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TÍTULO I: ALCANCE 
 
El presente Procedimiento de Clasificación de Puestas, toma en cuenta 
también la descripción de los cargos y la valoración de los puestos de trabajo. 
Este procedimiento es propio de la Unidad de Talento Humano y aplica a todo 
el personal de la Empresa, rigiéndose bajo la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas (LOEP): 
 
Considera desde la definición de la metodología para la descripción, 
clasificación y valoración hasta aprobación del Manual de Descripción, 
Clasificación y Valoración de Puestos 
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento que permita realizar de manera ordenada y 
sistemática la descripción, clasificación y valoración de los cargos de la 
Empresa. 
 

TÍTULO III: MARCO LEGAL 
 

 Constitución de la República del Ecuador; 

 Ley Orgánica de Empresas Públicas; 

 Ley Orgánica del Servicio Público; 

 Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público; 

 Reglamento Interno de Administración del Talento Humano de la EPAA-AA 

 Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de gestión por Procesos de la 
Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, EPAA-
AA, expedido mediante Resolución Nro. 11-DIR-EPAA-AA-2017 del 16 de 
noviembre del 2017. 

 
TÍTULO IV: DEFINICIONES 

 

 EPAA-AA: Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio 
Ante 

 Servidor: Son aquellas personas que en cualquier forma o a cualquier 
título trabajan, prestan servicios o ejercen un cargo, función o dignidad 
dentro de la EPAA-AA y que pueden ser clasificados de la siguiente 
manera: 

o Servidores Públicos de Libre Designación y Remoción - Aquellos 
que ejerzan funciones de dirección, representación, asesoría y en 
general funciones de confianza; tales como: Gerente General, 
Gerentes de Área, directores, Coordinadores, y; otros que se 
defina en el Estatuto de la EPAA-AA. 
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o Servidores Públicos de Carrera. - Personal que ejerce funciones 
administrativas, profesionales que ejercen tareas técnicas de 
especialización y control. 

o Servidores Contratados No Incluidos en la Carrera. - Los 
servidores contratados mediante servicios ocasionales, por las 
características de la prestación de servicios, que es de duración 
limitada, están excluidos de la carrera, sin embargo, gozarán de 
los beneficios económicos y sociales previstos para los servidores 
de carrera. 

 Unidad de Talento Humano: Constituye el órgano de administración del 
sistema técnico e integrado del talento humano de la EPAA-AA, en la 
aplicación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.  

 Autoridad Nominadora: El Gerente General en su condición de 
representante legal, judicial y extrajudicial de la Empresa es la autoridad 
nominadora y el responsable de la administración del Talento Humano de 
la Empresa, para lo cual podrá dictar la normativa secundaria de aplicación 
del presente reglamento dentro de las potestades que le otorga la LOEP y 
su reglamento general de aplicación.  

 Sistema Técnico e Integrado del Talento Humano: Es el conjunto de 
políticas, normas, métodos, procedimientos e instructivos orientados a 
validar, impulsar las competencias de los servidores de la Empresa, a fin 
de lograr eficiencia, eficacia y oportunidad del servicio. 

 Clasificación de Puestos: Es el conjunto de políticas, normas, métodos y 
procedimientos e instructivos para describir, valorar, definir la estructura de 
puestos dentro de la Empresa. 

 Valoración de Puestos: Es el proceso mediante el cual, a través de la 
aplicación de la puntuación previamente establecida en los 
correspondientes factores de valoración del Sistema de Competencias, se 
establece su clasificación y ubicación dentro de la estructura ocupacional y 
en la escala remunerativa de la Empresa. 

 Formación: La formación es el subsistema de estudios de carrera y de 
especialización de nivel superior que otorga titulación según la base de 
conocimientos y capacidades que permitan a los servidores de nivel 
profesional y directivo obtener y generar conocimientos científicos y realizar 
investigación aplicada a las áreas de prioridad para el país, definidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo. 

