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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo investigativo indaga las particularidades en la elaboración de un Manual de 

Clasificación y Valoración de Puestos aplicado a la Agencia Nacional de Transito.  

 

Debido a la importancia que ha tomado la información en esta época, es fundamental que una 

Institución de carácter publico y con influencia a nivel nacional, cuente con la información 

suficiente y relevante para la toma de decisiones en la Gestión del Talento Humano, por lo cual 

y con base a la información histórica con la que cuenta esta Institución, este manual se 

constituye una herramienta de análisis útil para la Planificación del Talento Humano. 

 

La Dirección de Talento Humanos debe considerar al servidor como un valioso elemento el cual 

posee conocimientos, aptitudes y actitudes para poder crecer y desarrollarse dentro de la 

Institución. 

 

La consecución de este manual es una importante herramienta porque permite establecer las 

funciones, tareas y actividades que los servidores  van desempeñar en su puesto. Un 

inadecuado análisis de puesto puede ser perjudicial para la Institución  porque al no 

encontrarse bien definidas las actividades, los subsistemas de recursos humanos tendrán 

falencias y no se conseguirán los objetivos planteados  por la Agencia Nacional de Transito. 

 

Al final de este trabajo investigativo, se plantean algunas recomendaciones relacionadas con la 

implementación de este instrumento de trabajo, como es el compenetrar al Talento Humano 

con el proceso productivo de este Organismo. El alcance de este estudio desde el punto de 

vista cualitativo es de plantear una alternativa eficiente para la ejecución de un modelo de 

Gestión de Talento Humano acorde a las necesidades de la institución y a la demanda de los 

usuarios que son la razón de ser de la Agencia Nacional de Transito. 
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CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES 

 

Mediante Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  promulgada 

el 24 de julio del 2008 y publicada en el Registro Oficial No. 398 del 7 de agosto del 

mismo año; la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es 

el ente encargado de la regulación y control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial en el país, y que en la actualidad se denomina Agencia Nacional de 

Tránsito (ANT); dicha institución es una entidad autónoma de derecho público con 

personería jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen 

administrativo y financiero propios. 

 

La ANT está alineada con la naturaleza y especialización de la misión consagrada en su 

ley orgánica, que contempla los principios de: derecho a la vida, libre tránsito, 

movilidad, formalización del sector, lucha contra la corrupción,  mejora de la calidad de 

vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y descentralización; 

que deben traducirse  en una organización eficiente, eficaz y efectiva. 

 

La Misión de la Institución es mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos 

promoviendo la seguridad vial y la conservación ambiental a través de la administración 

del tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial.  

 

La Visión de la Institución es ser eficientes en la administración del tránsito y transporte 

terrestre gracias a la reducción en la  siniestralidad vial, servicios de calidad y 

satisfacción de usuarios, impacto positivo en la conservación ambiental con tecnología 

de punta ofreciendo servicios virtuales y control satelital.  

 

La ANT del Ecuador por ser una entidad pública,  está regulada por el Ministerio de 

Relaciones Laborales, la cual se encuentra conformada por el ex Ministerio de 

Relaciones Laborales  y la SENRES (Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de 
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Recursos Humanos), siendo el organismo técnico encargado de la administración de los 

recursos humanos, remuneraciones y desarrollo institucional, efectuando sobre la 

misma; control, asesoría y evaluación. 

 

Dentro de la ANT funciona el Departamento de Recursos Humanos, unidad primordial y 

de gran interés para elaborar el Plan de Tesis.  

 

La Misión del Departamento de Recursos Humanos es administrar y garantizar el 

desarrollo del talento humano integrándolo productivamente a  la estructura 

institucional, buscando  la eficiencia y  eficacia dentro de la  ANT, a través de la 

correcta aplicación de sus subsistemas. 

 

La Visión  del Departamento de Recursos Humanos es que se consolide como ente 

rector, contralor y ejecutor de la gestión del potencial humano para el logro de las 

funciones propias de la Institución, mediante un sistema flexible y competitivo de 

calidad, comprometido con el desarrollo sostenible de la sociedad. 

