un valor que posteriormente se 

traducirá en un precio o salario. 

 

El entorno en el que se mueven las empresas es cambiante, flexible, en 

continuo movimiento, lo cual tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de 

decidir qué aporta la Valoración de Puestos en ese momento concreto del 

desarrollo de la Organización. 

 

Cada vez más 

 La polivalencia y la flexibilidad en el trabajo son exigencias del mercadeo 

 Los puestos se van transformando, se entienden más como una función, 

que como una lista de operaciones. 

 Las retribuciones, tienden a ligarse al rendimiento o al desempeño, más 

que al puesto en sí. 

 Tendríamos que preguntarnos si la valoración de puestos es utilizable en 

las organizaciones actuales. 

El nivel de los salarios, así como las relaciones entre ellos, dentro de la 

Empresa, no deben dejarse al azar, ni derivar únicamente de la situación del 

mercado de trabajo. Su determinación es función de una serie de factores que 

se mueven en escalas muy elevadas, tales como la situación económica del 

país o del Sector Industrial, la zona en que esté ubicada la empresa, etc. 
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El nivel general de los salarios está determinado, pues, por varios factores: 

 Situación económica del país. 

 Acción de los poderes públicos. 

 Presión sindical. 

 Coste de vida. 

 Situación financiera de la empresa. 

 Productividad. 

 Comercialización de los productos y servicios. 

 El mercado. 

Consideraciones básicas sobre la valoración de puestos 

 Se trata de valorar el puesto, no la persona 

 La medida del puesto tiene un valor relativo 

 Los resultados pueden dar pie a un cambio en la política salarial. 

 Quiere solucionar un problema de justicia y comparación 

 El éxito estriba en que: 

- Los salarios resultantes se consideren suficientes 

- Haya equidad entre los diferentes puestos 

- Se incluye en todas las compensaciones. 

No es suficiente que los salarios pagados sean tan altos como se quiera, lo 

importante es la existencia de una estructura equitativa de remuneración. 

 Es evidente que, en muchos casos, cuando un empleado dice que "gana poco" 

lo hace movido no tanto por su retribución absoluta, sino comparándola con lo 
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que en otros puestos de la empresa ganan otras personas con trabajos 

similares o inferiores. 

 La implantación de una Valoración de Puestos viene motivada generalmente 

por una serie de razones, o necesidades de la empresa. 

Suele realizarse una valoración de puestos cuando hay: 

 Desigualdades entre los sueldos (incorrecta valoración de la importancia 

del puesto, por discriminación, traslados, ascensos, etc.) 

 Una confusa composición de la nómina 

 Dificultades para situar trabajos nuevos 

 Problemas para fijar salarios nuevos al cambiar métodos de maquinaria. 

 Ausencia de sistemas para clasificar categorías 

 Dificultades en la revisión de sueldos. 

Es preciso ir ganándose la confianza del personal, dejando bien sentados 

los principios que mueven a aplicar la Valoración. La información al 

personal y su participación en las tareas, evitarán suspicacias. La valoración 

de puestos tiene por fin medir el valor relativo de los puestos de trabajo, 

siendo su retribución el fruto de la negociación colectiva. La Valoración de 

Puestos no substituye la negociación colectiva. Ayuda a racionalizarla. 

 Conviene informar de que aspectos tales como: 

 antigüedad, 

 pluses de distancia o transporte, 
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 compensaciones para vivienda, etc., 

 no se modifican por la aplicación de esta técnica. 

 En cambio, sí quedarán absorbidos todos aquellos conceptos que se hayan 

tenido en cuenta en la valoración por los factores empleados. 

  SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Una valoración de puestos empieza con el análisis del puesto, e incluye la 

relación de características por algún sistema que permita determinar el 

mérito relativo de las tareas o grupos de trabajo. 

 La Valoración incluye también la evaluación de estos méritos, mediante el 

establecimiento de salarios máximos y mínimos para cada grupo de tareas, 

según su valor relativo. 

Fases de toda valoración 

1. Preparación 

2. Inventario de puestos 

3. Análisis de puestos de trabajo 

4. Establecimientos de una norma de valoración 

Un concepto básico, que debe subrayarse con fuerza es que la valoración de 

tareas debe ser algo objetivo. 

Se valora el puesto, independientemente de la persona que lo ocupe. 

 En cada Valoración hay que decidir qué se entiende por cada uno de los 

conceptos que se utilicen. Pueden ser útiles algunas definiciones. 
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Definiciones clave: 

Tarea: Todo lo que exige un esfuerzo humano para lograr un fin físico (mover, 

empujar..) o mental (planear, explicar…) 

Puesto: Conjunto de tareas que justifican el empleo de una persona que las 

realice. 

Trabajo: Grupo de empleos idénticos en cuanto a sus tareas principales 

Profesión: Conocimientos y experiencias que capacitan a una personal para 

desarrollar trabajos similares. 

Función: Conjunto de trabajos a realizar para lograr unos objetivos. 

La Valoración del puesto de trabajo parte del análisis de las tareas que lo 

componen y después se procede a la comparación de los distintos puestos y a 

conocer en qué grado se encuentran las diversas exigencias en cada uno. 

 

Existen diferentes sistemas de valoración, cada uno de ellos será de más 

adecuado a las características de la Organización. 

  

A continuación exponemos de forma esquemática los distintos Sistemas de 

Valoración de Puestos. 

  

La descripción que realizamos nos sirve para orientar la búsqueda del Sistema 

que más conviene a nuestra Organización. 
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 Sistema de rango o jerarquización. 

 

Consiste en Clasificar todos los puestos de trabajo por orden de importancia de 

los mismos. 

 

Sistema de clasificación por categorías o grados. 

 

Consiste en ordenar los puestos a valorar respecto a una escala con unos 

niveles o grados ya establecidos. 

 

 Sistema de comparación de factores. 

  

Partiendo de unos puestos clave (puestos más representativos) se analiza su 

contenido y se descomponen en factores, que se jerarquizan en orden de 

importancia. 

  

El salario hora de cada trabajo es repartido entre los factores según su 

importancia. 

  

Con esto se construye una escala que se usa para analizar los puestos 

restantes. 

Sistema de Valoración por puntos 

 

Es el sistema más utilizado en las empresas. 
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Consiste en: 

Valorar cada uno de los componentes de los puestos de trabajo y plasmar esta 

valoración en una cifra. Esta nos dice como se encuentra respecto a las 

demás, según una escala y en qué medida está más alto a lo más bajo. 

Condiciones: 

La base del sistema es un manual en el que se encuentra los factores de los 

distintos trabajos. 

Los factores se encuentran en todos los trabajos, pero en diferente intensidad o 

cuantía. 

Limitaciones: 

El manual es específico para cada organización y no es conveniente aplicar 

éste en una organización diferente. 

Grado de aplicabilidad 

El más objetivo y científico 

El más popular y utilizado de los sistemas 

Requiere seguir un procedimiento y elaboración cuidadosos. 

Recomendaciones: 

No aplicar el manual de otra empresa 
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La realización del manual es aconsejable que se realice con el concurso de un 

comité integrado por Técnicos de Personal, Jefes y participantes en la 

valoración. 

De estos sistemas podemos elegir el que más se adecue a la organización. 

  

Por sus características, el más habitual es el Sistema de Valoración por 

Puntos, por lo que a continuación explicamos el procedimiento completo. 

 

FACTORES DE VALORACION 

Según (COYANO, 2010) en su trabajo de investigación sostiene que los 

factores de valoración son: 

 

Instrucción: Es el nivel educativo formal necesario para desempeñar con 

eficiencia las tareas asignadas al cargo. 

 

Experiencia: Es el tiempo de trabajo previo que requiere una personal para 

que pueda desempeñarse satisfactoriamente en un cargo. 

 

Iniciativa: es el grado de habilidad requerida para resolver problemas que se 

presentan en el trabajo. 

 

Esfuerzo Físico: este mide la intensidad del esfuerzo físico necesario para la 

ejecución del trabajo, se considera la posición corporal adoptada durante la 

jornada de trabajo. 
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Esfuerzo mental: es el grado de dificultad o complejidad del trabajo, para los 

cuales, el titular del cargo requiere aplicar concentración mental en mayor o 

menor grado. 

 

Responsabilidad por supervisión: mide la responsabilidad de determinar el 

procedimiento de trabajo para un  grupo de empleados asignándoles 

responsabilidades específicas y los niveles de toma de decisiones y solución 

de problemas. 

 

Responsabilidad por ventas: valora las operaciones y procedimientos de 

trabajo tendientes a mantener el estándar de ventas asignadas a su cargo. 

 

Responsabilidad por valor de equipos y materiales: es el grado de atención 

necesario para custodiar y utilizar máquinas, equipos o accesorios, artefactos y 

otros, evitando pérdidas. 

 

Condiciones ambientales: Valora la intensidad de los elementos 

desagradables presente en el ambiente y la duración de la exposición al 

mismo. 

 

ANALISIS Y DESCRIPCION DE LOS PUESTOS 

 

Es necesario examinar todos los hechos, tareas y características relativos a un 

puesto de trabajo, desmenuzándolos en sus componentes, con el fin de 

obtener un claro conocimiento de las tareas ejecutadas y de las características 

que el puesto exige 
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CLASIFICACION DE PUESTOS 

ZELAYA (2006). En su obra sostiene que la clasificación de puestos constituye  

la base del sistema de gestión de Recursos Humanos, el que por su naturaleza 

es esencialmente organizativo. Este integra tres procedimientos: Análisis y 

Descripción;  Valoración y Clasificación de Puestos. 

En el proceso se determinan y ordenan los puestos, en atención a su 

importancia organizativa, posición que ocupan, funciones y responsabilidades 

que les corresponde. Inicia con el Análisis y descripción de puestos, hasta el 

agrupamiento por nivel, clase, tipo de servicio, puesto tipo y familia funcional. 

Para el análisis y descripción de perfiles e identificación de competencias 

laborales de los puestos, se aplica la metodología establecida por la SENRES, 

la que inicia con el análisis funcional. 

Análisis funcional, parte del propósito clave en una ocupación e identifica el 

conjunto de conocimientos, actitudes, Caracterìsticas de Clase y comprensión 

necesaria para el desarrollo competente en un contexto laboral. Incluye las 

condiciones de calidad, seguridad y salud en el trabajo. 

Puesto de Trabajo 

CHIAVENATO, (2007) sostiene que el puesto de trabajo “Es el conjunto de 

funciones y actividades que dentro de un contexto organizativo, la institución 

individualiza para conseguir los resultados que han de contribuir a la finalidad y 

objetivos para la organización”. 
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Descripción de Puesto 

Constituye el detalle pormenorizado de las características de cada puesto, las 

funciones y normas a cumplir, así como los productos esperados. 

Perfil del puesto 

Comprende las competencias requeridas de cada puesto, las características 

personales, técnicas o profesionales que requiere tener el ocupante del puesto, 

como es la formación técnica y/o profesional, experiencia, conocimientos, 

aptitudes, incluyendo la condición ambiental y riesgos del puesto. 

Análisis y valoración de Puestos 

Comprende el análisis de los contenidos organizativos, expresados en la 

descripción del puesto, sobre el cual se determina su importancia relativa, 

dentro de la organización, por medio de la aplicación de los factores de 

competencias, solución de problemas y responsabilidades, mediante los cuales 

se asigna el nivel de complejidad en la escala salarial. 

Clasificación de Puestos 

Es el procedimiento por el cual se organizan los puestos de acuerdo a su 

naturaleza, importancia relativa de sus contenidos en la organización y nivel de 

responsabilidad que ocupan, de forma que facilite la definición y aplicación de 

políticas de gestión de los recursos humanos. 
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Puestos Directivos 

Tiene como objetivo dirigir, planificar, organizar el trabajo, definiendo o 

participando en el diseño de políticas generales y ejecutar acciones tendientes 

a lograr los objetivos de la institución, consiguen resultados a través de otros 

de forma más o menos lejana, actúan en un plano estratégico y táctico a nivel 

de políticas y planes. 

Puestos Ejecutivos 

Desarrolla funciones técnicas o administrativas especializadas y complejas, 

que contribuyan a la consecución de los objetivos y metas institucionales. 

Actúan en un plano táctico/operativo a nivel de objetivos, programas, normas o 

estándares, consiguen resultados por sí mismos. 

Puestos Operativos 

Desarrolla funciones técnicas, de apoyo administrativo, técnico y servicios 

generales, cuya ejecución requiere de Caracterìsticas de Clase específicas 

para su desempeño, actúan en un plano operativo y a nivel de objetivos, 

programas, normas o estándares, consiguen resultados por sí mismos. 

Los puestos de acuerdo a su naturaleza se clasifican en puestos comunes y 

propios. 

Puestos comunes 

Ejecutan funciones de asistencia técnica, apoyo y servicios a las funciones 

sustantivas. Por su contenido genérico existen y son similares en todas las 
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instituciones. 

Puestos Propios 

Ejecutan funciones de naturaleza técnica o especializada cuyo ámbito de 

acción está directamente vinculado al quehacer de cada institución. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 FERNANDEZ, M. (2003). Manifiesta que la principal finalidad de los puestos 

de trabajo es la de definir y delimitar las tareas, atribuciones y 

responsabilidades de cada puesto. 

 

En la descripción de puestos, para que sea completa, deben encontrarse los 

siguientes datos: 

La descripción de puestos recogerá: 

 Situación en la organización (departamento, área, servicio) 

 Denominación del puesto 

 Relación jerárquica (ascendente  y descendente) 

 Cometido general 

 Tareas que se ejecutan personalmente 

 Diferencia entre tareas de ejecución y asesoramiento 

 Verbos que expresen adecuadamente lo que se quiere decir (decidir, 

ejecutar, elaborar, preparar). 

 



 
 

35 
 

1.- Método de jerarquización, graduación o escalonamiento simple (Job 

Marking) 

 

Consiste en ordenar los cargos del nivel sujeto a graduación de acuerdo a su 

importancia relativa, comparándolos entre sí, sobre la base del análisis de 

puesto, considerando de manera general tanto su contenido como sus 

requisitos, excluyendo en tal consideración, el sueldo o salario actual así 

como a quien corresponde ejercer el puesto. 

 

Este método, posee cuatro formas disímiles de ser desarrollados: a) 

creciente o decreciente, b) alterado, c) tarjetas, y d) comparación por pares, 

que más adelante serán considerados. 

 

Para su implementación, se disponen los cargos en una lista (creciente o 

decreciente), elaborada de acuerdo con el criterio elegido – por el comité - 

que sirve de estándar de comparación. En la práctica, es una comparación 

de cargo a cargo, porque cada uno se compara con los demás, tomando el 

criterio elegido como base de referencia. 

 

Este método no es muy completo porque la comparación de los cargos es 

global, sintética, superficial y no realiza ningún análisis profundo. 

 

Como fuera apuntado, el primer paso de este método es la descripción y el 

análisis del cargo. Cualquiera que sea el método de análisis, la información 
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sobre los cargos se debe montar y registrar en un formato estandarizado y 

ajustado al criterio que se pretenda adoptar, para facilitar la evaluación de 

los cargos. 

 

El segundo paso es la definición del criterio de comparación, luego se 

definen los límites superiores (Ls) y límites inferiores (Li), del criterio elegido 

en la organización. Si el criterio fuera la complejidad, los límites deberán 

indicar el cargo más complejo (límite superior) y si el cargo es menos 

complejo (límite inferior) de la organización, el menos complejo, presentando 

aquí, su gran limitación debido a que sólo se elige un criterio (complejidad y 

valor). 

 

El tercer paso es la comparación de todos los cargos según el criterio 

elegido y la jerarquización en una lista (orden creciente o decreciente), 

elaborada con base en dicho criterio. Muchas organizaciones prefieren 

sustituir el criterio de comparación por cargos de referencia (benchamarks 

jobs). 

 

 
Esta forma de emplear el método, por lo general es utilizada mediante la 

división de los miembros del comité en dos grupos. El primero tendrá la labor 

de ordenar de manera ascendente los cargos, en tanto que al segundo se le 

pide una ordenación descendente. Otros autores estiman conveniente, la 

aplicación del orden –ascendente o descendente -, debe ser desarrollado 



 
 

37 
 

por cada miembro del comité, a fin de realizar una comparación de cada uno 

de los ordenamientos realizados, en base a lo cual se procura determinar el 

orden definitivo de los cargos sujetos a clasificación o evaluación. 

 

Seguidamente, se comparan los resultados obtenidos (ascendente y 

descendente), a fin de corroborar si todos los miembros del comité han 

llegado a una misma ordenación. A fin de dirimir cualquier desavenencia que 

pudiera existir, el Servicio Nacional de la Productividad de España, citado 

por Morales, J. y Velandia, N. (ob. cit.) recomienda para tales efectos, la 

aplicación de la fórmula de corrección de Sperman, o la correlación de 

rangos de Kendall, que supone que el coeficiente es homogéneo cuando 

resulta superior a 0,80;  las cuales se ilustran en el siguiente ejemplo que 

presentan los autores citados, y que aquí se ajusta sólo a los efectos de su 

adecuada presentación: 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para llevar a efecto el desarrollo de la presente investigación  se utilizaron  los 

siguientes materiales  y métodos : 

MATERIALES 

Utiles de oficina 

Equipos de Oficina 

Equipo de Computación 

Formularios  

MÉTODOS. 

Deductivo 

El método deductivo, permitió aplicar los resultados que se obtuvieron del 

diagnóstico a los departamentos de la  institución, pues con ello se realizó la  

valoración y clasificación de puestos. 

Inductivo 

Con este  método se pudo obtener  información a través de la observación, el 

cual aportó con los indicadores sobre la realidad laboral de los empleados del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Paquisha de la Provincia de Zamora 

Chinchipe. 
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Analítico 

Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión ordenada 

de cada uno de sus elementos por separado. Este método permitió realizar un 

análisis sobre los puestos actuales de trabajo, en base a la información 

proporcionada por los empleados del GADM de Paquisha. 

En la investigación documental es aplicable desde el principio en el momento 

en que se revisan, uno por uno los diversos documentos o libros que nos 

proporcionarán los datos buscados. 

 

El análisis es provechoso en cuanto que proporciona nuevos elementos de 

juicio. 

 

Sintético 

Consiste en reunir los diversos elementos que se habían analizado 

anteriormente. En general la síntesis y análisis son dos fases complementarias. 

La síntesis permitió crear juicios, criterios, tesis y argumentación de los datos 

obtenidos de los empleados de los departamentos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Paquisha, para en base a ello realizar la propuesta. 

TÉCNICAS 

Se utilizó técnicas como: 
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Técnica Bibliográfica 

Esta técnica permitió fundamentar la investigación  a través de los documentos 

que reposan en el GADM de Paquisha, así como libros, revistas, folletos e 

internet. 

Formularios 

Esta herramienta se utilizó para realizar la descripción de las tareas, deberes y 

responsabilidades del  puesto de  trabajo, así como los conocimientos, 

condiciones y requisitos que el empleado debe reunir para poder desempeñar 

dichas tareas.   

En relación a la cantidad de habitantes del Cantón Paquisha, el Gobierno Local 

cuenta con la asignación de recursos, de acuerdo a la densidad poblacional, 

por consiguiente el Gobierno Descentralizado del Cantón Paquisha cuenta con  

33 empleados, fuera de los trabajadores, no se estima realizar una muestra 

sino trabajar con la población total. 

Por último se determinaran las respectivas conclusiones y recomendaciones 
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f. RESULTADOS 

 

Diagnóstico Situacional 

 

El Gobierno Cantonal Autónomo, Descentralizado, encargado de promover el 

desarrollo integral del Cantón Paquisha, en base a la Constitución y a las Leyes 

de la República para alcanzar el Buen Vivir de toda la población. 

Misión 

Actualmente, el GAD, Paquisha: “ Lidera el proceso de desarrollo de su cantón, 

de manera dinámica, eficiente, equitativa, para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes Paquishenses y  así garantizar el uso eficaz y transparente de los 

recursos públicos en cumplimiento a los objetivos trazados en el Plan Nacional 

del Buen Vivir.” 

Visión  

Paquisha al año 2022 será: 

“Un cantón próspero con gran calidad técnica, con una organización versátil 

que permita satisfacer las necesidades de sus habitantes y asumir el reto de 

desarrollo. Su acción se orientará en los principios de democracia, participación 

y descentralización” 

Metas del GAD, Paquisha 

En el ámbito de sus competencias para el ordenamiento y gestión de su 

territorio, el GAD, Paquisha se ha propuesto las siguientes metas: 
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 Desarrollar las actividades en el cantón con un criterio de integración y 

compatibilización de éstas  entre sí. 