 Competencias: Son el conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos 
para desempeñar un puesto de trabajo. 

 Puesto o Cargo: Es la unidad de trabajo orgánicamente determinada en la 
Estructura Posicional, a la que se le atribuyen responsabilidades, funciones 
y tareas que serán ejecutadas, sobre la base del cumplimiento de ciertos 
requisitos mínimos. 
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TÍTULO V: POLÍTICAS 
 
P1.- El departamento de Talento Humano de la Empresa presentará para 
conocimiento y resolución de la autoridad nominadora, las políticas 
institucionales, el programa de actividades e instrucciones para la elaboración o 
actualización de la estructura ocupacional de la institución. En el programa se 
especificará las responsabilidades y resultados deseados en cumplimiento de 
las actividades de: análisis, descripción, valoración, clasificación y estructura de 
puestos. 
P2.- La valoración de puestos se realizará considerando factores de: 
competencia, complejidad del puesto y responsabilidad, los que han sido 
jerarquizados y ponderados. 
P3.- La descripción y perfil de exigencias del puesto se constituirá en 
instrumento básico para la definición de bases de los concursos de méritos y 
oposición, para la evaluación del desempeño de los servidores dentro de las 
unidades y procesos de gestión organizacional; establecimiento de sistemas 
retributivos e identificación de competencias desarrollables que sustenten el 
plan de desarrollo y capacitación. 
P4.- La estructura de puestos institucionales será de uso obligatorio en todo 
movimiento de personal relativo al ingreso, reingreso, ascenso, traslado, 
traspaso, cambio administrativo, licencias y comisiones con remuneración y sin 
remuneración, sanciones, incrementos de remuneraciones, subrogaciones o 
encargos, cesación de funciones, contratos ocasionales, vacaciones, listas de 
asignaciones, elaboración de distributivos de remuneraciones y roles de pago, 
una vez que se haya revisado e implementado la descripción, valoración y 
clasificación de puestos, de conformidad al Reglamento Interno de 
Administración del Talento Humano de la Empresa. 
P5.- Los cambios a las denominaciones de puestos establecidas en el Manual 
Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, no invalidarán las 
actuaciones administrativas legalmente realizadas y los incrementos de 
remuneraciones básicas unificadas. 
P6.- Los procesos de revisión de la descripción, valoración· y clasificación de 
puestos en la Empresa, procederá específicamente en casos en los que los 
puestos se encuentren vacantes; por motivo de creación reorganización o 
restructuración empresarial. 
P7.- Todo puesto que fuere creado por necesidades de funcionamiento de 
unidades o procesos organizacionales será valorado y clasificado dentro de la 
tabla o escala de remuneraciones de la empresa. 
P8.- Los estudios de clasificación de puestos respecto a la estructura 
organizacional de la Empresa, generan grupos ocupacionales permanentes y 
de movilidad, cuyos servidores son susceptibles de ser trasladados, 
traspasados o sujetos a cambios administrativos en función de las necesidades 
de funcionamiento de las unidades o procesos organizacionales. 
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P9.- Los servidores que, según los estudios de valoración y clasificación de 
puestos, se encuentren ocupando puestos a cuyas exigencias no respondan su 
perfil personal, entrarán, en un plan de formación y desarrollo de personal, que 
permita adecuar sus competencias a los requerimientos de los puestos y 
procesos organizacionales. 
P10.- El proceso de expedición de las Estructuras Ocupacionales, Manual de 
Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos e Índice Ocupacional serán 
expedidos mediante Resolución Administrativa aprobada por la autoridad 
nominadora.  
 

TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 
Habilitantes 

1. 

Definir la 
metodología para 
la descripción, 
clasificación y 
valoración  

El Responsable de Talento 
Humano  define el procedimiento 
y metodología para la 
descripción, clasificación y 
valoración de puestos de trabajo. 

Responsable de 
Talento Humano 

 
 

2. 