 

En el Departamento de  Recursos Humanos de la ANT se llevan a cabo procesos que 

involucran la administración de personal, se encuentran varios subsistemas como son: 

Políticas, Estrategias y Plan De Acción de la UATH,  reclutamiento y selección, 

evaluación de desempeño y capacitación, registro y control, nomina, seguridad 

ocupacional; las mismas que se encuentran reguladas por la Ley Orgánica del Servicio 

Público (LOSEP), Ley Del Transporte Terrestres, Transito y Seguridad Vial, 

Reglamento de Tránsito, su  objetivo principal es propender al desarrollo profesional y 

personal de los servidores públicos de la ANT, en búsqueda de lograr el permanente 

mejoramiento de la eficiencia, eficacia y productividad del Estado y la Institución, 

mediante el establecimiento, funcionamiento y desarrollo de un Sistema Técnico de 

Administración de Recursos Humanos.  
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Primordialmente la presente Ley Orgánica se sustenta en los principios de unicidad, 

transparencia, igualdad, equidad, lealtad, racionalidad, descentralización y 

desconcentración, productividad, eficiencia, competitividad y responsabilidad. 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ANT del Ecuador, por ser una entidad nueva, se encuentra en proceso de formación, 

debido a que desde el a finales del año 2008, paso de ser una Institución en la que se 

encontraba laborando personal de la Policía Nacional, a ser una entidad formada por 

profesionales civiles; dicha condición implica la carencia de procesos estructurados y 

sólidamente conformados propios para la ANT como nueva Institución, ya que muchos 

de los procesos fueron absorbidos a partir de las estructuras elaboradas por la Policía 

Nacional del Ecuador.  

 

El Unidad  de Recursos Humanos, siendo parte de la Dirección de Desarrollo 

Organizacional,  es  la unidad encargada de la elaboración de perfiles por competencias, 

de cada uno de los puestos a  Nivel Nacional. 

 

El estudio que se ha propuesto, sobre la elaboración del Manual de Clasificación y 

Valoración de puestos, se encuentran establecidos a partir de las disposiciones emitidas 

por el Ministerio de Relaciones Laborales (EX SENRES), y las disposiciones legales 

que se publican de manera oficial en el REGISTRO OFICIAL, los cuales dan las 

directrices sobre la elaboración de varios procesos en las entidades públicas, pero que 

por ser de carácter general, no responden a cada una de las realidades con las que se 

cuenta en las Instituciones Públicas a nivel Nacional, así como la estructuración de una 

Institución en crecimiento, y las necesidades institucionales propias de la ANT. 

 

La ANT, actualmente cuenta con un manual de clasificación de puestos con el que 

trabajaba el personal de la Policía Nacional, hace más de tres años, mismos que no han 

sido restructurados y no responden a la realidad en la que se encuentra esta Institución, 
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debido a la creciente demanda de usuarios en cada una de las dependencias a nivel 

Nacional (Agencias de Atención al Usuario y Comisiones Provinciales), así como 

también personal administrativo con el que cuenta La matriz de esta Institución, en la 

cual se centralizan todos los procesos de carácter administrativo, la cual genera una gran 

carga de responsabilidades sobre la UATH. 

 

La carencia de este manual de clasificación y valoración de puestos, implica que muchos 

de los procesos y sub procesos que se encuentran en la UATH sean imposibles de llevar, 

debido a que no se cuentan con un instrumento técnico de respaldo que demuestre la 

responsabilidad  del manejo, socialización y actualización sobre la  información década 

uno de los puestos Institucionales. 

 

La elaboración de los procesos de la ANT, son los que permiten la estructuración de un 

manual de clasificación y valoración de puestos, mismos que recaen a partir de la 

Dirección de Planificación Organizacional, y principalmente en la UATH, quien es la 

encargada del levantamiento de la información y estructuración de cada uno de los 

perfiles que se requieren de acuerdo con los puestos institucionales con los que cuenta la 

ANT, y este debido proceso se limita a tres personas que se encargan del levantamiento 

de los Procesos al Interior de la Institución, lo que impide avanzar en la estructuración 

de este manual. 