  Proteger las condiciones y de los espacios relacionados con el desarrollo 

del turismo en sus diversas formas. 

 Mantener y desarrollar los usos silvoagropecuarios, el espacio rural de 

manera sustentable, a fin de proteger el potencial productivo, la diversidad 

del paisaje cultivado, la fuente de empleo y las funciones socioculturales 

del espacio rural. 

 Proteger el medio ambiente de manera integral,  resguardando las áreas 

con importantes funciones ambientales, la biodiversidad, los ecosistemas 

y las especies. 

 Uso de los recursos naturales mediante formas e intensidades de manejo 

que minimicen los impactos negativos y potenciar sus beneficios. 

 Proteger el Patrimonio histórico cultural, con sus elementos característicos 

naturales mediante formas de manejo que minimicen los impactos 

negativos y potenciar sus beneficios. 

PROCESO DE VALORACION Y CLASIFICACION DE PUESTOS  AL PERSONAL DEL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PAQUISHA. 

Es importante destacar que para que exista el equilibrio interno de los salarios, 

la administración salarial, se utiliza la valoración y clasificación de los puestos, 

que representan esquemas tradicionales para comparar los puestos y 

perfilarlos en la estructura de salarios de la organización. 
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La valoración de puestos, no es otra cosa que el proceso mediante el cual se 

aplican criterios de comparación de puestos, para conseguir una valoración 

relativa interna de los salarios de los diversos puestos. 

En cambio la clasificación de puestos es el proceso de comparación de valor 

relativo de los cargos, para situarlos en una jerarquía de clases utilizando como 

base para la estructura salarial. 

Mientras la valoración de puestos busca fijar el valor relativo de cada cargo en 

la organización, la clasificación agrupa los salarios de los cargos en una 

estructura integridad y cohesionada; cuyas respectivas franjas salariales, están 

en orden gradual de valores. La idea subyacente es proporcionar una 

distribución equitativa de los salarios de la organización para eliminar cualquier 

tipo de arbitrariedad”.1 

Con el análisis, descripción y valoración de puestos, se podrá establecer el 

valor relativo de cada cargo para la organización y descubrir las diferencias 

esenciales de los cargos, ya sea, cualitativa o cuantitativamente. 

En la valoración de puestos se debe considerar: El nivel de responsabilidad, 

toma de decisiones, dificultades de la actividad, riesgos, competencias, 

relaciones departamentales. 

 

                                                           
1.  CHAIVENATO, Idalberto. “Gestión del Talento Humano”, Ed. Mc. Graw Hill. Pág. 239. 
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ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL GADM DE 

PAQUISHA. 

De acuerdo al formulario aplicado al personal que labora en el GAD de 

Paquisha se determinó los siguientes resultados. 

1. Indique cuál es su nivel de instrucción 

Cuadro 1: Nivel de Instrucción 
 Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Secundaria  14 42% 

Tecnológico 2 6% 

Superior 17 52% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuestas a empleados GAD P Paquisha 

Elaboración: La Autora 
  

 

 

Análisis e Interpretación 

El nivel de instrucción que poseen las personas que laboran en la institución, el 

48% tienen título profesional, el 42% son bachilleres, el 6% Técnicos y el 3% 

PROFESIONAL
ES

48%

DIPLOMADO 
4%

TECNICO
6%

BACHILLERES
42%

Gráfico 5:  Nivel de Instrucción 
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tienen diplomado; esto nos determina que menos del 50% de las personas que 

prestan sus servicios tienen título profesional; y, que existe un porcentaje 

similar a la de los profesionales que son bachilleres. 

2. Cuál fue el título que obtuvo 

Cuadro 3: Títulos 
  Títulos Frecuencia Porcentaje 

PROFESIONAL     

Comunicación Social 1 3% 

Arquitectura 1 3% 

Ingeniero Informática 1 3% 

Contabilidad y Auditoría 6 18% 

Ingeniero Civil 2 6% 

Ingeniero Comercial 1 3% 

Abogado 3 9% 

Ingeniero Agrícola 1 3% 

Subtotal 16   

DIPLOMADO      

En Educación Superior 1 3% 

Subtotal 1   

TECNICO     

Minas 1 3% 

Programación de sistemas 1 3% 

TOTAL  2   

BACHILLERES     

Físico Matemático 3 9% 

Estudios Sociales 3 9% 

Agropecuaria-Forestal 3 9% 

Químico-Biológicas 2 6% 

Contabilidad 2 6% 

Música 1 3% 

Subtotal 14   

TOTAL  33 100% 

Fuente: Encuestas a empleados GAD P 

Elaboración: La Autora 
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Análisis e Interpretación 

En lo que respecta a los títulos que posee el personal que presta sus servicios 

en la institución el 18% son en Contabilidad y Auditoría, el 9% Abogados, el 6% 

Ingeniería Civil y el 3% respectivamente títulos de Comunicación Social, 

Arquitectura, Ingeniero en Informática, Ingeniero Comercial e Ingenieros 

Agrícolas; los técnicos son en programación de sistemas; y, los bachilleres que 

son en Físico Matemático, Estudios Sociales, Agropecuaria, Químico 

Biológicas, Contabilidad y Música. Esto nos permite tener una visión de los 

títulos que poseen y determinar que de acuerdo a la formación ocupan los 

puestos de trabajo, pero de acuerdo al análisis realizado, son pocas las 

personas que están de acuerdo a los perfiles que requiere el puesto. 

Comunicación 
Social

6%
Arquitectura

6%
Ingeniero 

Informatica
6%

Contabilidad y 
Auditoría

38%

Ingeniero Civil
13%

Ingeniero 
Comercial

6%

Abogado
19%

Ingeniero 
Agrícola

6%

Gráfico 6: Títulos Profesionales
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3. Qué tipo de nombramiento tiene usted en el GADM. 

Cuadro 4: Tipo de Nombramiento 
 Nombramiento Frecuencia Porcentaje 

Definitivo 21 66% 

Accidental 12 34% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Encuestas a empleados GAD P 

Elaboración: La Autora 
  

 

Análisis e Interpretación 

Con relación al tipo de nombramiento que tiene el personal, el 66% tienen 

nombramiento y  el 34% son con contratos. Lo que significa que el mayor 

porcentaje de empleados son empleados permanentes y estables. 

 

 

Definitivo
66%

Accidental
34%

Gráfico 7: Tipo de 
nombramiento
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4. Cuál es su edad 

Cuadro 5. Edad 
    EDAD Frecuencia Porcentaje Xm Xm(f) 

15 a 25 años 5 15%              20,00             100,00  

26 a 35 años 17 52%              30,50             152,50  

36 a 45 años 5 15%              40,50             202,50  

46 a 55 años 4 12%              50,50             252,50  

56 a 65 años 2 6%              60,50             302,50  

TOTAL 33 100%          1.010,00  

Fuente: Encuestas a empleados GAD P 
  Elaboración: La Autora 

   

     Edad Promedio  = ∑Xm(f)/N 
   Edad Promedio  = 1010/33 
   Edad Promedio = 31 años. 
    

 

Análisis e Interpretación 

La edad de los empleados en el GAD de Paquisha se encuentra en un 52% 

entre los 26 y 35 años; esto nos determina que el personal que labora en la 

institución es gente joven, y que pueden irse preparando de acuerdo a las 

exigencias institucionales. 

15%
52%

15% 12% 6%

15 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años 46 a 55 años 56 a 65 años

Gráfico 8: Edad de los 
empleados

Series1
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5. Cuántos años de servicio tiene en el GAD Municipal de Paquisha 

Cuadro 6: Tiempo de Servicio en  el Municipio 
  TIEMPO Frecuencia Porcentaje Xm Xm(f) 

Menos de un año 15 45% 1 15 

1 a 5 años 4 12% 3 12 

6 a 10 años 9 27% 8 72 

11 a 15 años 5 15% 13 65 

TOTAL 33 100%   164 

Fuente: Encuestas a empleados GAD P 
  Elaboración: La Autora 

 
 

   

 

 

Análisis e Interpretación 

El tiempo que los empleados llevan trabajando en el municipio el 45% están 

menos de un año, mientras que el 27% tienen un promedio de ocho años, el 

15% un promedio de 13 años y el 12% un promedio de 3 años. Esto nos 

demuestra que el mayor porcentaje de empleados son nuevos. 

Menos de
un año

1 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15
años

15

4
9 5

Gráfico 9: Tiempo promedio de 
servicio en el Municipio

Series1
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6. Qué tiempo lleva en el cargo actualmente 

Cuadro 7: Tiempo de Servicio en  puesto de trabajo 
 TIEMPO Frecuencia Porcentaje Xm Xm(f) 

Menos de un año 19 58% 0,5 9,5 

1 a 5 años 6 18% 3 3 

6 a 10 años 5 15% 8 2,5 

11 a 15 años 3 9% 13 1,5 

TOTAL 33 100%   16,5 

Fuente: Encuestas a empleados GAD P 
  Elaboración: La Autora 

 
 

   Promedio de Servicio en el puesto = ∑Xm(f)/N 

Promedio servicio  en el puesto =16,5/33 

Promedio servicio en el puesto = 5 meses 

 

 

Análisis e Interpretación 

El tiempo que los empleados llevan en sus puestos de trabajo el 58% indican 

que es menos de un año; el 18% un promedio de tres años, el 15% un 

58%

18% 15%
9%

Menos de un año 1 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años

Gráfico 10: Tiempo de servicio en el 
puesto

Series1
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promedio de 8 años y el 9% un promedio de 13 años. Esto significa que como 

son  nuevos ingresos de personal, no tienen mucha experiencia en sus puestos 

de trabajo. 
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ESTRUCTURA ORGANICO FUNCIONAL DEL GADM PAQUISHA 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GAD, PAQUISHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GADM PAQUISHA 
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MANUAL DE PUESTOS 

Se hace presenta una propuesta del manual de puestos de acuerdo a lo que 

establece el art.354 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, y lo previsto en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, en su artículo 52 literales d y h, artículo 54, el mismo que acoge el 

sistema de clasificación de puestos de la Ley, así como el estudio Técnico 

donde consta la estructura ocupacional del GADM de Paquisha, los formularios 

para el levantamiento de la información, análisis de puestos, etc, reservándose 

el derecho de autonomía que el ordenamiento jurídico vigente establece para 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

 

Los niveles estructurales y grupos ocupacionales está determinado de la 

siguiente forma: 
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Cuadro 8: Niveles estructurales y grupos ocupacionales 

NIVLES ROLES GRUPO OCUPACIONAL 
GRADO 

MRL 

NO 
PROFESIONAL 

Puesto Administrativos y de Apoyo 
Técnico 

Servidor Público de 
Apoyo 1 

3 

Servidor Público de 
Apoyo 2 

4 

Servidor Público de 
Apoyo 3 

5 

Servidor Público de 
Apoyo 4 

6 

PROFESIONAL 

Puestos de Ejecución de Procesos de 
Apoyo y Tecnológico 

Servidor Público 1 7 

Puestos de Ejecución de Procesos 

Servicio Público 3 9 

Servicio Público 4 10 

Servicio Público 5 11 

Puestos de Supervisión y/o 
Coordinación de Procesos 

Servicio Público 6   

Servicio Público 7   

DIRECTIVO 
Puesto de Directores Técnicos de 
Área Director Técnico de Área 2NJS 

Fuente:   Ministerio de Relaciones Laborales 

 

El sistema de clasificación de Puestos que se propone y que si es pertinente lo 

acogerá del GADM de Paquisha es el siguiente: 
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Cuadro 9: Estructura ocupacional de puestos 
  

PUESTOS 
GRUPO 
OCUPACIONAL 

GRAD
O 
ESCAL
A MRL 

PROCESO: PROCESOS HABITUALES DE ASESORIA     

SERIE: 
3.1.1. Procuraduría     

  Asistente de Abogacía SERVIDOR PUBLICO  1 7 

  Abogado 2 SERVIDOR PUBLICO  5 11 

  Procurador Síndico Municipal 
DIRECTOR TECNICO DE 
AREA 2NJS 

PROCESO: AUDITORIA INTERNA     

SERIE: 
3.1.2. Auditor Interno 1 SERVIDOR PUBLICO 3 9 

  Auditor Interno 2 SERVIDOR PUBLICO 5 11 

PROCESO: PLANIFICACION 

SERIE: 
3.1.3. Dirección de Planificación     

  Director de Planificación 
DIRECTOR TECNICO DE 
AREA 2NJS 

SERIE. 
3.1.3. 2  Planificación Territorial 

  Técnico en Planificación Territorial 1 SERVIDOR PUBLICO 3 9 

  Técnico en Planificación Territorial 2 SERVIDOR PUBLICO 5 11 

  
Jefe de Estudios y Proyectos de Planificación. 
Terr. SERVIDOR PUBLICO 6 12 

SERIE: 
3.1.3.  1 Avalúos y Catastros 

  Asistente de Avalúos y Catastros SERVIDOR PUBLICO 1 7 

  Jefe de Avalúos y Catastros SERVIDOR PUBLICO 2 12 

SERIE: 
3.1.3.      3 Inspección de Construcciones (Control Urbano) 

  Asistente de Inspector de Construcciones SERVIDOR PUBLICO 1 7 

  Inspector de Construcciones SERVIDOR PUBLICO 3 9 

  Jefe de Inspector de Construcciones SERVIDOR PUBLICO 6 12 

SERIE:3.1.3
.     4 Diseños 

  Dibujante 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 5 

  Topógrafo 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 5 

  Topógrafo Supervisor SERVIDOR PUBLICO 3 9 

PROCESO: COMUNICACIÓN SOCIAL     
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SERIE: 
3.1.4. Comunicación Social     

  Asistente de comunicación social SERVIDOR PUBLICO 1 7 

  Relacionador Público SERVIDOR PUBLICO 2 10 

  
Comunicador Social 2 (JEFE DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL) SERVIDOR PUBLICO 5 11 

PROCESOS 
HABILITAN
TES DE 
APOYO       

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA 

SERIE: 
3.2.1.  Dirección Administrativa     

  Director Administrativo 
DIRECTOR TECNICO DE 
AREA 

2 
NJS 

  Asistente en Gestión Administrativa SERVIDOR PUBLICO 4 10 

SERIE: 
3.2.1.1. Documentación y Archivo 

  Analista de Documentación, Archivo y Cert. SERVIDOR PUBLICO 8 

SERIE: 
3.2.1.2. Servicios Generales 

  Técnico de Servicio y Mantenimiento 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 5 

  Supervisor de servicios de seguridad 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 6 

  Jefe de servicios generales SERVIDOR PUBLICO  5 12 

SERIE: 
3.2.1.3.  Bodega 

  Asistente de Bodega 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 5 

  Guardalmacén general SERVIDOR PUBLICO  5 11 

SERIE: 
3.2.1.4. Sistemas y Servicios Informáticos     

  Asitente de Sistemas y Servicios Informáticos SERVIDOR PUBLICO 1 7 

  Analista de Sistemas y Servicios Informáticos SERVIDOR PUBLICO  5 11 

  Jefe de Sistemas y Servicios Informáticos SERVIDOR PUBLICO 6 12 

SERIE: 
3.2.1.5 Compras Públicas     

  Digitador de compras públicas 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 5 

  Asitente de compras públicas SERVIDOR PUBLICO 1 7 

  Técnico Delegado de la Alcaldía a Comp. Púb. SERVIDOR PUBLICO 5 11 

  Analista Legal de Compras Públicas SERVIDOR PUBLICO 4 10 

  Analista de Compras Públicas SERVIDOR PUBLICO 4 10 

  Técnico de Compras Públicas SERVIDOR PUBLICO 5 11 
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  Jefe de Compras Públicas SERVIDOR PUBLICO 6 12 

PROCESO: GESTION FINANCIERA 

SERIE:3.2.3
. Dirección Financiera 

  Director Financiero 
DIRECTOR TECNICO DE 
AREA 

2 
NJS 

SERIE: 
3.2.3.1. Presupuesto 

  Asistente de presupuesto SERVIDOR PUBLICO 1 7 

  Analista de Presupuesto SERVIDOR PUBLICO 3 9 

  Jefe de Presupuesto SERVIDOR PUBLICO 6 12 

SERIE: 
3.2.3.2. Contabilidad     

  Asitente de contabilidad SERVIDOR PUBLICO 1 7 

  Analista de contabilidad 1 SERVIDOR PUBLICO 1 7 

  Jefe de contabilidad SERVIDOR PUBLICO 5 11 

  Contador General SERVIDOR PUBLICO 6 12 

SERIE: 
3.2.3.3. Tesorería 

  Asistente de Tesorería SERVIDOR PUBLICO 1 7 

  Jefe de Tesorería SERVIDOR PUBLICO 6 12 

SERIE:3.2.3
.4. Rentas y Patentes 

  Inspector/a de Rentas SERVIDOR PUBLICO 3 9 

  Inspector de Patentes SERVIDOR PUBLICO 3 9 

  Jefe de Rentas y Patentes SERVIDOR PUBLICO 5 11 

SERIE:3.2.3
.5. Recaudación     

  Recaudador/a 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 6 

  Abogado de Coactivas SERVIDOR PUBLICO 5 11 

  Jefe de Recaudación SERVIDOR PUBLICO 5 11 

PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO 

SERIE:3.2.2
. Dirección de Talento Humano     

  Director de Talento Humano 
DIRECTOR TECNICO DE 
AREA 

2NJ
S 

SERIE:3.2.2
.4. Recursos Humanos 

  Asistente de Talento Humano SERVIDOR PUBLICO  1 7 

  Analista de Talento Humano 2 SERVIDOR PUBLICO 5 11 

PROCESO: SECRETARIA GENERAL 

SERIE:3.2.4
. SECRETARIA MUNICIPAL 
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  Secretario General 
DIRECTOR TECNICO DE 
AREA 

2NJ
S 

SERIE:3.2.4
.1. SECRETARIADO 

  Secretaría Jefatura 
SERVIDOR  PUBLICO DE 
APOYO 2 4 

  Secretaría de Dirección 
SERVIDOR  PUBLICO DE 
APOYO 3 5 

  Secretarío de Comisaría 
SERVIDOR  PUBLICO DE 
APOYO 3 5 

  Secretaría de Alcaldía SERVIDOR PUBLICO 6 7 

PROCESO: FISCALIZACION 

SERI: 3.2.6. Gestión de Fiscalización     

  Técnico/a de Fiscalización SERVIDOR PUBLICO 5 11 

  Fiscalizador SERVIDOR PUBLICO 6 12 

  Jefe de Fiscalización SERVIDOR PUBLICO 7 13 

PROCESO: COMISARIA MUNICIPAL 

SERIE:3.2.5
.1. COMISARIA MUNICIPAL 

  Comisaría Municipal SERVIDOR PUBLICO 6 12 

PROCESO: POLICIA MUNICIPAL     

SERIE:3.2.5
.2. GESTION POLICIA MUNICIPAL     

  Policía Municipal 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 1 3 

  Subinspector de Policía Municipal 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 5 

  Inspector de Policía municipal 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 6 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

PROCESO: HIGIENE Y SERVICIOS PUBLICOS     

SERIE:2.6. Dirección de Higiene y  Servicios Públicos     

  Director de Higiene y Servicios Públicos 
DIRECTOR TECNICO DE 
AREA 

2NJ
S 

SERIE:2.6.1
. Gestión de Servicios Públicos 

  Administrador de Mercados y Cementerios SERVIDOR PUBLICO 5 11 

  Administrador de Terminal Terrestre SERVIDOR PUBLICO 5 11 

PROCESO: OBRAS PUBLICAS 

SERIE:2.1. Dirección de Obras Públicas     

  Director de Construcción y Obras Pública 
DIRECTOR TECNICO DE 
AREA 

2NJ
S 

SERIE:2.1.1
. Gestión de Obra Civil y Vial     
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  Técnico en Obras Públicas 2 SERVIDOR PUBLICO 5 11 

SERIE:2.1.2
. Gestión de Proyectos Eléctricos 

  Técnico de Proyectos Eléctricos SERVIDOR PUBLICO 5 11 

  Jefe de Proyectos Eléctricos SERVIDOR PUBLICO 7 13 

SERIE: 
2.1.3.  Equipo Caminero 

  Ténico en Equipo Caminero SERVIDOR PUBLICO 5 11 

  Jefe de Equipo Caminero SERVIDOR PUBLICO 7 13 

PROCESO: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SERIE:2.2. Dirección de Agua Potable y Alcantarillado     

  Director de Agua Potable y Alcantarillado 
DIRECTOR TECNICO DE 
AREA 

2NJ
S 

SERIE:2.2.1
. 