Definir 
componentes por 
norma técnica 
 

El Responsable de Talento 
Humano en base a la descripción 
de Puestos definirá cuáles serán 
los componentes de valoración. 

Responsable de 
Talento Humano 

Registros: 
 
Matriz de 
Componentes 

3. 

Definir Factores, 
formularios y 
matrices 

El Responsable de Talento 
Humano realiza la identificación 
de factores está directamente 
relacionada con las 
características de los puestos a 
valorar. Los factores deben 
definirse de manera sencilla y 
clara.  El número de niveles que 
se puede dividir cada factor 
depende de sí mismo. Deberá 
definir los formularios y matrices 
que se utilizarán en la aplicación 
de la metodología. 

Responsable de 
Talento Humano 

Registros: 
Matriz de 
Componentes 

4. 

Recopilar y 
analizar la 
información de la 
empresa y 
empleados 

El Responsable de Talento 
Humano procede a consolidar la 
información por puestos de 
trabajo que posee la empresa. 

Responsable de 
Talento Humano 

 

5. 

Elaborar el Manual 
de Descripción, 
Clasificación y 
Valoración de 
Puestos 

El Responsable de Talento 
Humano procede a la 
elaboración, consolidación y 
codificación del Manual de 
Descripción, Clasificación y 

Responsable de 
Talento Humano 

Registros: 
Borrador 
Manual de 
Descripción, 
Clasificación y 
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Valoración de Puestos que 
requiere la Institución. 

Valoración de 
Puestos 

6. 

Enviar a revisión 
interna el borrador 
del manual 

El Jefe Administrativo Financiero  
procede a la revisión del borrador 
del Manual de Descripción, 
Clasificación y Valoración de 
Puestos, constatando que no 
existan errores en el orden y 
esquema de la información 
recopilada. 

Jefe 
Administrativo 
Financiero 

Registros: 
Borrador 
Manual de 
Descripción, 
Clasificación y 
Valoración de 
Puestos 

7. 

Decisión: 

¿Presenta errores? 
 

El Jefe Administrativo Financiero  
analiza si la información del 
Manual de Descripción, 
Clasificación y Valoración de 
Puestos es la correcta. 

Jefe 
Administrativo 
Financiero 

 

8. 

Información 
Incorrecta: 
Notificar las 
novedades 
encontradas 

El Jefe Administrativo Financiero  
notifica al Especialista de Talento 
Humano las novedades 
encontradas en la información 
presentada, a fin de que se 
realicen las correcciones 
necesarias. 

Jefe 
Administrativo 
Financiero 

Registros: 
Comunicado 

9. 

Información 
Correcta: 
Enviar a 
aprobación el 
Manual de 
Descripción, 
Clasificación y 
Valoración de 
Puestos 

El Jefe Administrativo Financiero  
procede a solicitar la aprobación 
del Manual de Descripción, 
Clasificación y Valoración de 
Puestos ante el Gerente General. 

Jefe 
Administrativo 
Financiero 

Registros: 
Manual de 
Descripción, 
Clasificación y 
Valoración de 
Puestos 

10. 

No aprueba el 
Manual 
Notificar las 
novedades 
encontradas 

El Gerente General Se notifica al 
Coordinador de Talento Humano 
las novedades encontradas en el 
Manual, a fin de que se realicen 
las correcciones necesarias. 

Gerente 
General 

 

11. 

Aprueba el 
Manual 
Aprobación del 
Manual de 
Descripción, 
Clasificación y 
Valoración de 
Puestos 

El Gerente General aprueba el 
Manual de Descripción, 
Clasificación y Valoración de 
Puestos y comunica al Gerente 
Administrativo Financiero / 
Coordinador de Talento Humano 
la aplicación y vigencia del 
mismo. 
 

Gerente 
General  

Resolución de 
Aprobación 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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TÍTULO VII: DIAGRAMA DE FLUJO 