 

En un principio se levanta la información de forma manual por cada uno de los puestos  

Institucionales con los que cuenta la ANT, y al no contar con el personal suficiente para 

el levantamiento de esta información, se produce un retraso en la ejecución de este 

proceso, demorando la obtención de resultados, en este caso la elaboración del manual. 

 

La falta de personal, la no planificación de las actividades a nivel departamental, la mala 

distribución de las actividades, el desconocimiento de las funciones y responsabilidades 

asignadas para cada uno de los servidores de la ANT, son la que producen confusión en 

la ejecución de las actividades, falta de resultados, y el incumplimiento sobre el objetivo 

Institucional de la ANT. 
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Lo que ocasiona un trabajo arduo que recae sobre la UATH, impidiendo la ejecución de 

cada uno de los procesos y sub procesos que en ella se encuentran inmersos. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de la administración del Talento Humanos debe considerar al servidor como 

un valioso elemento el cual posee conocimientos, aptitudes y actitudes para poder crecer 

y desarrollarse dentro de la empresa. La actividad de la UATH se basa en la información 

disponible respecto a los puestos de trabajo, estos constituyen la esencia misma de la 

productividad. La elaboración de un manual de clasificación y valoración de puestos 

institucionales es fundamental, pues constituiría la base que permite desencadenar con 

garantías los restantes procesos propios del Talento Humano. 

 

La consecución de este manual es importante para esta Institución, porque permite 

establecer las funciones, tareas y actividades que los servidores  van desempeñar en su 

puesto. Un inadecuado análisis de puesto puede ser perjudicial para la Institución  

porque al no encontrarse bien definidas las actividades, los subsistemas de recursos 

humanos tendrán falencias y no se conseguirán los objetivos planteados  por la Agencia 

Nacional de Transito. 

 

Cuando las habilidades y conocimientos de una persona coinciden con las requeridas por 

el puesto de trabajo y además sus intereses, deseos, estilo de vida, etc. son compatibles 

con las características del puesto, las expectativas de desempeño son óptimas y la 

consecución de objetivos se los realiza de la mejor manera. 

 

Los puestos constituyen el vínculo entre las personas y la Institución. En este escenario 

ingresa la UATH, quienes son los responsables de ayudar a la Agencia Nacional de 

Transito a obtener y mantener personal idóneo para la Institución, quienes trabajan en la 
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UATH debe poseer una comprensión profunda de los diseños de puestos para alcanzar 

los objetivos propuestos de cada área estratégica de esta Institución. 

 

El diseño de un puesto muestra los requerimientos organizativos, ambientales y 

conductuales que se han especificado en cada caso, la productividad del servidor, su 

satisfacción con la labor que lleva a cabo y las dificultades en su labor diaria 

proporcionarán una guía de lo bien diseñado que se encuentre el puesto. Cuando una 

ocupación determinada presenta deficiencias serias en su diseño, con frecuencia se 

presentan fenómenos como alta rotación del personal, ausentismo, quejas, protestas del 

usuario, etc. Sin embargo, no todos los puestos conducen al mismo grado de satisfacción 

personal, no en todos los casos puede culparse al diseño por la conducta negativa de las 

personas que tienen determinada función.  Estos elementos se relacionan con la 

eficiencia de cada una de las áreas que fundamentalmente pertenecen a los Procesos 

Agregadores de Valor de la Agencia Nacional de Transito.  

 

Los puestos adecuadamente diseñados permiten conseguir una motivación óptima del 

empleado y conducen la consecución de resultados óptimos. 

 

 

1. 4 DELIMITACION DEL TEMA 

 

Delimitación Espacial 

 

La presente investigación se lo hará en la Agencia Nacional de Tránsito ubicada en la 

Provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, en las calles  Juan León Mera N26-38 y 

Santa María 

 

Delimitación temporal 

 

Para desarrollar esta investigación se tomará información de los años 2007, 2008 y 2009. 
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1.5 MARCO TEÓRICO Y CONCPETUAL 

 

1.5.1 MARCO TEÓRICO 

 

Actualmente se hace necesario que entendamos la importancia de cada uno de los 

procesos y registros establecidos en la UATH, ya que en nuestro país, la economía ha 

dado un giro significativo sobre sus áreas de interés, encontrándonos ante un entorno de 

constantes cambios y de alta competitividad.  