Gestión de Servicios de Agua Potable 
  

  Supervisor de Cuadrilla 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 6 

  Técnico en Proyectos de Agua Potable 2 SERVIDOR PUBLICO 5 11 

  Jefe de Servicios de Agua Potable SERVIDOR PUBLICO 7 13 

SERIE:2.2.2
. Gestión de Servicios de Alcantarillado 

  Técnico en Proyectos de Alcantarillado SERVIDOR PUBLICO 5 11 

  Jefe de Servicios de Alcantarillado SERVIDOR PUBLICO 7 13 

PROCESO: GESTION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

SERIE: 2.3. Dirección de Ambiente 

  Director de Gestión Ambiental 
DIRECTOR TECNICO DE 
AREA 

2NJ
S 

SERIE:2.3.1
. Comisaría Ambiental     

  Comisario Ambiental SERVIDOR PUBLICO 6 12 

SERIE:2.3.2
. Recursos Naturales     

  Técnico Forestal SERVIDOR PUBLICO 5 11 

  Técnico en Ornato SERVIDOR PUBLICO 5 11 

  Jefe de Recursos Naturales SERVIDOR PUBLICO 6 12 

SERIE:2.3.3
. Educación Ambiental 

  Promotor de calidad ambiental 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 6 

  Jefe de Educación Ambiental SERVIDOR PUBLICO 5 11 

PROCESO: EDUCACION CULTURA Y DEPORTES (DESARROLLO HUMANO) 

SERIE:2.4. Dirección de Desarrollo Humano 

  Director de Desarrollo Humano 
DIRECTOR TECNICO DE 
AREA 

2NJ
S 
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SERIE:2.4.1
. Cultura 

  Promotor Cultural 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 6 

  Bibliotecario 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 6 

  Jefe de Cultura SERVIDOR PUBLICO 6 12 

SERIE:2.4.2
. Educación y Deportes     

  Promotor Educativo y Deportes 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 6 

  Jefe de Educación y Deportes SERVIDOR PUBLICO 6 12 

PROCESO: GESTION DE DESARROLLO TURISTICO 

SERIE:2.5.2
. Dirección de Desarrollo Turístico 

  Director de Desarrollo Turístico 
DIRECTOR TECNICO DE 
AREA 

2NJ
S 

SERIE:2.5.2
..1. Gestión del Turismo     

  Técnicos en Proyectos de Promoción Turística SERVIDOR PUBLICO 5 11 

  
Analista de Catastros y control de 
establecimientos turísticos SERVIDOR PUBLICO 5 11 

  Técnicos en servicios turísticos SERVIDOR PUBLICO 5 11 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
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7. DISCUSION 

PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANICO-FUNCIONAL PARA EL GADM 

DE PAQUISHA 

a. Nivel de Decisión, Legislación y Fiscalización 

1. Concejo Municipal 

2. Secretaría General del Concejo 

3. Alcaldía 

b. Nivel Ejecutivo 

1. Alcalde 

2. Vicealcalde 

c. Nivel Asesor 

1. Procuraduría Municipal 

2. Comisiones Permanentes 

3. Auditoría Interna 

d. Nivel de Gestión y Operatividad 

1. Dirección de Talento Humano 

2. Dirección Administrativa 

3. Dirección Financiera 

4. Dirección de Planificación y Territorialidad 

5. Dirección de Obras Públicas 

6. Junta Cantonal de Defensa y Exigibilidad de Derechos y Comunicación 

7. Dirección de Patrimonio Cultural, Natural, Turismo y Comunicación. 

8. Dirección de Avalúos y Catastros 
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9. Justicia Policía y Seguridad Ciudadana 

10. Patronato Municipal de Amparo Social. 

 

ATRIBUCIONES DE LOS DISTINTOS NIVELES FUNCIONALES  

 

CONCEJO MUNICIPAL 

 

Es el nivel político de decisión, legislación y fiscalización y está integrado por el 

Alcalde, los Concejales (as), las Comisiones, la Secretaría General del Concejo 

y la Participación Ciudadana, cuya estructura y atribuciones están establecidas 

por la Ley pertinente. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril 2015 

Identificaciòn: COMSIONES 

Nivel: Estudio y Asesoría 

Reporta: Concejo Municipal 

Misión del cargo: 

Asesorar a los concejales o concejalas en asuntos relacionados a la gestión 

municipal. 

Características de clase: 

Dirigir personal de alto nivel. 

Para comunicarse oralmente y por escrito 

Funciones: 

 Recabar y presentar información económica, financiera y administrativa para la 

elaboración de informes para el concejal o concejala. 

 Proporcionar apoyo secretarial y logístico al Concejal o Concejala. 

 Observar  y cumplir con la normativa legal vigente. 

 Las demás que se determinen legalmente. 

Requisitos : 

Conocimientos en todo lo relacionado a las Leyes, en lo administrativo. 
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NIVEL DE FE PUBLICA Y DE APOYO: Es la secretaría General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

SECRETARIA 

RECEPCION Y ARCHIVO 

Gráfico No.13 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril 2015 

Identificación: SECRETARÍA DE CONCEJO 

Código: 002 

Ubicación Administrativa: Administración General 

Reporta: Concejo Municipal 

Misión de Cargo 

Dar fe de los actos del concejo y del alcalde 

Características de clase: 

De redacción 

Interpretación de las leyes 

De manejo de lo que es computación 

Funciones: 

Dar fe de los actos del Concejo y de la Alcaldía asegurando oportunidad y 

reserva en el manejo de la documentación oficial; y certificar la autenticidad de 

copias, compulsas o reproducciones de documentos oficiales; 

Preparar y redactar las actas y resoluciones de las sesiones de Concejo y 

suscribirlas con el Alcalde una vez aprobadas y mantener actualizado un 

archivo de las mismas. 

Administrar el sistema de documentación y archivo de la municipalidad de 

acuerdo con las normas técnicas existentes para el efecto 

Suscribir la correspondencia de trámite y/o la que disponga el Alcalde 

Registrar las resoluciones emanadas por el Concejo y el Alcalde y llevar el 

archivo de las mismas. 

Tramitar informes, certificaciones, correspondencia y demás documentos sobre 

los que tenga competencia. 
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Convocar previa disposición del Alcalde a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias conmemorativas y solemnes del Concejo Cantonal 

 

Elaborar conjuntamente con el Alcalde el orden del día correspondiente a las 

sesiones y entregarlo a los Concejales en el momento de la convocatoria; 

 

Comunicar las resoluciones del Concejo y del Alcalde a Directores, Jefes 

Departamentales, personas naturales o jurídicas y entidades u organismos 

oficiales a los que se refieren las mismas. 

 

Dirigir las secretaría de las comisiones permanentes y especiales del concejo 

cantonal; 

 

Supervisar y custodiar el archivo central de la municipalidad bajo un sistema 

técnico que asegure su correcto funcionamiento; y,  

 

Las demás que le asigne el Alcalde. 

Requisitos: 

Título de Doctor en Jurisprudencia 

Experiencia: 2 años en puestos similares 

Conocimientos en todo lo relacionado a  redacción y conocimiento legal 

Conocimientos en computación 

Curso de régimen parlamentario y redacción 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril 2015 

Identificación: RECEPCION Y ARCHIVO 

Código: 002 

Ubicación Administrativa: Administración General 

Reporta: Secretaría General 

Misión del cargo: 

Receptar, registrar y distribuir documentos para su tramitación 

Característica de clase: 

Redacción 

Interpretación de las leyes 

De manejo de lo que es computación 

Funciones: 

 Registrar todos los actos resolutivos del Concejo Municipal y del Alcalde; 

 Administrar los archivos y documentos electrónicos de los actos 

resolutivos del Concejo y del Alcalde el Cantón. 

 Entregar las notificaciones de los activos resolutivos del Concejo 

Municipal, Comisiones y del Alcalde 

Requisitos: 

Título de Doctor en Jurisprudencia 

Experiencia: 2 años en puestos similares o en el mismo puesto de trabajo. 

Conocimientos en todo lo relacionado a  redacción y conocimiento legal 

Conocimientos en computación 

Curso de régimen parlamentario y redacción 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril 2015 

Identificación PROSECRETARIO/A 

Código: 004 

Ubicación Administrativa: Administración General 

Reporta: Concejo Municipal 

Misión del Cargo 

Dar claridad a los diferentes trámites que ingresan a la alcaldía 

Características de clase 

Manejo de la computadora 

Comunicación oral y escrita eficaz  

Funciones: 

Participar en las actividades administrativas a las actividades de Secretaría 

General, dando apoyo administrativo de documentación y archivo. 

 

Preparar material y documentación necesaria para los miembros del Concejo. 

 

Mantener actualizado los archivos y las actas de sesión del Concejo. 

 

Desarrollar de manera complementaria las actividades de la Secretaría 

General, conforme  lo determine el secretario general. 

 

Recibir la documentación y correspondencia de los usuarios, y disponer el 

trámite legal y administrativo consiguiente; 

 

Distribuir entre el personal que labora en esta unidad, el trámite de la 
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correspondencia y documentación presentada por los usuarios; y, 

 

Recibir y poner al despacho del Secretario General la documentación y 

correspondencia que deba ser tramitada en las comisiones permanentes del 

Concejo; y aquella que deba ser conocida  y resuelta por el Cuerpo Edilicio. 

 

Corresponderá al Prosecretario del Concejo Municipal encargarse de la 

Secretaría General en caso de ausencia temporal o definitiva del titular. 

 

Requisitos  

Título de Licenciada en Secretariado Ejecutivo 

Experiencia: 2 años en el puesto de trabajo o en trabajos similares 

Conocimientos en redacción oficial, archivo 

Curso de capacitación en la actividad que desempeño 

 

 

NIVEL EJECUTIVO, está integrado por el Alcalde y el Vicealcalde. Sus 

funciones están establecidas de acuerdo a lo que establece la Ley. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril 2015 

Identificación: ALCALDE 

Código: 001 

Ubicación Administrativa: Administración General 

Reporta: Concejo Municipal 

Misión del Cargo: 

Implementar, coordinar y desarrollar políticas enfocadas hacia la correcta 

marcha del Municipio. 

Características de clase: 

Dirigir personal de alto nivel. 

Visión estratégica de negocios. 

Capacidad para promover y guiar proyectos orientados al logro de resultados 

proactivos. 

Poder de negociación. 

Capacidad de Interrelaciones y comunicarse con todos los niveles de la 

organización. 

Para comunicarse oralmente y por escrito 

Funciones: 

Cumplir y hacer cumplir la Constitución y Leyes de la República y las 
ordenanzas, y reglamentos, acuerdos y resoluciones de Concejo. 
 
Representar junto con el Procurador Síndico Municipal, Judicial y 
Extrajudicialmente, a la municipalidad. 
 
Convocar al Concejo a sesiones ordinarias y extraordinarias de conformidad 
con lo que sobre la materia dispone esta Ley. 
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Presidir las sesiones del Concejo, dar cuenta  a este de cuánto le corresponde 
resolver y orientar sus discusiones. 
 
Integrar y presidir la Comisión de Mesa. 
 
Nombrar las comisiones permanentes que no hubiesen integrado al Concejo o 
a la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones y las especiales que estime 
conveniente. 
 
Aprobar con la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones las actas de las 
sesiones del Concejo cuando éste no lo hubiera hecho. 
 
Intervenir en el trámite de los actos municipales cuya resolución corresponda al 
Concejo. 
 
Suscribir las actas de las sesiones del Concejo y de la Comisión de Mesa, 
Excusas y Calificaciones. 
 
Conceder licencia a los concejales para que no actúen en una comisión, de 
acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 
 
Suscribir las comunicaciones de la corporación. 
 
Efectuar la distribución de los asuntos que deban pasar a las comisiones y 
señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes. 
 
Formular el orden del día de las sesiones. 
 
Coordinar la acción municipal con las demás entidades públicas y privadas. 
 
Ejecutar los planes y programas de acción aprobados para cada uno de los 

ramos propios de la actividad municipal por conducto de las distintas 

dependencias de la Administración, siguiendo la política trazada y las metas 

fijadas por el Concejo. 

 
Dirigir y supervisar las actividades de la Municipalidad, coordinando y 

controlando el funcionamiento de las distintas jefaturas. 

 

Someter a consideración del Concejo los proyectos de planes y programas 

sobre desarrollo físico y ordenación urbanística del territorio del cantón, obras y 

servicios públicos y sobre las demás ramas de actividad. 
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Determinar los límites de gasto a los que deberán ceñirse las dependencias 

para la formulación del anteproyecto del presupuesto considerar la pro forma 

presupuestaria elaborada sobre dicha base y someter el proyecto definitivo de 

presupuesto al estudio y aprobación del Concejo. 

 

Aprobar o vetar las modificaciones introducidas al proyecto de presupuesto, por 

el Concejo. 

 

Fijar las prioridades y cupos de gastos para cada programa presupuestario, con 

base en el calendario de desarrollo de actividades y en las proyecciones de 

ingresos. 

 

Autorizar los traspasos y reducciones de crédito dentro de una misma función, 

programa, actividad o proyecto, y conceder, con la autorización del Concejo, 

suplementos de crédito, adicionales; todo con las formalidades contempladas 

en la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 

Ordenar, en forma privativa, egresos por concepto de viáticos y honorarios. 

 

Designar y remover con causa justa a los directivos, Procurador Síndico y 

Tesorero Municipal. Podrá asimismo designar y sancionar hasta con la 

destitución  a los demás funcionarios y empleados de la administración 

municipal, de acuerdo con la ley. 

 

Administrar el sistema de personal que adopte el concejo, para lo cual le 

corresponde aplicar la carrera administrativa y elaborar los proyectos sobre el 

plan de clasificación y su nomenclatura y sobre el régimen de remuneraciones, 

de calificaciones y disciplinario. 
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Firmar el nombramiento, dar por terminados los contratos, conceder licencias, 

sancionar a los funcionarios y empleados remisos en sus deberes y ejercer las 

demás acciones propias de la administración de personal, de conformidad con 

las normas legales sobre la materia. 

 

Formular los reglamentos orgánicos y funcionales de las distintas 

dependencias municipales y someterlos a la aprobación del Concejo. 

 

Decidir sobre conflictos de competencia entre dependencias, empresas, 

funcionarios o autoridades municipales. 

 

Vigilar la administración Municipal, dar cuenta de ello al Concejal y sugerir las 

medidas que estime necesario para su mejoramiento. 

 
Presentar al Concejo en su sesión inaugural, un informe escrito de la gestión 

administrativa realizada, destacando el estado de los servicios y de las demás 

obras públicas realizadas en el año anterior, los procedimientos empleados en 

su ejecución, los costos unitarios  y totales y la forma como se hubieren 

cumplido los planes y programas aprobados por el Concejo. 

 

Sancionar y promulgar las ordenanzas aprobadas por el Concejo y devolver a 

la corporación las ordenanzas que estimare ilegales o inconvenientes 

exclusivamente, cuando ellas se refieran a materias económicas, siguiendo el 

procedimiento y los planes señalados por dicha acción. 

 

Dictar en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de 

carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al concejo, cuando se reúna, 

si a éste hubiere correspondido adoptarlas para su ratificación. 

 

Recomendar al Concejo prelación para el estudio y resolución de asuntos de su 

competencia, que en su concepto tengan alta prioridad para la buena marcha 
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del municipio, y someter a consideración de la corporación el temario de 

asuntos a discutirse cuando por convocatoria suya sesione 

extraordinariamente. 

 

Presentar al concejo para su estudio y aprobación proyectos de ordenanzas, 

reglamentos, acuerdos y resoluciones necesarias para el progreso del cantón y 

racionalización y eficiencia de la administración. 

 
Aprobar las adquisiciones de acuerdo a las leyes sobre la materia y al régimen 

que, en consonancia con ella establezca el concejo. 

 

Fijar según las normas sobre la materia, los jornales de los obreros 

municipales. 

 

Resolver en primera o segunda instancia según el caso los reclamos que se le 

presentaren. 

 

Solicitar a la Contraloría General del Estado, auditorias o exámenes especiales, 

cuando a su juicio existan circunstancias que así lo requieran o cuando el 

Concejo lo determine. 

 

Ordenar la baja de especies incobrables, por muerte, desaparición, quiebra, 

prescripción u otra causa semejante que imposibilite su cobro. Mensualmente 

informará al Contralor General del Estado las bajas ordenadas. 

 

Transigir en los juicios. Si la cuantía del asunto litigioso puede exceder o 

comprometer rentas o bienes por un valor mayor que el equivalente al medio 

por mil de los recursos corrientes del respectivo municipio, se requerirá la 

aprobación del concejo. 

 

Requerir la cooperación de la Policía Nacional siempre que lo crea necesario 
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para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Conceder permiso para juegos, diversiones y espectáculos públicos, de 

acuerdo con las prescripciones de las leyes y ordenanzas sobre la materia. 

 

Resolver todos los asuntos que le competen y desempeñar todas las demás 

funciones previstas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal o cualquier otra 

ley. 

 

El Acalde asistirá a las sesiones  del Concejo con voz y voto diariamente. 

 

El Alcalde podrá delegar por escrito sus atribuciones y deberes, al 

Vicepresidente del concejo y a los funcionarios de la municipalidad, dentro de 

la esfera de la competencia que a los mismos corresponde, siempre que las 

delegaciones que conceda no afecten a la prestación del servicio público y a la 

correcta administración de los bienes e intereses municipales.  Lo actuado será 

puesto en conocimiento del Concejo en la siguiente sesión. Quienes reciban las 

delegaciones, serán personal y solidariamente responsables de sus actos y 

decisiones en el cumplimiento de las mismas. 

Requisitos: 

Título: Ing. Comercial,  Administrador de Empresas o Economista 

Conocimientos en todo lo relacionado a las Leyes, en lo administrativo. 

Conocimientos en computación 

Curso de régimen parlamentario y redacción 
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NIVEL ASESOR. Está integrado por el Procurador Síndico, las Comisiones 

Permanentes y la Auditoría Interna. Sus funciones están establecidas en las 

leyes pertinentes. 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril 2015 

Identificación: PROCURADOR SÍNDICO 

Código: 003 

Ubicación Administrativa: Administración General 

Reporta: Concejo Municipal 

Misión del Cargo: 

Asesoramiento legal, patrocinio jurídico 

Características de clase: 

Para comunicarse oralmente y por escrito 

Para tomar decisiones y solucionar problemas 

Escribir en procesadores de palabras 

Para dirigir personas 

Funciones: 

PROCURADOR SÍNDICO 

SUBPROCURADOR DE 

LOS PROCESAL 

Gráfico No.14 
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Asesorar al nivel directivo y ejecutivo y a los demás directivos del Gobierno 

Autónomo descentralizado.  

 

Programar, organizar, dirigir, coordinar y contralor las actividades relacionadas 

con estudios jurídicos, patrocinio legal y contrataciones de la municipalidad. 

 

Estudiar y emitir criterios de carácter jurídico y legal sobre los asuntos que le 

sean sometidos. 

 

Elaborar proyectos de leyes, ordenanzas, acuerdos, convenios, contratos, 

reglamentos y más instrumentos legales o jurídicos que le sean solicitados por 

el Concejo Cantonal o por el Alcalde; 

 

Intervenir en los trámites legales, judiciales y extrajudiciales que le competan a 

la municipalidad; 

 

Tramitar mediante escritura pública todo contrato de venta,  permuta, hipoteca 

o arrendamiento de bienes inmuebles del municipio 

 

Intervenir de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Contratación y su reglamento 

en los procesos precontractuales y de contratación que realiza la municipalidad 

y sugerir las reformas legales. 

 

Recopilar y mantener actualizada la legislación relacionada con la 

municipalidad y sugerir reformas legales. 

 

Mantener un archivo actualizado y especializado de procesos y documentación 

correspondiente a las actividades de asesoría jurídica 

 

Presentar al Alcalde informes periódicos de labores 
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Participar y vigilar el trámite de los procesos civiles, penales, laborales y 

administrativos propuestos contra la municipalidad o que esta inicie contra 

terceros 

 

Actuar en las diligencias Judiciales y Extrajudiciales de competencia de la 

municipalidad y coordinar las acciones e instancias de acuerdo a las leyes 

vigentes. 

 

Representación a la corporación por delegación del concejo cantonal o del 

Alcalde, ante los organismos colegiados internos y externos. 

 

Revisar los documentos habilitantes previa a la celebración de los contratos y 

convenios observando el cumplimiento de todas las disposiciones legales  

 

Emitir informes u absolver consultas relacionadas con la aplicación de la Ley de 

contratación Pública y más disposiciones legales afines vigentes. 

 

Las demás que le asignará al Alcalde. 

Requisitos: 

Título de Doctor en Jurisprudencia 

Experiencia: 2 años en puestos similares. 

Conocimientos en todo lo relacionado a las Leyes 

Seminarios y Cursos sobre leyes de contratación pública, servicio público etc. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril 2015 

Identificación: SECRETARIA DE ASESOR 

JURÍDICO 

Código: 006 

Ubicación Administrativa: Administración General 

Reporta: Asesor Jurídico 

Misión del Cargo: 

Redacción de oficios, tramitación de los mismos y colaboración con pedidos del 

jefe 

Características de clase: 

Digitación de documentos 

Comunicación oral y escrita 

Funciones: 

Desarrollar de manera complementaria las actividades jurídicas, conforme  lo 
determine el asesor jurídico Municipales. 
 
Recibir la documentación y correspondencia de los usuarios, y disponer el 
trámite legal y administrativo consiguiente; 
 
Recibir y poner al despacho del asesor jurídico la documentación y 
correspondencia que deba ser tramitada. 
 
Colabora con todos los trámites que requiere el jefe inmediato 
 
Las demás que asigne el señor Alcalde, asesor jurídico  de conformidad con la 
Ley. 
Requisitos: 

Título de Secretaria Ejecutiva 

Experiencia: 1 año en puestos similares 

Conocimientos en redacción de oficios y tramites  

Relaciones humanas 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril 2015 

Identificación: SUBPROCURADURIA DE LO 

PROCESAL 

Código: 005 

Ubicación Administrativa: Administración General 

Reporta: Procurador 

Misión del Cargo: 

Planificar, coordinar, tramitar oportunamente todos los procesos que le 

disponga el Procurador, para el cumplimiento de sus programas de trabajo; así 

como subrogar al Procurador Síndico, por ausencia del titular, como también 

asistir a las sesiones del Concejo. 

Características de clase: 

Para comunicarse oralmente y por escrito 

Para tomar decisiones y solucionar problemas 

Para dirigir personas 

Funciones: 

 
1. Analizar los proyectos de creación y reforma de leyes, ordenanzas, reglamentos, 

decretos, acuerdos y resoluciones.  

2. Estudiar y preparar proyectos de absolución de las consultas formuladas por 

dependencias de la administración municipal, previo criterio de sus respectivos 

asesores legales.  

3. Preparar para la revisión y firma del Procurador, dictámenes legales sobre los 

asuntos de la administración municipal, por disposición del señor Alcalde, 

Concejales y demás funcionarios municipales. 

4.  Revisar los proyectos de Convenios interinstitucionales que suscriba el Municipio.  
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5. Mantener archivos codificados de leyes, reglamentos, resoluciones y disposiciones 

que regulan las actividades propias de la función.  

6. Recopilar y elaborar la edición de boletines que contengan legislación municipal. 

7.  Coordinar actividades con otras dependencias, empresas, corporaciones y otras 

instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de sus funciones.  

8. Llevar y mantener organizadamente el archivo activo de la unidad.  

9. Cumplir las otras funciones que le competen de acuerdo a la normativa vigente y 

las instrucciones del Procurador Municipal.  

10. Coordinar y elaborar bases para concursos de servicios de consultoría. 

11. Revisar y evaluar los informes de las diferentes comisiones técnicas en concursos 

sujetos a la Ley de Contratación Pública y a la Ley de Consultoría.  

12. Elaborar proyectos de informes legales sobre contratación pública, solicitados por 

las dependencias municipales.  

13. Asistir jurídicamente al Comité de Contrataciones, Comité de Selección y otros de 

similar naturaleza.  

14. Impulsar los procesos en los juzgados, tribunales, Ministerio Público, Policía 

Judicial y otras instituciones.  

15. Preparar proyectos de absolución de las consultas de directivos municipales en 

temas del Área Contencioso Administrativa y Tributaria.  

16. Analizar y preparar los proyectos de creación o reformas de Ordenanzas y 

Resoluciones relacionadas con el área.  

17. Preparar los documentos para el patrocinio, impulso y trámite de los procesos 

judiciales de expropiaciones por obra pública.  

 
 

Requisitos: 

Título de Doctor en Jurisprudencia 

Experiencia: 2  años en puestos similares 

Conocimientos en todo lo relacionado a las Leyes, archivo 

Curso de aplicación ley orgánica, servicio público, tramitación, suministros 

administrativos 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril 2015 

Identificación: AUDITORIA  INTERNA 

Código: 005 

Ubicación Administrativa: Administración General 

Reporta: Alcaldía 

Misión del cargo: 

Realizar el control interno de las actividades administrativas y financieras del 

Concejo Municipal. 

Características de clase 

Para comunicarse oralmente y por escrito 

Para tomar decisiones y solucionar problemas 
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Funciones: 

 
1. Formulación de la planificación de trabajo para la realización de una auditoria o 

examen especial.  

2. Realizar la auditoría interna en función del Plan de Trabajo establecido y dando 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, y su Reglamento, las Normas Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental 

Aplicables en las Entidades y Organismos del Sector Público, el Reglamento 

sobre la Organización, Funcionamiento y Dependencia Técnica de las Unidades 

de Auditoría Interna de las entidades que controla la Contraloría General del 

Estado, Códigos de Ética del Auditor Gubernamental y del GADM de Paquisha, 

otras disposiciones, reglamentos y normativa emitida por la Contraloría General 

del Estado y por el Municipio de Paquisha. 

3. Elaboración del borrador de informe de la auditoría o examen especial, 

soportado con la evidencia suficiente, competente y pertinente; así como, las 

respectivas conclusiones y recomendaciones.  

4. Organización de índice y contenido de los documentos de trabajo para el 

archivo corriente y permanente.  

5. Participación en calidad de observadores en las entregas recepciones de 

bienes, bajas, remates y archivos de la institución y sus dependencias adscritas.  

6. Emitir criterios técnicos y absolver consultas del Alcalde, de los Concejales y de 

los funcionarios de la Institución Municipal  

 

Requisitos: 

Título de doctora en Contabilidad y Auditoría o Ing. En Contabilidad y Auditoria 

Experiencia: 2 años en puestos similares 

Conocimientos en todo lo relacionado a las Leyes 

Curso de aplicación ley orgánica, servicio público, tramitación, suministros 

administrativos 
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NIVEL DE GESSTION Y OPERATIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION DE TALENTO HUMANO 

TALENTO HUMANO ADMINISNTRACION DE 

VEHICULOS 

SISTEMAS 

INFORMATICOS 

Gráfico No.15 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril 2015 

Identificación: DIRECCION DE TALENTO HUMANO 

Código: 005 

Ubicación Administrativa: Gestión 

Reporta: Alcaldía 

Misión del Cargo: 

Dinamizar y armonizar las actividades del Talento Humano, tendientes a 

conseguir el cumplimiento óptimo y oportuno de los productos y servicios frente 

a las demandas de los clientes internos y  externos, dentro de un ambiente 

agradable, que busque el bienestar y desarrollo personal y profesional de los 

integrantes. 

Características de Clase: 

Para comunicarse oralmente y por escrito 

Para tomar decisiones y solucionar problemas 

Para dirigir personas 

Funciones: 

Elaborar el plan anual de actividades y controlar su ejecución. Así como la 

dirección  y supervisión de las tareas de las dependencias bajo su cargo. 

Realizar estudios para la implementación de una adecuada estructuración 

administrativa en la municipalidad y efectuar permanentemente los cambios 

que sean necesarios en función del crecimiento y necesidades del servicio. 

 

Realizar estudios para la simplificación de sistemas, métodos y más 

procedimientos de trabajo que asegure un despacho adecuado y oportuno en 

las diferentes gestiones municipales 

 

Coordinar las acciones de trabajo con los diferentes procesos de la 

municipalidad. 
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Elaborar los  manuales de administración y procedimientos y más regulaciones 

de carácter interno que normen el funcionamiento de las diferentes unidades de 

trabajo. 

 

Asesorar a los diferentes procesos en materia administrativa, técnica y legal 

sobre el manejo de los recursos humanos. 

 

Preparación de formularios, registros, etc. para uso de las diferentes acciones 

de trabajo y racionalizar los sistemas de trámite de archivo. 

 

Administrar el sistema de recursos humanos en la institución para cuyo efecto 

desarrollará e implementará lo sistemas de reclutamiento y selección de 

personal, capacitación y desarrollo, clasificación y valoración de puestos, 

evaluación del desempeño, régimen disciplinario. 

 

Participar como delegado del empleados en las negociaciones de contratos 

colectivos juntamente con el Alcalde o su delegado, Asesor Jurídico y su 

Director Financiero; 

 

Examinar a los candidatos a ocupar puestos, calificarlos y preparar las nóminas 

de elegibles para cada clase de puestos. 

 

Dirigir y supervisar la elaboración de programas de bienestar social para el 

personal de la municipalidad 

 

Dirigir y supervisar la elaboración de reglamentos, manuales y normas que 

posibiliten una adecuada aplicación del sistema de administración del personal 

de la municipalidad en coordinación con las  direcciones administrativas y de 

planificación general. 

 

Instruir y sustanciar sumarios administrativos 

 

Organizar y mantener actualizados los registros, expedientes y estadísticas del 

personal de la municipalidad. 

 

Organizar y supervisar el control disciplinario y de asistencia de los servidores 

municipales en base a la normatividad y sistemas automatizados establecidos 

 

Efectuar el seguimiento del periodo de prueba del personal que ingresa a la 
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municipalidad, 

Procesar solicitudes de vacaciones, licencias, permisos y demás movimientos 

de personal de la municipalidad y emitir los reportes correspondientes. 

 

Elaborar los respectivos cuadros para licencia por vacaciones en coordinación 

con las demás jefaturas de la municipalidad. 

 

Cumplir estrictamente con las obligaciones patronales en lo que tiene que ver 

con el IESS y afiliaciones. 

 

Cumplir las demás funciones que le asignare el Alcalde 

Requisitos: 

Título de Ingeniero Comercial o Ingeniero en Administración de Empresas  

Experiencia: 2 años en trabajos similares. 

Conocimientos en todo lo relacionado a las Leyes, archivo 

Curso de aplicación ley orgánica, servicio público, tramitación, suministros 

administrativos 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril 2015 

Identificación: ANALISTA DE SISTEMAS 

Código: 007 

Ubicación Administrativa: Administración General 

Reporta: Concejo Municipal 

Misión del Cargo: 

Asistencia técnica en sistemas a las diferentes oficinas de la institución 

Características de Clase: 
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Manejos de equipo de computo 

Manejo de Sistemas 

Funciones: 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar planes de informática de 

conformidad con los objetivos y políticas que percibe la municipalidad; 

 

Asesorar y promocionar el aporte necesario de las diferentes unidades de la 

corporación, en los campos de su competencia; 

 

Efectuar estudios sobre sistematización y normativa informática de la 

municipalidad; 

 

Proporcionar información  a los ejecutivos  para la toma de decisiones; 

 

Dirigir y coordinar los sistemas informáticos  y de cómputo de acuerdo a las 

técnicas modernas de operación; 

 

Definir las especificaciones técnicas de los equipos, programas, 

comunicaciones, materiales, paquetes de software y de más requerimientos 

necesarios de las diferentes áreas;  

 

Recomendar la adquisición de equipos periféricos de acuerdo a los 

requerimientos de las diferentes áreas, así como paquetes de software para las 

diferentes unidades de la Municipalidad; 

 

Administrar los recursos informáticos a cargo de la dirección y supervisar la 

utilización de los equipos de computación instalados en las demás 

dependencias Municipalidades; 

 

Mantener  actualizado el inventario de recursos informáticos; 

 

Difundir las técnicas, paquetes  y programas de usuarios final y colaborar en el 

entrenamiento del personal de la entidad para la utilización de los mismos; 

 

Diseñar, implementar y mantener de conformidad con las normas pertinentes, 

los sistemas de control físico y lógico referente a.: seguridad, custodia y 

utilización de los recursos informáticos; 

 

Definir normas para la elaboración de reglamentos, procedimientos e 



 
 

89 
 

instructivos informáticos, en coordinación con  la Dirección de Organización de 

Métodos;  

 

Normar la utilización de los equipos de procesamiento de datos; 

 

Asesorar a las direcciones de la Municipalidad en el establecimiento de las 

necesidades de análisis y desarrollo del sistema de información; 

 

Coordinar con las áreas de la Municipalidad el desarrollo, implementación y 

mantenimiento de los sistemas de información; 

 

Analizar y evaluar la productividad; 

 

Evaluar y recomendar la contratación de servicio de mantenimiento técnico; 

 

Implementar las estrategias de gobierno electrónico y consultar su desarrollo y 

evolución; 

 

Implementar los procedimientos y políticas necesarias para el manejo, 

actualización y suministro de la solución de gobierno electrónico (portal) y su 

relación con las diferentes direcciones;  

 

Asesorar en el manejo de acceso a Internet y correo electrónico en la 

institución asistiendo en la definición, de políticas, procedimientos y 

tecnologías; 

 

Sugerir al Alcalde la estrategia de gobierno electrónico que manejará la Ilustre 

Municipalidad, la cual deberá ser aprobada por el Alcalde de la ciudad;  

 

Diseñar y desarrollar proyectos basados en la estrategia de gobierno 

electrónico;  

 

Servir de órgano de consulta tecnológico sobre los convenios y contratos 

relacionados con el internen que use la Ilustre Municipalidad; 

 

Asesorar en la definición de políticas y procedimientos para el manejo de la 

conexión Internet que use la Ilustre Municipalidad; y, 

 

Administrar técnicamente los servidores y seguridades que sirvan para el 

hospedaje Web y demás servicios que la estrategia de gobierno electrónico 
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brinde. 

 

Requisitos: 

Título de Ingeniero en Sistemas 

Experiencia: 2 años en trabajos similares 

Conocimientos en redes, desarrollo páginas web, mantenimiento de 

computadoras  

Curso de capacitación de manejo de sistemas de gestión(contabilidad, rentas, 

catastros, tesorería entre otros).. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril 2015 

Identificación: UNIDAD DE CONTROL DE 

VEHICULOS 

Código: 007 

Ubicación Administrativa: Administración General 

Reporta: Dirección de Talento Humano 

Misión del Cargo: 

Mantener en condiciones óptimas los vehículos de la institución. 

Características de Clase: 

Facilidad para comunicarse 

Manejo de Sistemas 

Funciones: 
 
1. Uso de vehículos.  
2. Mantenimiento preventivo y correctivo  
3. Control de combustibles y lubricantes, partes y piezas.  
4. Emitir informe y solicitar el Pago de Servicios Básicos de mantenimiento.  
5. Emitir reportes de novedades de todo el parque automotor  
6. Llevar una planificación ordenada de los procesos de mantenimiento preventivo.  
7. Mantener un stock de repuestos para el mantenimiento de los vehículos y 
equipo caminero.  

 
 

Requisitos: 

Título: Ing. Mecánica Automotriz 

Poseer Licencia Profesional 

Cursos de Relaciones Humanas 
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DIRECCION ADMINISTRATIVA. Se encarga de impulsar el cumplimiento de 

políticas y objetivos institucionales a través de la planificación, formulación, 

ejecución y control de procesos y procedimientos administrativos eficientes, 

debidamente reglamentados y normados a fin de proporcionar suministros, 

materiales, bienes muebles y servicios de calidad con oportunidad. 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril  del 2015 

Identificación: COMPRAS PUBLICAS 

Código: 008 

Ubicación Administrativa: Administración  

Reporta: Dirección Administrativa 

Misión del Cargo: 

Implementar programas, planes y proyectos para provisión, control de 

existencias, prestación de servicios y administración de los bienes muebles e 

inmuebles municipales. 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 

COMPRAS PUBLICAS ADQUISICIONES BODEGAS 

Gráfico No.16 
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Características de Clase: 

Manejo de Matemáticas 

Manejo de Equipos 

Leyes  

Funciones: 

1. Implementación de programas, planes y proyectos para provisión, control 

de existencias, prestación de servicios y administración de los bienes 

muebles e inmuebles municipales.  

2. Gestionar los procesos para la adquisición de bienes muebles, la ejecución 

de obra, prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoría, el 

arrendamiento mercantil. Se observarán los procedimientos de conformidad 

con la cuantía del correspondiente presupuesto referencial.  

3. Gestionar la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades 

del sector público. No se requerirá de declaratoria de utilidad pública o 

interés social ni, en el caso de donación, de insinuación judicial.  

4. Se la podrá realizar por compraventa, permuta, donación, compensación de 

cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de activos. Para su trámite 

se estará a lo dispuesto en el reglamento de esta ley.  

5. Legalizar los contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles y bienes 

muebles municipales. 

 

Requisitos: 

Título de Doctor en Leyes o Contador Público Autorizado. 

Experiencia: 2 años en puestos similares 

Conocimientos en todo lo relacionado a las finanzas, contabilidad entre otros 

Curso de capacitación sobre presupuestos, contabilidad gubernamental, 

tesorería, leyes del ecuador, compras públicas 

. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril  del 2015 

Identificación: ADQUISICIONES 

Código: 008 

Ubicación Administrativa: Administración  

Reporta: Dirección Administrativa 

Misión del Cargo: 

Realizar todas los requerimientos de compras de muebles y enseres, equipos 

de oficina, computación entre otros y los concursos para obras civiles. 

Características de Clase: 

Manejo de Matemáticas 

Manejo de Equipos 

Leyes  

Funciones: 

 
Adquisición  
 
• Suministros y Materiales 
  
1. Compras Directas.  
 
2. Caja Chica  
 
3. Comité Interno  
 
4. Comité de Selección  
 
5. Licitación.  
 
• Bienes Muebles y Equipos  
 
1. Compra Directa  
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2. Comité Interno  
 
3. Comité de Selección  
 
4. Licitación.  
 
2. Recepción  
 
• Ingreso, registro físico e identificación de las mercaderías.  
• Verificación de especificaciones técnicas, cantidades y condiciones 

Requisitos: 

Conocimientos en todo lo relacionado a las finanzas, contabilidad entre otros 

Curso de capacitación sobre presupuestos, contabilidad gubernamental, 

tesorería, leyes del ecuador. 

Título de Doctor en Leyes o Contador Público Autorizado. 

Experiencia: 2 años en puestos similares 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril  del 2015 

Identificación: BODEGA 

Código: 008 

Ubicación Administrativa: Administración  

Reporta: Dirección Administrativa 

Misión del Cargo: 

Administrar y controlar los inventarios de la Municipalidad. 

Características de Clase: 

Manejo de Matemáticas 

Manejo de Equipos 

 

Funciones: 

Muebles y Equipos  
a. Verificación de existencia y estado.  
 
b. Administración y control de movimientos (traspasos definitivos - cesiones 

temporales, etc.)  
 
Aseguramiento  
 
1. Determinación de demanda.  
2. Análisis de siniestralidad  
3. Cuantificación y Cualificación  
4. Formulación de Planes de aseguramiento y renovación.  
5. Factibilidad y viabilidad  
6. Convocatoria  
7. Selección  
8. Contratación  
9. Monitoreo y evaluación 
10. Baja por pérdida sustituida registrada, por deterioro, caducidad, por donación u 
otra forma de cesión definitiva. 
11. Conciliación contable.  
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Mantenimiento ( Inmuebles, Bienes Muebles y Equipos)  
 
1. Determinación de necesidades.  
2. Caracterización, cuantificación y cualificación.  
3. Definición del Plan de Acción.  
4. Ejecución del Plan  
5. Prestación de Otros Servicios (Guardianía, Limpieza, etc.).  
 
Propiedad Inmueble Municipal  
 
1. Administrar el catastro y los bienes inmuebles de propiedad municipal.  
 
2. Definir e implementar normas y procedimientos para la administración y control 

de la propiedad inmobiliaria municipal.  
 
3. Asesorar a los niveles de gestión municipal, sobre las condiciones técnicas 

adecuadas para el uso, mantenimiento, conservación y ocupación de la 
propiedad inmobiliaria municipal, considerando la necesidad de administrar con 
criterio empresarial.  

 
4. Revisar y actualizar periódicamente los cánones de arrendamiento de la 

propiedad inmobiliaria municipal, acorde al mercado condicionados por la zona, 
sector y finalidad de uso.  

 

5. Definir parámetros y/o condiciones, para la asignación o entrega en comodato u 
otras formas de cesión temporal de uso y explotación de los espacios y/o 
inmuebles.  