 

El manual de clasificación y valoración de puestos, tiene en su desarrollo dos aspectos 

fundamentales que permitirán su diseño y son: el análisis ocupacional (puesto), y la 

descripción del puesto; este proceso permitirá elaborar un documento base sobre el cual 

la UATH de la ANT podrá establecer los parámetros necesarios para los puestos que se 

encuentran inmersos en los procesos Agregado res de Valor, propios y únicos para esta 

Institución. 

 

El análisis de puestos pretende estudiar y determinar los requisitos, responsabilidades y 

condiciones que el puesto exige para desempeñarlo adecuadamente por parte de las/os 

servidores que se encuentren laborando en los procesos Agregado res de Valor de la 

ANT  

 

En cambio, la descripción de puestos se preocupa por el contenido del puesto, es decir, 

que hace el ocupante, como lo hace, cuando lo hace y por qué lo hace; plasmando en un 

escrito las tareas o atribuciones que conforman el puesto, imprimiéndole así su carácter 

de distinción respecto de los demás puestos de la ANT.  

 

Si el proceso del análisis de puesto está mal enfocado u obsoleto por falta de 

actualización o seguimiento, entonces nos atrevemos a predecir que los demás procesos 

que este alimenta (evaluación del desempeño, movimientos del personal, 

remuneraciones, capacitación, entre otros) estarán realizándose ineficazmente porque el 

proceso de actualización y seguimiento de las descripciones de puestos representa un 
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soporte vital para lograr el desarrollo dinámico y productivo en la eficiencia del manejo 

de del talento humano en la Institución.  

 

¿Qué finalidad y objetivos tiene el Análisis de Puesto? 

 

El acontecer de la vida productiva que presenta y refleja las Instituciones en el Ecuador 

nos permite esclarecer el rumbo hacia donde se dirige el futuro de la ANT. Por lo cual es 

de suma importancia que, teniendo en consideración los cambios que tanto a nivel macro 

como en su entorno individual se presentan, generan una llamada de atención la cual nos 

indica que se demuestra un cambio organizacional inevitable, para que la Institución 

continúe con su desarrollo y productividad.  Es indispensable contar con personal de 

muy alta formación profesional y con un elevado grado de compromiso con el propósito 

de la ANT, es por ello, que para lograr abatir esta meta se debe contar con la persona 

ideal para cada puesto de trabajo, que cumpla con el perfil y los requerimientos 

necesarios tal como lo indica el análisis de puestos. 

 

De esta manera se puede argumentar que es indispensable contar con el análisis de cada 

uno de los puestos, esto permitiría la posibilidad de contar con toda las características e 

información relativa a cada uno de los puestos, admitirá establecer la descripción y 

especificación técnicas de cada puesto de trabajo en las diferentes áreas de la ANT, y a 

su vez facilitara las actividades relacionadas directamente con los subprocesos de la 

UATH como son: reclutamiento, selección, contratación, inducción y capacitación de 

personal. 

 

La clasificación de puestos constituye la base del sistema de gestión de Talento 

Humano, el que por su naturaleza es esencialmente organizativo, jerarquizado por la  

Función Pública del Estado. Este integra tres procedimientos: el análisis de la 

descripción, valoración y clasificación de puestos.  
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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.  

 

 

1.5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL  

 

Actividades que ofrece la empresa para ayudar a los sujetos a descubrir sus virtudes, 

defectos, objetivos concretos y puestos de trabajo que les gustaría conseguir.    

 

ADAPTABILIDAD 

 

Adaptabilidad al puesto y a la empresa. La adaptabilidad es una variable a valorar en los 

procesos de selección de personal; cuanto más consolidada personal y profesionalmente 

se encuentre una persona menores son las posibilidades de moldear o modificar su 

actuación.  

 

AGENTES DE CAMBIO 

 

Personas que actúan como catalizadores y asumen la responsabilidad de administrar las 

actividades de cambio.  