 

6. Proponer y hacer el seguimiento de las acciones para revertir la ocupación 
arbitraria y/o uso indebido de la propiedad municipal.  

 

7. Verificar vigencia y términos contractuales de los convenios relativos a la 
propiedad inmobiliaria municipal y de ser procedente ejecutar procedimientos de 
cesación de convenios y restitución de la propiedad.  

 

8. Certificar, confirmar y legalizar la información de la propiedad inmobiliaria 
municipal.  

 

 

Requisitos: 

Título de Contador Público Autorizado. 

Experiencia: 2 años en puestos similares 
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Conocimientos en todo lo relacionado a las finanzas, contabilidad entre otros 

Curso de capacitación sobre presupuestos, contabilidad gubernamental, 

tesorería, leyes del ecuador. 

 

 

DIRECCION FINANCIERA 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril  del 2015 

Identificación: DIRECTOR FINANCIERO 

Código: 008 

Ubicación Administrativa: Administración Financiera 

Reporta: Concejo Municipal 

Misión del Cargo: 

Administrar las Finanzas Municipales conforme a la Ley 

Características de Clase: 

Manejo de Matemáticas 

Manejo de Equipos 

DIRECCION FINANCIERA 

PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESOR. Y COACT. RENTAS 

Gráfico No.17 
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Leyes  

Funciones: 

Refrendar los títulos de crédito para el cobro de los tributos, solicitar al Alcalde 

las sanciones y multas a que haya lugar por el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, resolver en primera 

instancia los reclamos de los contribuyentes en tributaria y autorizar la baja de 

las especies incobrables; 

 

Administrar, planificar, coordinar y controlar las actividades financieras de la 

municipalidad. 

 

Dirigir y ejecutar la administración tributaria municipal, de conformidad con la 

Ley de Régimen Municipal, las leyes Tributaria específicas, las Ordenanzas, y 

demás normas y procedimientos legales y técnicos vigentes sobre la materia; 

 

Formular los flujos financieros de ingresos y en base a estos elaborar los cupos 

de gastos por programas de presupuestarios; 

 

Verificar, liquidar y administrar la recaudación, aplicar e interpretar 

administrativamente los reglamentos sobre tributación expedidos por el 

Concejo y ejercer la jurisdicción coactiva para la recaudación de los impuestos 

municipales; 

 

Verificar las actividades presupuestarias que incluyen la formulación, 

administración y liquidación del presupuesto; 

 

Supervisar que las recaudaciones sean depositadas en forma intacta e 

inmediata; 

 

Organizar y supervisar las actividades que corresponden a las secciones de: 

Contabilidad, Avalúos y Catastros, Tesorería, Rentas y Bodega. 

 

Formular el plan anual de actividades de la dirección, en relación con las 

dependencias a su cargo y controlar su ejecución. 

 

Vigilar el movimiento de rentas, formular los catastros urbanos y expedir los 

correspondientes títulos de crédito para el cobro de impuestos y demás 

ingresos   municipales 
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Diseñar, implantar y mantener los sistemas financieros de la municipalidad, así 

como los demás planes y programas para la aprobación del Alcalde y del 

Concejo. 

 

Establecer procedimientos  de control interno previo y concurrente integrado 

dentro de los procesos financieros. 

 

Participar o delegar a funcionarios de la Dirección Financiera, en los avalúos, 

bajas, remates de bienes y entregas recepciones de la institución. 

 

Proporcionar y asesorar  al Concejo,  Alcaldía la información financiera 

necesaria y oportuna que facilite la toma de decisiones de la municipalidad. 

 

Administrar y controlar la correcta utilización del presupuesto y en caso de ser 

necesario proponer las reformas y traspasos. 

 

Velar por el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la 

determinación y recaudación de los ingresos, así como de los depósitos 

inmediatos y eficientes. 

 

Participar en avalúos, remates, bajas, transferencias y entregas – recepciones 

de los bienes de la entidad. 

 

Controlar la correcta administración de fondos rotativos y cajas chicas y 

autorizar su reposición y liquidación; 

 

Asegurar los correspondientes  estados y anexos financieros     

 

Elaborar proyectos de ordenanzas, reglamentos que permita una mejora en los 

procedimientos de recaudación, elaborar y mantener al día estadísticas 

económicas de la entidad. 

 

Participar en la baja de bienes, remates y transferencias, así como en los 

procesos de adquisición de bienes de conformidad con la Ley. 

 

Certificar  mediante reportes el saldo o activo existente en las entidades 

bancarias quincenalmente. 

 

Las demás actividades que determine la Ley de Régimen Municipal y las que 

por requerimientos del servicio puedan señalar el Alcalde y sean afines al área. 



 
 

101 
 

Requisitos: 

Título de Ingeniero en Administración de Empresas, Ing. Comercial, Ing. Banca 

y Finanzas, Economista, Dr. En Contabilidad y Auditoría 

Experiencia: 2 años en puestos similares. 

Conocimientos en todo lo relacionado a las finanzas, contabilidad entre otros 

Curso de capacitación sobre presupuestos, contabilidad gubernamental, 

tesorería, leyes del ecuador. 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril  del 2011 

Identificación: PRESUPUESTO 

Código: 0010 

Ubicación Administrativa: Administración Financiera 

Reporta: Contabilidad 

Misión del Cargo: 

Emitir información oportuna y confiable, a través de procesos de eficiencia, 

eficacia, relevancia, productividad y competitividad que asegure una gestión 

administrativa financiera ágil y oportuna. 

Características de Clase: 

Manejo de Matemáticas 

Manejo de Equipos 

Manejo de Sistemas Informáticos 

Manejo de Programas de Contabilidad  

Funciones: 

 
1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás 
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regulaciones establecidas en el Sistema de Presupuesto;  
 
2. Programar, formular, evaluar y liquidar el presupuesto municipal;  
 
3. Elaborar conjuntamente con la Dirección de Talento Humano, el proyecto 

de Distributivo de Sueldos anual;  
 
 
1. Realizar evaluaciones periódicas y entregar informes para la toma de 

Decisiones;  
 
4. Preparar normas y procedimientos técnicos para la aplicación de la 

administración presupuestaria;  
 
5. Preparar la proforma presupuestaria de acuerdo a la normativa legal 

vigente;  
 
6. Presentar la Proforma Presupuestaria y Reformas dentro de los tiempos y 

requerimientos establecidos en la normativa legal vigente;  
 
7. Generar cédulas presupuestarias de ingresos y gastos;  
 
8. Preparar y presentar el estado de ejecución presupuestaria;  
 
9. Legalizar la documentación de solicitudes de partidas y disponibilidades 

presupuestarias, así como, emitir el correspondiente compromiso de 
gastos;  

 
10. Verificar que las solicitudes de recursos financieros, humanos y materiales 

no excedan los montos asignados;  
 
11. Realizar la provisión de ingresos para la proforma presupuestaria, de 

acuerdo a la normativa legal vigente;  
 
12. Efectuar proyecciones de ingresos y gastos (flujo presupuestario);  
 
13. Efectuar el seguimiento, monitoreo, control de los planes, programas, 

proyectos y de las operaciones y actividades que ejecuta la unidad de 
Presupuesto;  

 
14. Coordinar sus acciones con las demás dependencias de la Dirección 

Financiera;  
 
15. Las demás establecidas por Leyes, Reglamentos, Ordenanzas 

Municipales, Resoluciones y disposiciones del Director Financiero  
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Requisitos: 

Título de Doctor en Contabilidad y Auditoria  

Experiencia 2 años en puestos similares 

Conocimientos en todo lo relacionado a la contabilidad gubernamental, control 

interno, sistemas informáticos, tributaciones etc. 

Curso de capacitación a través de la Asociación de Municipalidades del 

Ecuador (AME) 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril  del 2011 

Identificación: PRESUPUESTO 

Código: 0010 

Ubicación Administrativa: Administración Financiera 

Reporta: Contabilidad 

Misión del Cargo: 

Emitir información oportuna y confiable, a través de procesos de eficiencia, 

eficacia, relevancia, productividad y competitividad que asegure una gestión 

administrativa financiera ágil y oportuna. 

Características de Clase: 

Manejo de Matemáticas 

Manejo de Equipos 

Manejo de Sistemas Informáticos 

Manejo de Programas de Contabilidad  

Funciones: 
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16. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás 
regulaciones establecidas en el Sistema de Presupuesto;  

 
17. Programar, formular, evaluar y liquidar el presupuesto municipal;  
 
18. Elaborar conjuntamente con la Dirección de Talento Humano, el proyecto 

de Distributivo de Sueldos anual;  
 
 
2. Realizar evaluaciones periódicas y entregar informes para la toma de 

Decisiones;  
 
19. Preparar normas y procedimientos técnicos para la aplicación de la 

administración presupuestaria;  
 
20. Preparar la proforma presupuestaria de acuerdo a la normativa legal 

vigente;  
 
21. Presentar la Proforma Presupuestaria y Reformas dentro de los tiempos y 

requerimientos establecidos en la normativa legal vigente;  
 
22. Generar cédulas presupuestarias de ingresos y gastos;  
 
23. Preparar y presentar el estado de ejecución presupuestaria;  
 
24. Legalizar la documentación de solicitudes de partidas y disponibilidades 

presupuestarias, así como, emitir el correspondiente compromiso de 
gastos;  

 
25. Verificar que las solicitudes de recursos financieros, humanos y materiales 

no excedan los montos asignados;  
 
26. Realizar la provisión de ingresos para la proforma presupuestaria, de 

acuerdo a la normativa legal vigente;  
 
27. Efectuar proyecciones de ingresos y gastos (flujo presupuestario);  
 
28. Efectuar el seguimiento, monitoreo, control de los planes, programas, 

proyectos y de las operaciones y actividades que ejecuta la unidad de 
Presupuesto;  

 
29. Coordinar sus acciones con las demás dependencias de la Dirección 

Financiera;  
 
30. Las demás establecidas por Leyes, Reglamentos, Ordenanzas 

Municipales, Resoluciones y disposiciones del Director Financiero  
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril  del 2011 

Identificación: CONTADOR GENERAL 

Código: 0010 

Ubicación Administrativa: Administración Financiera 

Reporta: Dirección Financiera 

Misión del Cargo: 

Llevar la contabilidad, procesar información financiera y los estados financieros, 

procesar transacciones comerciales para los pagos, realizar control previo 

entre otro. 

Características de Clase: 

Manejo de Matemáticas 

Manejo de Equipos 

Manejo de Sistemas Informáticos 

Manejo de Programas de Contabilidad  

Funciones: 

Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades contables. 

 

Asesorar a los diversos niveles sobre aspectos contables. 

 

Implantar y mantener actualizado el sistema de contabilidad, descrito en el 

Manual  Específico y las demás normas relacionadas con esta materia, 

cuidando que exista una adecuada separación de funciones; 

 

Presentar un informe diario de disponibilidad de efectivo; 

 

Interpretar y contabilizar las diversas transacciones, utilizando los registros 
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contemplados en el Manual Específico de contabilidad; 

 

Efectuar los registros contables y ejecutar el control interno financiero previo al 

compromiso, obligación y pago, a fin de determinar la propiedad, legalidad, 

veracidad, y conformidad de las operaciones de la documentación de soporte; 

 

Elaborar los estados financieros, sus anexos y notas aclaratorias, y someterlos 

a conocimientos y aprobación del Director Financiero y del Alcalde para su 

envío a los organismos que por ley corresponda, dentro de los plazos 

establecidos en las disposiciones legales vigentes; 

 

Llevar el registro del movimiento de las cuentas bancarias; 

 

Conciliar mensualmente los saldos contables de los mayores generales con las 

mayores auxiliares; 

 

Elaborar los análisis financieros que permitan oportunamente determinar las 

variaciones significativas de los planos financieros y sus causas; así mismo 

realizar los análisis requeridos por los niveles superiores; 

 

Preparar y emitir los cheques y comprobantes, para el pago de las obligaciones 

legalmente contraídas y las que correspondan a fondos ajenos, a base de la 

documentación aprobada por el Director Financiero; 

Formular proyectos de procedimientos, instructivos y otras normas específicas 

relacionadas con el desenvolvimiento de las de las actividades contables, 

especialmente a base de procesos automatizados y someterlos a conocimiento 

de los niveles jerárquicos superiores, previo a la aprobación de la Contraloría; 

 

Participar en la elaboración del presupuesto y sus reformas; 

 

Mantener actualizado los archivos de la documentación sustentadora y los 

registros patrimoniales y presupuestarios; 

 

Actualizar y mantener las debidas seguridades de los archivos automatizados 

que contengan información financiera contable; 

 

Participar en la elaboración del plan anual de adquisición; 

 

Conciliar periódicamente los registros que sobre los suministros, materiales y 

repuestos, mantiene el subsistema de administración y control de inventarios; 
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Recabar la información pertinente sobre los siniestros ocurridos a los bienes de 

la entidad a fin de efectuar el correspondiente registro contable; 

 

Obtener de la Unidad de Recursos Humanos, la documentación respectiva 

sobre sueldos y salarios, retenciones judiciales, retenciones jubilares y 

descuentos para el IESS de los servidores de la municipalidad; y, 

Las demás que le asignare el Director Financiero. 

Requisitos: 

Título de Doctor en Contabilidad y Auditoria  

Experiencia: 2 años en puestos similares 

Conocimientos en todo lo relacionado a la contabilidad gubernamental, control 

interno, sistemas informáticos, tributaciones etc. 

Curso de capacitación a través de la Asociación de Municipalidades del 

Ecuador (AME) 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril  del 2015 

Identificación: TESORERA/O 

Código: 0011 

Ubicación Administrativa: Administración Financiera 

Reporta: Dirección Financiera 

Misión del Cargo: 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás 

regulaciones establecidas en el Sistema de Tesorería. 

Características de Clase: 

Atención al cliente 

Manejo de programas o paquetes informáticos  

Funciones: 

 
1. Mantener en funcionamiento en proceso de control interno del área;  
 
2. Planificar, organizar y supervisar las actividades de la Tesorería Municipal;  
 
3. Depositar diariamente e íntegramente los valores recaudados;  
 
4. Recibir y custodiar los valores, papeles fiduciarios, documentos de inversión y 

rentas, documentos en garantía y otros e informar de su manejo;  
 
5. Preparar informes de proyección de ingresos y gastos municipales;  
 
6. Coordinar con la Dirección Financiera la negociación de títulos, valores y 

documentos de obligaciones del Concejo Municipal;  
 
7. Coordinar con la Dirección, la inversión de recursos económicos, de acuerdo 

al flujo de caja;  
 
8. Efectuar el seguimiento, control y evaluación de los planes, programas, 

proyectos, operaciones y actividades que ejecuta la Tesorería Municipal;  
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9. Aplicar normas, políticas y procedimientos para mejorar el Sistema de 

Recaudación;  
 
10. Elaborar, informar y mantener actualizada la información referente a la gestión 

de la Tesorería Municipal;  
 
11. Realizar el control previo a desembolsos y legalizar los pagos;  
 
12. Actuar como agente de retención de impuestos fiscales y otros legalmente 

autorizados;  
 
13. Realizar las notificaciones legales al sujeto pasivo con todos los actos 

administrativos;  
 
14. Brindar apoyo administrativo a la Dirección Financiera y a sus unidades  

 

15. dependientes.  

 

Requisitos: 

Título de Ingeniero Comercial o Ingeniero en Administración de Empresas 

Experiencia: 2 años en puestos similares 

Conocimientos en todo lo relacionado computación, relaciones humanas, 

índices financieros 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril  del 2015 

Identificación: RENTAS 

Código: 0011 

Ubicación Administrativa: Administración Financiera 

Reporta: Dirección Financiera 

Misión del Cargo: 

Recaudar impuestos que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, 

producto de actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en 

general actividades económicas y aún sobre ingresos gratuitos, percibidos 

durante un año. 

Características de Clase: 

Atención al cliente 

Manejo de programas o paquetes informáticos  

Funciones: 
 
1. Receptar los valores que ingresan al Concejo Municipal y depositarlos en 

las cuentas que para el efecto mantiene la misma, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes;  

 
2. Recaudar los impuestos, tasas, timbres, contribuciones de mejoras, por 

transferencia de dominio, títulos de crédito y demás contribuciones y 
asignaciones que se debe percibir en el Concejo Municipal, de acuerdo a 
las disposiciones de las leyes y de las ordenanzas;  

 
3. Formular y proponer las políticas, normas, planes y programas que 

correspondan al ámbito de su competencia;  
 
4. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de registro, 

acotación, recaudación y fiscalización de las rentas municipales así como 
su difusión y orientación;  
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5. Programar, dirigir y ejecutar todas las actividades relacionadas con la 
determinación tributaria y no tributaria municipal;  

 
6. Emitir conforme a los requisitos establecidos en la Ley, los títulos de 

crédito, especies valoradas y demás documentos que amparan la 
recaudación de los diferentes ingresos municipales;  

 
7. Ejecutar y verificar los actos de determinación tributaria para el cobro de los 

distintos impuestos, tasas, contribuciones especiales de mejoras, 
espectáculos públicos, a las utilidades en la compra venta de predios 
urbanos de alcabalas y de registro;  

 
8. Presentar al Director Financiero dentro de los plazos establecidos por la 

Ley informes sobre los actos de determinación tributaria a cargo del 
departamento;  

 
9. Coordinar las funciones del departamento con los demás procesos y 

subprocesos para el desarrollo de las actividades;  
 
10. Mantener informado al Director Financiero y Tesorero sobre los 

contribuyentes que se encuentran en mora, para coordinar acciones 
conjuntas y efectivizar esos recursos;  

 
11. Remitir a la Dirección Financiera todos los documentos de respaldo sobre 

las solicitudes de devolución o compensación por conceptos de tributos, 
multas tributarias, multas administrativas y/o derechos, para la respectiva 
resolución;  

 
12. Ejecutar en forma coordinada con Sistemas Informáticos los estudios e 

implementación de nuevos programas en el Sistema de Rentas;  
 
13. Coordinar campañas de educación para fomentar la cultura de pago de 

tributos municipales;  
 
 
14. Mantener las bases de datos de contribuyentes actualizados y depurados, 

así como realizar el control y la supervisión permanente de la gestión tributaria  
 

 

Requisitos: 
Título: Dr. En Contabilidad y Auditoría. 
Experiencia: 2 años en puestos similares 
Conocimientos en todo lo relacionado computación, relaciones humanas, 
índices financieros 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril  del 2011 

Identificación: CONTADOR GENERAL 

Código: 0010 

Ubicación Administrativa: Administración Financiera 

Reporta: Dirección Financiera 

Misión del Cargo: 

Llevar la contabilidad, procesar información financiera y los estados financieros, 

procesar transacciones comerciales para los pagos, realizar control previo 

entre otro. 

Características de Clase: 

Manejo de Matemáticas 

Manejo de Equipos 

Manejo de Sistemas Informáticos 

Manejo de Programas de Contabilidad  

Funciones: 

Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades contables. 

 

Asesorar a los diversos niveles sobre aspectos contables. 

 

Implantar y mantener actualizado el sistema de contabilidad, descrito en el 

Manual  Específico y las demás normas relacionadas con esta materia, 

cuidando que exista una adecuada separación de funciones; 

 

Presentar un informe diario de disponibilidad de efectivo; 

 

Interpretar y contabilizar las diversas transacciones, utilizando los registros 

contemplados en el Manual Específico de contabilidad; 
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Efectuar los registros contables y ejecutar el control interno financiero previo al 

compromiso, obligación y pago, a fin de determinar la propiedad, legalidad, 

veracidad, y conformidad de las operaciones de la documentación de soporte; 

 

Elaborar los estados financieros, sus anexos y notas aclaratorias, y someterlos 

a conocimientos y aprobación del Director Financiero y del Alcalde para su 

envío a los organismos que por ley corresponda, dentro de los plazos 

establecidos en las disposiciones legales vigentes; 

 

Llevar el registro del movimiento de las cuentas bancarias; 

 

Conciliar mensualmente los saldos contables de los mayores generales con las 

mayores auxiliares; 

 

Elaborar los análisis financieros que permitan oportunamente determinar las 

variaciones significativas de los planos financieros y sus causas; así mismo 

realizar los análisis requeridos por los niveles superiores; 

 

Preparar y emitir los cheques y comprobantes, para el pago de las obligaciones 

legalmente contraídas y las que correspondan a fondos ajenos, a base de la 

documentación aprobada por el Director Financiero; 

Formular proyectos de procedimientos, instructivos y otras normas específicas 

relacionadas con el desenvolvimiento de las de las actividades contables, 

especialmente a base de procesos automatizados y someterlos a conocimiento 

de los niveles jerárquicos superiores, previo a la aprobación de la Contraloría; 

 

Participar en la elaboración del presupuesto y sus reformas; 

 

Mantener actualizado los archivos de la documentación sustentadora y los 

registros patrimoniales y presupuestarios; 

 

Actualizar y mantener las debidas seguridades de los archivos automatizados 

que contengan información financiera contable; 

 

Participar en la elaboración del plan anual de adquisición; 

 

Conciliar periódicamente los registros que sobre los suministros, materiales y 

repuestos, mantiene el subsistema de administración y control de inventarios; 

 

Recabar la información pertinente sobre los siniestros ocurridos a los bienes de 
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la entidad a fin de efectuar el correspondiente registro contable; 

 

Obtener de la Unidad de Recursos Humanos, la documentación respectiva 

sobre sueldos y salarios, retenciones judiciales, retenciones jubilares y 

descuentos para el IESS de los servidores de la municipalidad; y, 

Las demás que le asignare el Director Financiero. 

Requisitos: 

Título de Doctor en Contabilidad y Auditoria  

Experiencia: 2 años en puestos similares 

Conocimientos en todo lo relacionado a la contabilidad gubernamental, control 

interno, sistemas informáticos, tributaciones etc. 

Curso de capacitación a través de la Asociación de Municipalidades del 

Ecuador (AME) 

. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril  del 2015 

Identificación: RECAUDADOR 

Código: 0011 

Ubicación Administrativa: Administración Financiera 

Reporta: Concejo Municipal 

Misión del Cargo: 

Recaudador de Impuestos Tasas y Contribuciones de acuerdo con las leyes y 

ordenanzas 

Características de Clase: 

Atención al cliente 

Manejo de programas o paquetes informáticos  

Funciones: 

Planear las actividades de acuerdo a los procedimientos y lineamientos 

establecidos por la  Tesorería municipal. 

 

Recaudar los valores por concepto de impuestos tasas y otros servicios y 

extender los recibos correspondientes. 

 

Efectuar las liquidaciones de impuestos y tasas y calcular los intereses y 

recargos que     pueden establecerse de conformidad con la Leyes pertinentes. 

 

Elaborar cuadros de información diaria, semanal y por otros periodos que se 

hayan establecido, con respecto a la recaudación y saldos de caja. 

 

 Llevar registros de los títulos de crédito  de los pagos efectuados y los que se 

encuentran en mora e informar oportunamente a tesorería. 

 

 Realizar depósitos diarios de la recaudación producida en los bancos 

autorizados por la ley y presentar los recibos correspondientes al Tesorero 
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municipal. 

 

Manejar paquetes informáticos de recaudación y emisión de títulos según sea 

el caso. 

 

Participar en el diseño de ordenanzas, reglamentos, Instructivos, manuales de 

procedimiento, afines al área de trabajo. 

 

Verificar la cartera vencida y elaborar las notificaciones de pago y colaborar en 

el establecimiento de procedimientos coactivos para el pago de obligaciones 

por parte de los contribuyentes. 

Coordinar sus actividades con el personal de empleados de la dirección 

financiera. 

Evaluar permanentemente las actividades y determinar el cumplimiento de los 

planes y metas de trabajo y realizar las acciones correctivas necesarias en 

forma oportuna y eficaz. 

Las demás actividades que por requerimiento del servicio tenga que realizar de 

conformidad con la Ley. 

Requisitos: 

Título de Ingeniero Comercial 

Experiencia: 2 años en puestos similares 

Conocimientos en todo lo relacionado computación, relaciones humanas, 

índices financieros 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril  del 2015 

Identificación: PROVEEDOR   

Código: 0015 

Ubicación Administrativa: Administración Financiera 

Reporta: Concejo Municipal 

Misión del Cargo: 

Tiene como finalidad de proveer de materiales, bienes muebles a la institución 

según la necesidad 

Características de Clase: 

Comunicarse oralmente y por escrito 

Para tomar decisiones y solucionar problemas 

Conducir vehículos motorizados 

Manejo de Equipos y herramientas 

Funciones: 

Organizar y efectuar las actividades de proveeduría y control de bienes de la 

municipalidad; 

 

Efectuar verificaciones físicas, periódicas de las existencias en bodegas e 

informar sobre las novedades detectadas. 

 

Tramitar las solicitudes de pedidos de materiales para la administración 

municipal en forma ágil y oportuna. 

 

Mantener actualizado el Kardex de suministros, materiales a fin de determinar 

los niveles de existencia. 

 

Elaborar normas e instructivos sobre la identificación y tenencia de los bienes, 

por parte de las dependencias o funcionarios de la municipalidad. 
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Recibir e ingresar previo chequeo de calidad y cantidad características y otros 

requisitos, todas las adquisiciones y suministros; y almacenarlos con las 

debidas seguridades. 

 

Entregar en forma oportuna previa aprobación del funcionario competente, los 

formularios, suministros, materiales y bienes muebles a las dependencias de la 

municipalidad, de conformidad a sus requerimientos. 

 

Elaborar notas de ingreso y egreso de los bienes adquiridos y entregados; y 

enviarlos a la Dirección Financiera para su registro y control 

 

Establecer mecanismos de control  interno que posibiliten salvaguardar la 

integridad de los   bienes. 

Requisitos: 

Título de Tecnólogo en Sistemas 

Experiencia: 2 años en puestos similares 

Conocimientos en todo lo relacionado proveer de materiales, bienes muebles 

etc 

Curso de capacitación sobre manejos de bienes muebles y proveer material 
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DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO EQUIPO 

CAMINERO 

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

VIALIDAD, CONSTRUCCIONES Y 

MANTENIMIENTO OBRAS CIVILES 

ESTUDIOS DE FISCALIZACION DE 

OBRAS CIVILES 

Gráfico No.18 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril  del 2015 

Identificación: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

Código: 0011 

Ubicación Administrativa: OBRAS PUBLICAS 

Reporta: Concejo Municipal 

Misión del Cargo: 

Planificar, coordinar, supervisar las actividades de las obras civiles de la 

institución con otros organismos públicos. 

Características de Clase: 

Atención al cliente 

Manejo de programas o paquetes informáticos  

 
Funciones 
 

1. Elaborar el Plan Anual de actividades.  
 
2. Asesora al Concejo y al Alcalde en estudios y trámites previos a la 

suscripción de contratos para obras de ingeniería, así como coordinar las 
diferentes acciones de trabajo con los procesos de planificación urbana y 
rural.  

 
3. Evaluar la ejecución permanente de las obras civiles y efectuar los 

reajustes según las necesidades Institucionales.  
 
4. Facilitar y apoyar la gestión del Departamento de Estudios y Fiscalización 

de Obras civiles.  
 
5. Colaborar con Fiscalización en el control de obras a cargo de la 

municipalidad o de contratistas y controlar que las obras se sujeten a las 
normas establecidas y demás especificaciones técnicas constantes en los 
respectivos contratos.  
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6. Elaborar la proforma presupuestaria de las diferentes obras y programas.  
 
7. Diseñar aplicar y asegurar el funcionamiento permanente de 

procedimientos de control interno relacionados con las actividades de su 
área.  

 
8. Cumplir otras funciones relacionadas con su área.  
 
9. Efectuar inspecciones periódicas de las vías para verificar su estado y el 

desarrollo de programas.  
 
10. Contribuir al cumplimiento de Ordenanzas.  
 
11. Elaborar los proyectos de equipamiento e infraestructura que se requiere 

para el adecuado funcionamiento de las edificaciones y áreas 
administrativas institucionales.  

 
12. Programar las obras públicas necesarias para el desarrollo y ejecución del 

plan de desarrollo estratégico del cantón.  
 
13. Planificar, coordinar la elaboración y diseño de proyectos de ingeniería 

civil.  
 
14. Planificar, coordinar la elaboración de presupuestos, análisis de precios 

unitarios y cronogramas de obras civiles  
 

Requisitos: 
 
Título de Ingeniero Civil o Arquitecto 
Experiencia: 2 años en puestos similares 
Conocimientos en todo lo relacionado computación, relaciones humanas, 
índices financieros 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril  del 2015 

Identificación: UNIDAD DE VIALIDAD, CONSTRUCCIONES Y 

MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES 

Código: 0011 

Ubicación Administrativa: OBRAS PUBLICAS 

Reporta: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

Misión del Cargo: 

Ejecutar, supervisar y controlar las construcciones, obras civiles por  

administración directa. 

Características de Clase: 

Atención al cliente 

Manejo de programas o paquetes informáticos  

 
Funciones 
 

 
1. Efectuar el control y seguimiento del cumplimiento de contratos.  
 
2. Contribuir al cumplimiento de ordenanzas, relativas al trazado de calles, 

caminos y paseos públicos.  
 
3. Vigilar el cumplimiento de obras bajo la aplicación de especificaciones 

técnicas en las obras que se ejecutan por contratos públicos.  
 
4. Organizar equipos de trabajo con el fin de optimizar la ejecución de obras 

de manera oportuna.  
 
5. Las demás funciones que la autoridad disponga.  
 
6. Diseñar proyectos de ingeniería civil.  
 
7. Diseñar y elaborar presupuestos, análisis de precios unitarios y 
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cronogramas de obras civiles.  
 

Requisitos: 
 
Título de Ingeniero Civil o Arquitecto 
Experiencia: 2 años en puestos similares 
Conocimientos en todo lo relacionado computación, relaciones humanas, 
índices financieros 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON 

PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril  del 2015 

Identificación: MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CAMINERO 

Código: 0011 

Ubicación Administrativa: OBRAS PUBLICAS 

Reporta: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

Misión del Cargo: 

Supervisar y controlar el movimiento de la maquinaria del equipo caminero, asignado a 

la construcción y mantenimiento vial, urbano y rural. 

Características de Clase: 

Conducir maquinaria de equipo pesado  

 
Funciones 
 
1. Formular programas de trabajo periódicos, en base a las disponibilidades del 

equipo caminero y operar el equipo de mantenimiento vial.  
 
2. Remitir a la Dirección de Obras Públicas, los programas de trabajo de 

mantenimiento semanal, mensual y anual aprobados y vigilar su ejecución y 
resultados.  

 
3. Elaborar el programa de mantenimiento de la maquinaria y equipos asignados a su 

área y controlar el cumplimiento.  
 
 

Requisitos: 

Título: Ing. En Mecánica Automotriz 
Experiencia: 2 años en puestos similares 
Licencia profesional para conducir este tipo de maquinaria 

Conocimientos en todo lo  a equipos camineros o maquinaria pesada. 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril  del 2015 

Identificación: ESTUDIOS Y FISCALIZACION DE OBRAS 

CIVILES 

Código: 0011 

Ubicación Administrativa: OBRAS PUBLICAS 

Reporta: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

Misión del Cargo: 

Preparar las bases técnicas, legales y económicas financieras de nuevos 

proyectos de concesión. 

Características de Clase: 

Comunicarse con el personal  

 
Funciones 
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
1. Cumplir con otras funciones relacionadas con su área.  
 
2. Obtener información de los proyectos sobre: personal, materiales, equipos, 

condiciones climáticas, tiempo de trabajo, etc.  
 
3. Gestionar la obtención de materiales o insumos y recursos que la Dirección 

requiere para su funcionamiento.  
 
4. Diseñar proyectos de ingeniería civil.  
 
5. Diseñar y elaborar presupuestos, análisis de precios unitarios y cronogramas de 

obras civiles.  

 
FISCALIZACION DE ESTUDIOS  
 
 
1. Resolver oportunamente errores y/o omisiones de los diseños, así como 
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imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas de las 
situaciones que lo ameritaren.  

 
2. Gestionar la obtención de materiales o insumos y recursos que la Dirección 

requiere para su funcionamiento.  
 
3. Apoyar en la distribución de vehículos, chóferes y personal de apoyo de 

fiscalización, de acuerdo con la magnitud y complejidad del proyecto.  
 
FISCALIZACION DE OBRAS:  
 
1. Vigilar de manera oportuna, se den soluciones técnicas a problemas surgidos 

durante la ejecución de la obra.  
 
2. Establecer un sistema de control adecuado de los laboratorios de ensayos de 

materiales, con el fin de mantener un control permanente que garantice la 
buena calidad de los materiales empleados.  

 
3. Mantener informado al Director sobre los avances de obra por administración 

directa, por convenios o por contratos. 

 

Requisitos: 
 
Título: Ing. Civil  
Experiencia: 2 años en puestos similares 
Conocimientos en todo lo relacionado computación, relaciones humanas, 
índices financieros 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril del 2015 

Identificación: GUARDALMACÉN 

Código: 0013 

Ubicación Administrativa: Administración Financiera 

Reporta: Concejo Municipal 

Misión del Cargo: 

Control de Ingresos y Egresos de materiales, Activos fijos y otros 

Características de Clase: 

Para tomar decisiones 

Manejo de Equipos 

Funciones: 

Ejecutar y supervisar la recepción, clasificación, acondicionamiento y entrega 

de mercaderías, bienes muebles y otros. 

 

Remitir al departamento de contabilidad las notas de ingreso, transferencia y 

otros. 

 

Mantener stocks mínimos de mercaderías. 

 

Participar en el planeamiento de la política de adquisiciones. 

 

Elaborar partes diarios del movimiento del almacén. 

 

Atender al público y funcionarios, en la provisión de equipos, útiles, materiales 

y otros. 

 

Mantener registros de las exigencias. 
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Complementar su trabajo con labores administrativas propias de la naturaleza 

del puesto. 

Requisitos: 

Título de  Dr. En  Contabilidad y Auditoría 

Experiencia: 2 años en puestos similares 

Conocimientos en todo lo relacionado a ingresos y egresos de materiales, 

activos fijos y otros 

Curso de capacitación sobre Control de Activos 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril del 2015 

Identificación: PATRIMONIO CULTURAL Y 

NATURAL 

Código: 0013 

Ubicación Administrativa: Administración  

Reporta: Concejo Municipal 

Misión del Cargo: 

Impulsa y ejecuta el desarrollo de las actividades Educativas, culturales, 

deportivas, con alianzas estratégicas y aplicando un sistema de comunicación 

proactiva, para mejorar la calidad de vida de toda la población del cantón. 

Características de Clase: 

Para tomar decisiones 

Manejo de Equipos 

Funciones: 

 
1. Elaborar el Plan Anual de actividades y controlar su ejecución.  
 
2. Estudiar y preparar proyectos para aprobación de concejo y alcaldía, sobre 

convenios con organismos públicos, educativos, privados.  
 
3. Organizar exposiciones, ferias, en el campo de las actividades culturales, 

turísticas y de educación.  

 

 
4. Coordinar las acciones de desarrollo turístico, con instituciones 

gubernamentales, privadas y de educación, respecto de la variedad y 
oportunidad de destinos turísticos.  

 
5. Planificar, organizar y coordinar los proyectos y programas que impulsen la 

economía local, relativos al Fomento Cultural y Artesanal, a través de los 
medios de difusión colectiva.  
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6. Sugerir al señor Alcalde los proyectos de ordenanzas, reglamentos, para 
aprobación del Concejo Municipal.  

 
7. Organizar y mantener el servicio público del sistema de centros culturales, 

bibliotecas y la conservación de monumentos cívicos y artísticos de la localidad.  
 
8. Realizar análisis de contenidos de prensa escrita, radio y televisión y otros 

medios alternativos de la prensa pública.  
 
9. Las demás que les pueda señalar afines a esta dirección el ejecutivo.  

 

Requisitos: 

Título de Ingeniero en Turismo 

Experiencia: 2 años en puestos similares 

Conocimientos en todo lo mantener el patrimonio cultural y natural 

Curso de capacitación patrimonio y cultural 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril del 2015 

Identificación: CULTURA 

Código: 0013 

Ubicación Administrativa: DIRECCION DE PATRIMONIO 

CULTURAL 

Reporta: Concejo Municipal 

Misión del Cargo: 

Crear sistemas que contribuyan a desarrollar actividades culturales 

enmarcadas en el respeto, las buenas costumbres y la participación, 

desarrollando mecanismos que generen identidad y pertinencia, que contribuya 

la establecimiento de la cultura de la población de Paquisha. 

Características de Clase: 

Para tomar decisiones 

Manejo de Equipos 

Funciones: 

 
1. Evaluación de la aplicación de políticas y estrategias para el fomento y 

desarrollo de la cultura.  
 
2. Clasificar, y difundir la documentación de la historia de la vida del Cantón.  
 
3. Evaluación del cumplimiento de la planificación.  
 
4. Evaluación de la gestión cultural.  
 
5. Las demás que les pueda señalar afines al área, el director de patrimonio 

cultural, infraestructura educativa y comunicación corporativa. 
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 DEPORTES 

 
1. Promover las políticas del gobierno local para el fomento y desarrollo de las 

prácticas deportivas y recreacionales en el cantón. 

 
2. Gestionar las prácticas de nuevas tendencias y manifestaciones deportivas y la 

recuperación de prácticas tradicionales.  
 

3. Potenciar las prácticas del deporte escolar en busca de nuevos talentos.  
 

4. Las demás que les pueda señalar afines al área, el Director de patrimonio 
cultural, infraestructura educativa y comunicación corporativa  

 

Requisitos: 

Título de Ingeniero en Turismo 

Experiencia: 2 años en puestos similares 

Conocimientos en todo lo mantener el patrimonio cultural y natural 

Curso de capacitación patrimonio y cultural 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril del 2015 

Identificación: TURISMO 

Código: 0013 

Ubicación Administrativa: DIRECCION DE PATRIMONIO 

CULTURAL 

Reporta: DIRECCION DE PATRIMONIO 
CULTURAL Y NATURAL, TURISMO 
Y COMUNICACIÓN 

Misión del Cargo: 

 
Actualizar periódicamente el catastro turístico y el inventario de los recursos 
naturales.  

 

Características de Clase: 

Para tomar decisiones 

Manejo de Equipos 

Funciones: 

 
1. Coordinar, promover y facilitar la realización de ferias, exposiciones, congresos, 

conferencias y demás actividades internas y externas de turismo.  
 

2. Elaborar los planes y programas de promoción y publicidad para fortalecer el 
sector turístico del cantón, en coordinación con Sistemas y Comunicación 
Corporativa.  

 
3. Promover eventos de capacitación masiva.  
 
4. Planificar, organizar y ejecutar proyectos que impulsen el turismo local.  
 
5. Mantener actualizado un centro de documentación y banco de datos.  
 
6. Las demás actividades afines que le puedan señalar el jefe inmediato.  
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Requisitos: 

Título de Ingeniero en Turismo 

Experiencia: 2 años en puestos similares 

Conocimientos en todo lo mantener el patrimonio cultural y natural 

Curso de capacitación patrimonio y cultural 
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DIRECCION DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD, REGISTRO MERCANTIL Y 

AVALUOS Y CATASTROS 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON PAQUISHA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Fecha de Elaboración: Abril del 2015 

Identificación: JEFE DE AVALÚOS Y CATASTROS 

Código: 0012 

Ubicación Administrativa: Administración Financiera 

Reporta: Concejo Municipal 

Misión del Cargo: 

Mantener actualizado el catastro Urbano y Rural del Cantón 

Características de Clase: 

Para comunicarse oralmente 

Para realizar operaciones matemáticas 

Funciones: 

Dirigir, organizar y supervisar las actividades del urbanismo, avalúos y catastro 

del Cantón; 

 

Dirigir la organización y mantener actualizado el archivo y registro de la 

propiedad Inmobiliaria urbano – rural del cantón. 

 

Velar por la disposición del Alcalde, y las demás normas administrativas sobre 

el  uso de la tierra y sobre el ordenamiento urbanístico en el territorio del 

cantón, tengan cumplida y oportuna ejecución; 

 

Vigilar el cumplimiento del plan de ordenamiento físico especial a través de las 

consultas previas y las certificaciones de afectación por proyectos municipales;  

 

Analizar los requerimientos de áreas urbanas solicitadas por instituciones 

públicas o privadas;  
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Dirigir la organización de un inventario de comodatos y donaciones de áreas 

cedidas por la Municipalidad; 

 

Mantener información urbanística actualizada que sirva de base para la 

elaboración de estudios de planes de desarrollo urbano; 

 

Elaborar en coordinación con la Asesoría Jurídica proyectos de reglamentos 

para conocimiento del Alcalde y la aprobación del Consejo, que normen el tipo 

de construcción de edificios, y la clase de materiales que deben emplearse, así 

como también el ornato de las poblaciones; 

 

Vigilar la estabilidad de los edificios y conminar a la demolición por medio de 

multas, cuando según informe de peritos amenace ruina. 

 

Aprobar los planos de toda clase de construcciones, las que, sin este requisito, 

no   podrán llevase a cabo; 

 

Planificar y controlar que se mantengan actualizados los catastros de predios 

del cantón; 

 

Coordinar y supervisar los avalúos y catastros del cantón; 

 

Realizar el avalúo predial urbano de conformidad con lo establecido en la ley; 

 

Mantener un registro actualizado de cambio de propiedad de inmuebles, en  

actos de compra – venta; 

 

Conferir certificación de avalúos catastrales cuando le sean solicitados; 

 

Definir la valorización predial urbana mediante estadios técnicos – catastrales y 

socio -económicos del cantón; 

 

Tramitar las reclamaciones que se presentan por efecto del avalúo realizado; 

 

Participar en campañas publicitarias previas a la realización de censos 

catastrales con el objeto de instruir a la ciudadanía acerca de los objetivos que 

se persiguen; 

 

Cumplir las demás funciones que le asigne el Alcalde. 
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Requisitos: 

Título: Ing. Civil 

Experiencia: 2 años en puestos similares 

Conocimientos en todo lo relacionado a valoración de predio Urbano y Rural 

Curso de capacitación sobre valoración de predio urbano y rural 
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g. DISCUSION 

VALORACION Y CLASIFICACION DE PUESTOS 

“Para garantizar el equilibrio interno de los salarios, la administración salarial se 

utiliza la valoración y clasificación de los puestos, que representan esquemas 

tradicionales para comparar los puestos y perfilarlos en la estructura de salarios 

dentro de las organizaciones. 

Valoración de puestos 

Es el proceso mediante el cual se aplican criterios de comparación de puestos, 

para conseguir una valoración relativa interna de los salarios de los diversos 

puestos. 

Mientras la valoración de puestos busca fijar el valor relativo de cada cargo en 

la organización, la clasificación agrupa los salarios de los cargos en una 

estructura integrada y cohesionada; cuyas respectivas franjas salariales, están 

en orden gradual de los valores. La idea subyacente es proporcionar una 

distribución equitativa de los salarios de la organización para eliminar cualquier 

tipo de arbitrariedad”2 

Con el análisis, descripción y valoración de puestos, se podrá establecer el 

valor relativo de cada cargo para la organización y descubrir las diferencias 

esenciales de los cargos, ya sea cualitativa o cuantitativamente. 

                                                           
2. CHIAVENATO, Idalberto. 2009. Gestión del Talento Humano. Ed. Mc. Graw Hill. P´g. 239 
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En la valoración de puestos, se debe considerar: El nivel de responsabilidad, 

toma de decisiones, dificultades de la actividad de riesgos, competencias, 

relaciones departamentales. 

OBJETIVOS DEL PROCESO DE VALORACION Y CLASIFICACIÓN DE 

CARGOS. 

Una vez establecidos los requisitos para la valoración de puestos, se da lugar 

al establecimiento de las posiciones relativas; en cuanto a su: atribuciones, 

contribuciones y resultados, con el fin de, estructurar una base salarial 

equitativa. 

Dentro de los objetivos tenemos: 

 Incursión en la gestión por competencias 

 Dar un soporte técnico a la toma de decisiones al nivel gerencial 

 Facilitar el análisis salarial respectivo 

 Promover la innovación de políticas empresariales 

 Mantener la equidad interna y la competitividad externa. 

ANALISIS DE PUESTOS AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

DE PAQUISHA. 

 

INTRODUCCIÒN 

De acuerdo a la Resolución Administrativa No. A-30102012: considerando 

Que,  la Ley Orgánica del Servicio Público, en el último inciso del artículo 51 

establece dispone: “Corresponde a las unidades de administración del 
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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 de 

Relaciones Laborales como órgano rector de la materia…” 

 

Que,  la Ley Orgánica del Servicio Público, en el artículo 61 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 Art. 3 de la LOSEP; 

 

Que,  la Ley Orgánica del Servicio Público, en el artículo 62, inciso final, 

dispone: “…los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y 

regímenes especiales, diseñarán y aplicarán su propio subsistema de 

clasificación de puestos”;  

   

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 literal h) del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, le 

corresponde Alcalde:  “Resolver administrativamente todos los asuntos 

correspondientes a su cargo; expedir la estructura orgánico-funcional del 

gobierno autónomo descentralizado provincial;….”; y para ello también 
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deberá expedir el Manual Institucional de Descripción, Valoración y 

Clasificación de Puestos como parte integrante de la misma; 

 

Que,  para el cumplimiento de sus atribuciones, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Paquisha, podrá crear los órganos 

administrativos necesarios para la consecución de sus especiales 

finalidades; 

 

Que,  el talento humano es lo más importante con lo que cuenta el GAD 

Municipal, por lo que es necesario fijar los perfiles ocupacionales, 

descripción, valoración y clasificación de los puestos por medio de los 

cuales el GAD Municipal de Paquisha.  Brinda su portafolio de productos 

y servicios a sus clientes internos y externos enmarcados en las 

competencias asignadas por la Constitución y la Ley.  Valorando para 

ello la profesionalización, grado de responsabilidad y eficiencia; 

 

Que,  la realidad institucional requiere de un sistema integrado de Desarrollo 

del Talento Humano que permita validar e impulsar las habilidades, 

conocimientos, garantías y derechos de las y los servidores públicos con 

el fin de desarrollar su potencial y promover la eficiencia, eficacia, 

oportunidad, interculturalidad, igualdad y la no discriminación en el 

servicio público orientados hacia el fin primordial a saber:  brindar 

servicios de calidad a la ciudadanía que permitan satisfacer sus 
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necesidades individuales y las colectivas en el marco de desarrollo de 

las competencias inherentes al GAD Municipal de Paquisha, para la 

realización del Régimen de Derechos del Buen Vivir; 

 

Que,  es necesario establecer la normativa interna para la Administración 

Técnica del Talento Humano del GAD, Municipal de Paquisha, que 

permita cumplir con la misión y visión institucional en el marco de la 

Constitución y la Ley; 

 
 
 ESTABLECIMIENTO DE FACTORES PARA VALORACION 

Esta asignación que se hace a cada uno de los factores dar un determinado 

valor, que técnicamente se conocen con el nombre de peso. 

 

PESO: Es la importancia que tiene un factor de trabajo, en relación con los 

demás de una empresa, expresando en porcentajes. 

Los factores a ser objeto de evaluación son los siguientes: 

 

 

 

 



 
 

143 
 

Cuadro 10: Establecimiento de factores 

FACTORES 

CONOCIMIENTOS 

Educación 

Experiencia 

Iniciativa 

RESPONSABILIDAD 
Por persona 

Por Equipo 

ESFUERZO 
Mental  

Físico 

CONDICIONES DE TRABAJO Riesgos 

Fuente: Administración de Personal. Agustín Reyes P.    

Elaboración: Luis Torres. 

 

5.2.2. DEFINICIÓN DE FACTORES 

EDUCACION: Son los distintos niveles de preparación, necesaria para 

desempeñar eficientemente funciones que el puesto necesite: 

1 Grado: Educación Básica 

2 Grado: Educación Media 

3 Grado Educación Tecnológica 

4 Grado Educación Superior 

5 Grado Educación Post-Grado 
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EXPERIENCIA: Es el tiempo transcurrido en funciones similares 

1 Grado: 0 a 1 año 

2 Grado: 1 año 1 mes a 2 años 

3 Grado 2 años 1 mes a 3 años 

4 Grado 3 años 1 mes a 5 años 

INICIATIVA: Se refiere al buen juicio y capacidad para desempeñar 

adecuadamente en el trabajo: 

1 Grado: Resuelve problemas de su trabajo 

2 Grado: Resuelve problemas de su sección 

3 Grado Resuelve problemas de su departamento 

4 Grado Resuelve problemas de su dirección 

RESPONSABILIDAD POR PERSONA: Es el fiel cumplimiento de sus 

funciones: 

1 Grado: Responde por su propio trabajo 

2 Grado: Responde por el trabajo de su  sección 

3 Grado Responde por el trabajo de su departamento 

4 Grado Responde por el trabajo de su dirección 
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RESPONSABILIDAD POR EQUIPO: Responde por el daño que pueda 

producirse en los diferentes equipos de la empresa: 

1 Grado: Responde hasta $.1.000.00 

2 Grado: Responde de $.1.001,00 a $.1.500.00 

3 Grado Responde de $1.501.00 a $.3.000.00 

ESFUERZO MENTAL: Se refiere a trabajos de tipo intelectual: 

1 Grado: No requiere de concentración 

2 Grado: Requiere de media concentración 

3 grado Siempre requiere de concentración 

ESFUERZO FISICO: Es el desgaste físico que sufre el individuo desde su 

trabajo. 

1 Grado: No requiere de esfuerzo físico. 

2 Grado: Requiere mediano esfuerzo físico 

3 Grado Requiere constantemente de esfuerzo físico. 

RIESGOS: Son los accidentes que pueden presentarse en el trabajo. 

1 Grado: No está en riesgo. 

2 Grado: Eventualmente está en riesgo. 

3 Grado Está en posibilidad de sufrir accidentes 
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Cuadro 11: Ponderación de factores. Puntuación de grados. 

PONDERACION DE FACTORES   

FACTORES INDICADORES PONDERACION 

CONOCIMIENTOS 50% 

Educación 30% 

Experiencia 8% 

Iniciativa 12% 

RESPONSABILIDAD 25% 
Físico 10% 

Mental 15% 

ESFUERZO 20% 
Por Persona 10% 

Por equipo 10% 

CONDICIONES DE TRABAJO 5% Riesgo 5% 

Fuente: Administración de Personal. Agustín Reyes P.     
Elaboración: Luis Torres. 

 

VALORACIÓN DE LOS PUESTOS. 

Una vez establecida la tabla de puntos se procede a realizar la valorización de 

puestos por puntos que consiste en comparar la definición de funciones con la 

definición de factores y de grados, para saber a qué grado y a que factor 

corresponde 
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ANALISIS DE PUESTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL GADM DE 

PAQUISHA. 

Cuadro 12:  Procurador Síndico 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60 90 120   

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24 36 48   

RESP. X PERSONA 10 10 20 30 40   

RESP. X EQUIPO 15 15         

ESFUERZO MENTAL 10 10 20 30     

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         

 

 

Cuadro 13: Jefe de Recursos Humanos 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60       

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24 36 48   

RESP. X PERSONA 10 10 20 30 40   

RESP. X EQUIPO 15 15         

ESFUERZO MENTAL 10 10 20 30     

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         
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Registrador de la Propiedad 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60 90 120   

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24 36     

RESP. X PERSONA 10 10 20 30     

RESP. X EQUIPO 15 15         

ESFUERZO MENTAL 10 10 20 30     

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         

 

Tesorero 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60 90 120   

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24 36     

RESP. X PERSONA 10 10 20 30     

RESP. X EQUIPO 15 15         

ESFUERZO MENTAL 10 10 20 30     

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         
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Auxiliar de Contabilidad 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60        

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24 36     

RESP. X PERSONA 10 10         

RESP. X EQUIPO 15 15         

ESFUERZO MENTAL 10 10 20 30     

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         

 

Proveedora 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60        

EXPERIENCIA 8 8 16 24 32   

INICIATIVA 12 12 24 36     

RESP. X PERSONA 10 10 20 30     

RESP. X EQUIPO 15 15 30       

ESFUERZO MENTAL 10 10 20 30     

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         
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Guardalmacén 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30  60       

EXPERIENCIA 8 8 16 24 32   

INICIATIVA 12 12 24 36 48   

RESP. X PERSONA 10 10 20 30 40   

RESP. X EQUIPO 15 15 30       

ESFUERZO MENTAL 10 10 20 30     

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         

 

Recaudador 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30  60       

EXPERIENCIA 8 8 16 24 32   

INICIATIVA 12 12 24       

RESP. X PERSONA 10 10 20       

RESP. X EQUIPO 15 15         

ESFUERZO MENTAL 10 10 20 30     

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         
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Secretaría de la Comisaría 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60 90     

EXPERIENCIA 8 8 16 24 32   

INICIATIVA 12 12 24 36     

RESP. X PERSONA 10 10         

RESP. X EQUIPO 15 15         

ESFUERZO MENTAL 10 10         

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         

 

Bibliotecaria Paquisha 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30  60       

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24 36     

RESP. X PERSONA 10 10 20 30     

RESP. X EQUIPO 15 15         

ESFUERZO MENTAL 10 10 20       

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         
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Directora Financiera 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60 90 120   

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24 36     

RESP. X PERSONA 10 10 20 30     

RESP. X EQUIPO 15 15         

ESFUERZO MENTAL 10 10 20 30     

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5 10       

 

]Coordinador de Grupo Musical 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30  60       

EXPERIENCIA 8 8 16 24 32   

INICIATIVA 12 12 24 36     

RESP. X PERSONA 10 10 20 30     

RESP. X EQUIPO 15 15 30 45     

ESFUERZO MENTAL 10 10 20 30     

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         
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Asistente de Planificación 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60        

EXPERIENCIA 8 8 16 24 32   

INICIATIVA 12 12 24 36     

RESP. X PERSONA 10 10 20 30     

RESP. X EQUIPO 15 15 30       

ESFUERZO MENTAL 10 10 20 30     

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         

 

Jefe de Avaluos y Catastros 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30  60       

EXPERIENCIA 8 8 16 24 32   

INICIATIVA 12 12 24       

RESP. X PERSONA 10 10 20       

RESP. X EQUIPO 15 15         

ESFUERZO MENTAL 10 10 20       

ESFUERZO FISICO 10 10 20       

RIESGO. 5 5         

 

 

 

 

 



 
 

154 
 

Técnico de Agua Potable y Alcantarillado 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60 90 120   

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24 36     

RESP. X PERSONA 10 10 20       

RESP. X EQUIPO 15 15 30 45     

ESFUERZO MENTAL 10 10 20 30     

ESFUERZO FISICO 10 10 20       

RIESGO. 5 5 10       

 

Fiscalización de Obras Públicas 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60 90 120   

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24 36     

RESP. X PERSONA 10 10 20 30     

RESP. X EQUIPO 15 15 30       

ESFUERZO MENTAL 10 10 20 30     

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5 10       
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Técnico de Sistemas 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60 90 120   

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24 36     

RESP. X PERSONA 10 10 20       

RESP. X EQUIPO 15 15 30 45     

ESFUERZO MENTAL 10 10 20 30     

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         

 

Asistente Jurídico 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60 90 120   

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24 36     

RESP. X PERSONA 10 10         

RESP. X EQUIPO 15 15         

ESFUERZO MENTAL 10 10 20       

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         
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Secretaria Ejecutiva 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60        

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24       

RESP. X PERSONA 10 10         

RESP. X EQUIPO 15 15         

ESFUERZO MENTAL 10 10 20       

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         

 

Asistente de Talento Humano 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30  60       

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24 32     

RESP. X PERSONA 10 10 20       

RESP. X EQUIPO 15 15         

ESFUERZO MENTAL 10 10 20       

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         
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Relacionador Público 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60 90     

EXPERIENCIA 8 8 16 24 36   

INICIATIVA 12 12 24 32     

RESP. X PERSONA 10 10 20 30 40   

RESP. X EQUIPO 15 15 30 45     

ESFUERZO MENTAL 10 10 20 30     

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         

 

Contador General 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60 90 120   

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24 32     

RESP. X PERSONA 10 10 20 30     

RESP. X EQUIPO 15 15         

ESFUERZO MENTAL 10 10 20 30     

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         
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Auxiliar Financiero 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30  60       

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24 32     

RESP. X PERSONA 10 10 20 30     

RESP. X EQUIPO 15 15 30 45     

ESFUERZO MENTAL 10 10 20       

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         

 

Auxiliar de Bodega 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60 90     

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24 32     

RESP. X PERSONA 10 10 20       

RESP. X EQUIPO 15 15         

ESFUERZO MENTAL 10 10 20       

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         
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Administrador Terminal Terretre 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60 90     

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24       

RESP. X PERSONA 10 10 20       

RESP. X EQUIPO 15 15         

ESFUERZO MENTAL 10 10         

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         

 

Técnico de Planificación 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60 90 120   

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24 32     

RESP. X PERSONA 10 10 20 30     

RESP. X EQUIPO 15 15 30 45     

ESFUERZO MENTAL 10 10 20 30     

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         
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Técnico Portal Compras Públicas 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60 90 120   

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24 32     

RESP. X PERSONA 10 10 20       

RESP. X EQUIPO 15 15         

ESFUERZO MENTAL 10 10 20       

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         

 

Técnico Ambiental 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60 90 120   

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24 32     

RESP. X PERSONA 10 10 20       

RESP. X EQUIPO 15 15         

ESFUERZO MENTAL 10 10         

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         
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Jefe de Medio Ambiente y Turismo 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60 90     

EXPERIENCIA 8 8 16 24 32   

INICIATIVA 12 12 24       

RESP. X PERSONA 10 10 20       

RESP. X EQUIPO 15 15         

ESFUERZO MENTAL 10 10 20       

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         

 

Técnico de Rentas 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60        

EXPERIENCIA 8 8 16 24 32   

INICIATIVA 12 12 24       

RESP. X PERSONA 10 10         

RESP. X EQUIPO 15 15         

ESFUERZO MENTAL 10 10 20       

ESFUERZO FISICO 10 10         

RIESGO. 5 5         
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Director de Obras Públicas 

FACTORES PESO 1er Grado 2do. Grado 3 er. Grado 4to. Grado 5to Grado 

EDUCACION 30 30 60 90 120   

EXPERIENCIA 8 8         

INICIATIVA 12 12 24       

RESP. X PERSONA 10 10 20       

RESP. X EQUIPO 15 15 30       

ESFUERZO MENTAL 10 10 20       

ESFUERZO FISICO 10 10 20       

RIESGO. 5 5 10       
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TABLA 1: CLASIFICACION DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL GADM 

DE PAQUISHA 

 

SUMATORIA DE PUNTOS 

N
o. 

PUESTOS 
EDUCA
CIÓN 

EXPERI
ENCIA 

INICIA
TIVA 

RESP. 
POR 
PERS
ONA 

RES
P. X 
EQU
IPO 

ESFU
ERZO 
MENT
AL 

ESFU
ERZO 
FISIC
O 

RIES
GO 

TO
TAL 

  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

1 Procurador Sindico 120 8 48 40 15 30 10 5 276 

2 
Jefe de Recursos 
Humanos 

60 8 48 40 15 30 10 5 216 

3 
Registrador de la 
propiedad 

120 8 36 30 15 30 10 5 254 

4 Tesorero 120 8 36 30 15 30 10 5 254 

5 Auxiliar de Contabilidad 60 8 36 10 15 30 10 5 174 

6 Proveedor 60 32 36 30 30 30 10 5 233 

7 Guardalmacén 60 32 48 40 30 30 10 5 255 

8 Recaudador 60 32 24 20 15 30 10 5 196 

9 
Secretaria de la 
Comisaría 

60 32 36 10 15 10 10 5 178 

1
0 

Bibliotecaria 60 8 36 30 15 20 10 5 184 

1
1 

Directora Financiera 120 8 36 30 15 30 10 10 259 

1
2 

Coordinador Grupo 
Musical 

120 32 36 30 45 30 10 5 308 

1
3 

Asistente de 
Planificación 

60 32 36 30 30 30 10 5 233 

1
4 

Jefe de Avalúos y 
Catastros 

120 32 24 20 15 20 20 5 256 

1
5 

Técnico de Agua 
Potable y Alcantarillado 

120 8 36 20 45 30 20 10 289 

1
6 

Fiscalización de Obras 
Públicas 

120 8 36 30 30 30 10 10 274 

1
7 

Técnico en Sistemas 90 8 36 20 45 30 10 5 244 

1
8 

Asistente Jurídico 120 8 36 10 15 20 10 5 224 

1
9 

Secretaria Ejecutiva 60 8 24 10 15 20 10 5 110 

2
0 

Asistente de Talento 
Humano 

120 8 32 20 15 20 10 5 170 

2
1 

Relacionador Público 60 36 32 40 45 30 10 5 150 
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2
2 

Contador 120 8 32 30 15 30 10 5 180 

2
3 

Auxiliar Financiero 120 8 32 30 45 20 10 5 200 

2
4 

Auxiliar de Bodega 60 8 32 20 15 20 10 5 110 

2
5 

Administrador Terminal 
Terrestre 

60 8 24 20 15 10 10 5 100 

2
6 

Técnico de Planificación 120 8 32 30 45 30 10 5 210 

2
7 

Técnico Portal Compras 
Públicas 

120 8 32 20 15 20 10 5 170 

2
8 

Técnico Ambiental 90 8 32 20 15 10 10 5 130 

2
9 

Jefe de Medio 
Ambiente y Turismo 

60 32 24 20 15 20 10 5 110 

3
0 

Técnico de Rentas 60 32 24 10 15 20 10 5 110 

3
1 

Director de Obras 
Públicas 

120 8 24 20 30 20 20 10 200 

 

Fuente: Investigación 

Directa.           

 

Elaboración: La Autora 
         

 

A fin de comprobar si la ponderación que se ha adoptado es adecuada y 

correcta para fundamentar sobre ellas las retribuciones salariales, se aplica 

el método cartesianos las retribuciones reales de cada uno de los puestos, y 

sobre el eje de las abscisas, las puntaciones totales obtenidas. Se construye 

la recta de los mínimos cuadrados y se constata si se produce una 

desviación significativa entre ambos valores. 

  El valor de la desviación cuadrática media nos indicará cuál es   

exactamente el valor estadístico del desajuste o discordancia entre las 
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puntuaciones o ponderaciones otorgadas a cada puesto y su actual valor 

retributivo. De no resultar satisfactorio el grado de ajuste obtenido entre 

dichas puntuaciones y sus retribuciones salariales actuales, se procede a 

redistribuir, de nuevo los valores porcentuales entre cada uno de los puestos 

evaluados. 
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TABLA 2: SUMATORIA DE PUNTOS Y SUELDOS PREVIA A LA APLICACIÒN DE 
FORMULAS 

No. PUESTOS 

PUNTO
S SALARIOS X2 XY 

(X) (Y) 

1 Procurador Sindico 276 2.140,00 76.176,00 590.640,00 

2 Jefe de Recursos Humanos 216 733,00 46.656,00 158.328,00 

3 Registrador de la propiedad 254 1.212,00 64.516,00 307.848,00 

4 Tesorero 254 1.212,00 64.516,00 307.848,00 

5 Auxiliar de Contabilidad 174 675,00 30.276,00 117.450,00 

6 Proveedor 233 675,00 54.289,00 157.275,00 

7 Guardalmacén 255 675,00 65.025,00 172.125,00 

8 Recaudador 196 675,00 38.416,00 132.300,00 

9 Secretaria de la Comisaría 178 622,00 31.684,00 110.716,00 

10 Bibliotecaria 184 675,00 33.856,00 124.200,00 

11 Directora Financiera 259 2.140,00 67.081,00 554.260,00 

12 Coordinador Grupo Musical 308 622,00 94.864,00 191.576,00 

13 Asistente de Planificación 233 622,00 54.289,00 144.926,00 

14 Jefe de Avalúos y Catastros 256 733,00 65.536,00 187.648,00 

15 
Técnico de Agua Potable y 
Alcant. 

289 
1.212,00 83.521,00 350.268,00 

16 Fiscalización de Obras Públicas 274 733,00 75.076,00 200.842,00 

17 Técnico en Sistemas 244 1.212,00 59.536,00 295.728,00 

18 Asistente Jurídico 224 585,00 50.176,00 131.040,00 

19 Secretaria Ejecutiva 110 585,00 12.100,00 64.350,00 

20 Asistente de Talento Humano 170 585,00 28.900,00 99.450,00 

21 Relacionador Público 150 817,00 22.500,00 122.550,00 

22 Contador 180 1.412,00 32.400,00 254.160,00 

23 Auxiliar Financiero 200 622,00 40.000,00 124.400,00 

24 Auxiliar de Bodega 110 585,00 12.100,00 64.350,00 

25 
Administrador Terminal 
Terrestre 

100 
585,00 10.000,00 58.500,00 

26 Técnico de Planificación 210 675,00 44.100,00 141.750,00 

27 Técnico Portal Compras Públicas 170 675,00 28.900,00 114.750,00 

28 Técnico Ambiental 130 1.212,00 16.900,00 157.560,00 

29 
Jefe de Medio Ambiente y 
Turismo 

110 
1.412,00 12.100,00 155.320,00 

30 Técnico de Rentas 110 622,00 12.100,00 68.420,00 

31 Director de Obras Públicas 200 2.140,00 40.000,00 428.000,00 

496 TOTAL 6.257 29.080,00 39.150.049,00 
181.953.560,0

0 

Fuente: Tabla de Ponderaciones 
    Elaboración: La Autora 
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AJUSTE  SALARIAL 
 
Se habla de ajuste salarial cuando este no se ha incrementado por lo tanto, 

existe la necesidad de presentar una alternativa para regular los sueldos, para 

lo cual se utiliza el método de mínimos cuadrados cuya fórmula es la siguiente:  

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶      
∑ 𝑋𝑌 − ∑𝑋𝑌

𝑁

∑ 𝑥2 −
∑𝑥2

𝑁

 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶  =    
181´953.560 −  181´953.560

31

39´150.049 −  
39´150.049

31

 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶 =      
181´953.560 − 5´869.469,68

39´150.049 − 1´262.904,81
 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶  =     
176´084.090,32

174´821.185.52
 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶  =     1.04 

FORMULAS: 

𝑿𝟏 =  
∑𝑿

𝑵
        𝒀𝟏 =  

∑𝑿

𝑵
    

𝑿𝟏 =  
𝟔.𝟐𝟓𝟕

𝟑𝟏
        𝒀𝟏 =  

𝟐𝟗.𝟎𝟖𝟎

𝟑𝟏
    

𝑿𝟏 =    201.84     𝒀𝟏 = 938.06 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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X2  = 150 valor que le da el analista de acuerdo a los puestos y al promedio de 

puntos. 

𝒀𝟐 = 𝒀𝟏 − 𝑪(𝑿𝟏 − 𝑿𝟐) 

𝒀𝟐 = 𝟗𝟑𝟖. 𝟎𝟔 − 𝟏. 𝟎𝟏(𝟐𝟎𝟏. 𝟖𝟒 − 𝟏𝟓𝟎) 

𝒀𝟐 = 𝟗𝟑𝟖. 𝟎𝟔 − 𝟏. 𝟎𝟏(𝟓𝟏. 𝟖𝟒) 

𝒀𝟐 = 𝟗𝟑𝟖. 𝟎𝟔 − 𝟓𝟐. 𝟑𝟔 

𝒀𝟐 = 𝟖𝟖𝟓. 𝟕𝟏 

 

 

 

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

0 50 100 150 200 250 300 350

Y

Variable X 1

Gràfico 20: Variable X 1 Curva de regresión 
ajustada

Y

Pronóstico para Y



 
 

169 
 

Análisis: 

Cómo se puede observar en el gráfico los puntos rojos son aquellos que 

determinan la pendiente y los puntos azules son los salarios, esto nos 

determina que con respecto a los salarios son dispersos y estos no se 

relacionan con los puntos que han obtenido, por consiguiente los puntos azules 

que se encuentran por debajo de la pendiente, significa que el personal que 

labora en la institución no están percibiendo los salarios de acuerdo a sus 

conocimientos, habilidades y destrezas.  

APLICACIÓN DE AJUSTE SALARIAL 

Se habla de ajuste salarial cuando este no se ha incrementado, por lo tanto, 

existe la necesidad de presentar una alternativa para regular los sueldos, para 

lo cual se utiliza la siguiente fórmula: 





Puntos

Sueldos
ONVALORIZACIDEFACTOR  

257.6

00.080.29
ONVALORIZACIDEFACTOR  

5ONVALORIZACIDEFACTOR
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TABLA 3:  AJUSTES SALARIALES DE LOS PUESTOS EVALUADOS DEL GADM DE PAQUISHA 

N
o. 

PUESTOS PUNTOS 
FAC. 

VALORA
CION 

SUELDOS 
ACTUALES 

SUELDO 
ADECUAD

O 

VARIACIO
N 

  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO     

1 Jefe de Recursos Humanos 216 5 733,00 1.080,00 347,00 

2 Registrador de la propiedad 254 5 1.212,00 1.270,00 58,00 

3 Tesorero 254 5 1.212,00 1.270,00 58,00 

4 Auxiliar de Contabilidad 144 5 675,00 720,00 45,00 

5 Proveedor 203 5 675,00 1.015,00 340,00 

6 Guardalmacén 225 5 675,00 1.125,00 450,00 

7 Recaudador 166 5 675,00 830,00 155,00 

8 Secretaria de la Comisaría 208 5 622,00 1.040,00 418,00 

9 Bibliotecaria 154 5 675,00 770,00 95,00 

10 Coordinador Grupo Musical 218 5 622,00 1.090,00 468,00 

11 Asistente de Planificación 203 5 622,00 1.015,00 393,00 

12 Jefe de Avalúos y Catastros 166 5 733,00 830,00 97,00 

13 
Técnico de Agua Potable y 
Alcant. 

289 5 1.212,00 
1.445,00 233,00 

14 Fiscalización de Obras Públicas 274 5 733,00 1.370,00 637,00 

15 Técnico en Sistemas 274 5 1.212,00 1.370,00 158,00 

16 Asistente Jurídico 224 5 585,00 1.120,00 535,00 

17 Secretaria Ejecutiva 122 5 585,00 610,00 25,00 

18 Asistente de Talento Humano 140 5 585,00 700,00 115,00 

19 Relacionador Público 288 5 817,00 1.440,00 623,00 

20 Auxiliar Financiero 180 5 622,00 900,00 278,00 

21 Auxiliar de Bodega 200 5 585,00 1.000,00 415,00 

22 
Administrador Terminal 
Terrestre 

182 5 585,00 
910,00 325,00 

23 
Técnico de Planificación 280 5 

             
675,00  

         
1.400,00  

           
725,00  

24 
Técnico Portal Compras 
Públicas 

230 5 675,00 
1.150,00 475,00 

25 Técnico de Rentas 146 5 622,00 730,00 108,00 

Fuente: Tabla de Ponderaciones 
     

Elaboración: La Autora 
    

                    
-    
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ANALISIS  

De acuerdo a los ajustes salariales, se determinó un factor de valorización de 5 

puntos, lo que significa que de acuerdo a los puntos que obtuvieron de la 

valuación de los puestos, y tomando en consideración los conocimientos, 

habilidades y destrezas; y,  al puesto que ocupan los empleados, los sueldos 

deberían relacionarse con las actividades que ellos se encuentran ejecutando y 

para lo cual han sido ingresados a la institución.se encuentran especificados en 

la tabla anterior. 

Para realizar un ajuste salarial de acuerdo a lo que establece el Ministerio de 

Trabajo de acuerdo al nivel jerárquico superior, se debe considerar la siguiente 

tabla. 
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TABLA 4: AJUSTE SALARIAL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

 

Fuente: Documento de Reajuste de salarios del Sector Público 

 

El documento decreta el reajuste de los salarios del personal del Nivel 

Jerárquico Superior-NJS- del Sector Público, el cuál regirá a partir del 01 de 

marzo de acuerdo al siguiente detalle 

Esta Cartera de Estado procederá a reestructurar la escala del NJS ubicando 

los puestos en la escala correspondiente según grados de valoración y carga 

de trabajo, y de ser caso regular los pisos y techos de los puestos 

comprendidos en la misma. 

A fin de proceder en la regulación, las empresas públicas remitirán al Ministerio 

del Trabajo la documentación que fuere requerida para estructurar las 

auditorías ex post previstas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el trabajo de investigación de tesis se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 

 No existe una clara definición de las funciones y responsabilidades que 

tiene cada puesto de trabajo. 

 Inexistencia de una adecuada valoración de cargos, en donde se permita 

determinar la importancia de cada puesto de trabajo y que conlleve a llevar 

una adecuada estructura salarial. 

 El 45% del personal que labora en la institución son nuevos, están menos 

de un año, por lo tanto no tienen la experiencia que requieren los puestos 

de trabajo. 

 El 58% del personal evaluado en sus puestos de trabajo llevan menos de 

un año, por cuanto esto no permite un desarrollo eficiente en sus 

actividades laborales. 

 De las personas que laboran en la institución el 48% tienen título 

profesional, pero no se encuentran en los puestos de trabajo para lo que 

fueron preparados, mientras que el 42% son bachilleres, quienes se 

encuentran recién en sus puestos de trabajo, y falta mucho por desarrollar. 

 Los perfiles de puestos de trabajo permitieron establecer las funciones 

esenciales, las destrezas y los demás atributos que todos y cada uno de 

los puestos de trabajo requieren para su buen desarrollo. 
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 Las nuevas estructuras salariales muestran cuán defectuosa se encuentra 

la escala salarial, lo cual es una clara prueba que la institución no posee 

una base sobre la cual establezca los salarios para cada uno de los cargos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 Que se considere la Valoración de Cargos por el método cuantitativo, 

que se encuentra de acuerdo a la corriente de Escalas y Perfiles 

existentes. 

 

 Establecer una nueva categorización profesional en base a la LOSCCA 

tomando en cuenta los resultados obtenidos en la valoración de cargos. 

 

 

 Desarrollar conjuntamente el Alcalde con la Cámara Edilicia programas 

motivacionales y planes de mejora continua. 

 

 Unificar los procesos de clasificación de los cargos que posee el GADM 

de Paquisha a los de la Valoración de Cargos y Políticas Remunerativa. 

 

 

 Es importante mantener actualizados los sistemas de gestión como son 

los de Clasificación de Cargos y los procesos de Valoración de Cargos. 
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k. ANEXOS 

ENCUESTAS PARA EL DIAGNOSTICO DE RECURSOS HUMANOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDA DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

FORMULARIO PARA EL ANÁLISIS DE PUESTOS GENERAL 

 

I. INSTRUCCIONES GENERALES 

El propósito de este formulario es obtener información relacionada con su puesto actual e iniciar 
el proceso de estudio correspondiente.  Escriba las respuestas en los espacios previstos;  puede 
escribir con bolígrafo lo más legible posible (sin borrones, ni tachones) 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

II. DATOS GENERALES 

 

Nombre de la Institución: ………………………………………………………………………      

Provincia……………………………………….   Cantón:…………………………………….. 

Titular actual del puesto 

Primer Apellido Segundo Apellido 

 

Nombre 

 

                                                                    

  Cédula de identidad Nº                         Teléfono o extensión               Correo electrónico 

                       

Nombre completo de la unidad  (departamento)  

en la que trabaja                                                            Nombre del Puesto de Trabajo 

    

Tipo de nombramiento:     Definitivo (    )               Accidental     (   )     Otros (    )  

Especifique:………………………………………………………………………………………

… 

 

Tipo de jornada:      Tiempo completo    (  )  Medio tiempo  (  )   Cuarto de tiempo       (    ) 
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Jefe inmediato 

Primer Apellido 

 

Segundo Apellido 

 

Nombre 

 

  

Depende de:                                                                                      Supervisa a:                             

 

 

 

Número de personas en igual puesto:             Hombres                                      Mujeres 

      

Número de personas bajo su supervisión:        Hombres                                      Mujeres 

      

 

III. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PUESTO 

Suministre la información con la mayor claridad y precisión posibles para hacer un mejor 

análisis de su puesto. 

1. Describa cuál es el propósito del puesto en su unidad de trabajo. 

En su respuesta considere la razón de ser o para qué existe este puesto. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cuál es su formación académica y técnica actual que está directamente 

relacionada con el quehacer de su puesto actual? 

Nivel de formación 

Años aprobados Grado académico Especialidad 

Primario    

Secundario    

universitario *    

Universitario    

* Se refiere a carreras técnicas en colegios, Institutos de Aprendizaje, colegios universitarios, 

centros e institutos. 

 

5. Si ha recibido capacitación relacionada directamente con el quehacer de su 

puesto actual, descríbala. 

 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

 

6. ¿Cuáles aspectos de su formación académica y técnica son los que con mayor 

frecuencia aplica durante el desempeño de este puesto? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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7. ¿Cuáles de las Caracterìsticas de Clase y conocimientos adquiridos durante su vida 

laboral son los que más utiliza en el puesto actual? 

Caracterìsticas de Clase 

Para estos efectos son las capacidades personales 

requeridas en el ejercicio del puesto. Ejemplos de 

Caracterìsticas de Clase: para comunicarse 

oralmente y por escrito; para tomar decisiones y 

solucionar problemas; para escribir en 

procesadores de palabras; para conducir vehículos 

motorizados; para dirigir personas; realizar 

operaciones matemáticas; manejar equipos y 

herramientas, entre otros. 

Conocimientos 

Para estos efectos son los conocimientos, conceptos, 

principios y cualquier otro criterio que se requiera 

aplicar en el ejercicio del puesto. Ejemplos: estadística, 

contabilidad, electrónica, mecánica, archivo, fontanería, 

entre otros. 

 

8. ¿Indique la cantidad de meses que requirió usted para dominar este puesto? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Describa cómo su superior jerárquico asigna, organiza y evalúa su trabajo. 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

10. Indique el personal a su cargo  

Apellidos y nombre del 

funcionario 

Clase de puesto 

que ocupa 

Describa cómo lo 

supervisa 

      

      

      

 

 



 
 

181 
 

11. Maquinaria y equipo que maneja 

DENOMINACION 

 

PELIGROSIDAD 

ALTA BAJA NINGUNA 

        

        

 

 

 

   

12.  Herramientas e instrumentos para el trabajo 

DENOMINACION 

PELIGROSIDAD 

ALTA BAJA NINGUNA 

        

        

    

13.  Materiales y elementos de trabajo 

DENOMINACION 

  

PELIGROSIDAD 

ALTA BAJA NINGUNA 

        

        

        

 

14. JERARQUIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO. 

Nombre del puesto   ....................................................................................................................... 

Nombre del puesto superior........................................................................................................... 

Nombre del puesto inferior................................................................................................... 

15. REQUISITOS DE EJECUCIÓN   
RESPONSABILIDAD SI NO Nª PERSONAS 

DE MANDO       

DE PRODUCCIÓN       

DE TRATO PERSONAL 

CON AFILIADOS 

      

DE CONSECUENCIAS 

GRAVES 
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CONOCIMIENTOS SOBRE: MANEJA CONTROL DE USO 

MAQUINARIA  Y EQUIPOS     

MATERIALES     

HERRAMIENTAS     

 

  

  

 

 

CONDICIONES FÍSICAS 

Y DESTREZAS 

REQUERIDAS PARA EL 

TRABAJO 

MINIMA NORMAL ALTA 

AGUDEZA VISUAL       

DESTREZA MANUAL       

RESISTENCIA FÍSICA       

RAPIDEZ DE MOVIMIENTOS       

AGUDEZA OLFATORIA       

AGUDEZA AUDITIVA       

16. CONDICIONES PARA EL TRABAJO.  

FACTORES ADECUADA INADECUADA EFECTO 

 AMBIENTACIÓN FISICA       

TEMPERATURA       

HUMEDAD       

RUIDOSIDAD       

LUMINOSIDAD       

OLORES       

AIREACIÒN       

17. DEMANDAS FISICAS   

FACTOR MINIMA NORMAL ALTA 

MOVILIZACIÓN       

FUERZA FÍSICA       
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19. TRABAJADOR ENTREVISTADO 

EDAD........................................................................................................................... 

AÑOS DE TRABAJO EN EL PUESTO.......................................................................... 

AÑOS  DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO................................................................... 

 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

PRIMARIA        1, 2, 3, 4, 5, 6 

SECUNDARIA  1, 2 , 3,4, 5, 6  ESPECIALIDAD................................................. 

SUPERIOR       1, 2, 3, 4, 5, 6, ESPECIALIDAD................................................... 

TITULO OBTENIDO................................................................................................................................. 

POSTGRADO………………………………………………………… 

ESPECIALIDAD................................................... 

 

20. CURSOS DE CAPACITACIÓN: 

INSTITUCIÓN 

CAPACITADORA 

NOMBRE DEL CURSO DURACIÓN AÑO 

    

    
 

 

 

18. DEMANDAS PSIQUICAS   

DEMANDA MINIMO NORMAL ALTO 

ESFUERZO MENTAL       

CRITERIO DECISIONAL       

PRESIÓN LABORAL       

21. ACCIDENTES DE TRABAJO 

TIPO DE LESION EN QUE AÑO CAUSA TRATAMIENTO 
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22. INFORME DEL ANALISTA 

 

 

 

23. EQUIPO TECNICO 

 ANALISTAS:  

 REALIZADO DESDE..................................................HASTA: .................................................. 

 REVISADO POR: ........................................................FECHA: ................................................. 

 APROBADO POR.........................................................FECHA: ………………………............. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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