 

AGOTAMIENTO 

 

Conjunto particular de síntomas creado por la tensión crónica o grave, relacionada 

directamente con la carrera profesional, más que con los problemas personales. Se 

caracteriza por síntomas como fatiga crónica, escasez de energía, irritabilidad y una 

actitud negativa hacia el trabajo y hacia uno mismo. 
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AGRADABILIDAD 

 

Dimensión de la personalidad que describe a alguien como de buen carácter, cooperativo 

y confiable. 

 

AJENIDAD 

 

Hace referencia a que la actividad laboral se presta por cuenta de otro, el empleador o 

empresario, que recibe directa y automáticamente los frutos y resultados de la actividad 

del trabajador y corre con los riesgos, favorables o adversos, derivados de su ejecución. 

La ajenidad se opone a trabajo prestado por cuenta propia, que atribuye el riesgo y 

ventura de la actividad a quien la realiza. 

 

AMPLIACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

Enfoque de diseño del puesto de trabajo en el que se carga el puesto horizontalmente, es 

decir, se añaden más cometidos del mismo tipo, que requieren las mismas habilidades. 

El proceso de aumentar las funciones de un puesto de trabajo.    

 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Estudio de los objetivos a corto y a largo plazo de la organización, de las necesidades de 

recursos humanos, de los índices de eficiencia y del clima de la organización en relación 

a las necesidades de formación de la organización.  

 

ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL PUESTO 

 

Estudio que proporciona información sobre las tareas que deberán realizarse en cada 

puesto, las habilidades necesarias para realizar dichas tareas y las normas mínimas 

aceptables de rendimiento. 
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ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

1. Proceso que investiga, describe, analiza y descompone las diferentes funciones, tareas 

y operaciones, así como las condiciones de trabajo y de otros elementos, que en su 

conjunto configuran una actividad laboral concreta, o sea, un puesto de trabajo.  

 

2. Proceso de descripción y registro de los fines, características de las tareas y los 

cometidos de un puesto de trabajo en un entorno organizativo dado, a fin de determinar 

el perfil de habilidades, experiencia, conocimientos y necesidades individuales. Proceso 

que consiste en recopilar y organizar sistemáticamente información relativa a los 

diferentes puestos de trabajo. Método sistemático de recopilar y organizar la 

información relativa a las tareas, cometidos y responsabilidades de un puesto de trabajo 

específico.    

 

APTITUD 

 

Capacidad potencial suficiente e idónea para realizar algún tipo específico de trabajo.    

 

APTITUD PARA EL EMPLEO (PROFESIONAL) 

 

Correspondencia entre la capacidad de un individuo y el conjunto de requisitos de una 

determinada profesión. También se puede entender como "grado de probabilidad" de que 

un sujeto, sobre la base de los presupuestos que en él se dan, pueda satisfacer las 

exigencias de una profesión.  

 

BAJO RENDIMIENTO 

 

Incumplimiento contractual del trabajador que puede ser sancionado por el empresario, 

incluso con el despido disciplinario, cuando tal bajo rendimiento supone una 



18 
 

disminución continuada y voluntaria en el pactado en el contrato, el habitualmente 

obtenido o el que se alcanza por otros trabajadores en el mismo puesto o similar. 

 

CALIDAD 

 

1. El conjunto de propiedades de un producto o servicio que le confieren su aptitud para 

satisfacer unas necesidades.  

2. Grado en que el cliente aprecia los bienes y servicios que proporciona una 

organización.    

 

CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

Grado de satisfacción personal y profesional existente en el desempeño del puesto de 

trabajo y en el ambiente laboral, que viene dado por un determinado tipo de dirección y 

gestión, condiciones de trabajo, compensaciones, atracción e interés por las actividades 

realizadas y nivel de logro y autodesarrollo individual y en equipo. 

 

CAPITAL HUMANO 

 

Recursos humanos. Personal al servicio de la empresa. Será toda aquella inversión que 

redunde en una mayor cualificación y preparación de una persona. La corriente de 

servicios productivos generados por dicha persona a lo largo del tiempo, dependerá de la 

inversión antes considerada. En economía laboral o del trabajo, algunos autores utilizan 

este concepto para explicar el paro existente en una economía. La distribución del paro 

reflejaría las diferencias existentes en los niveles de educación y adiestramiento que, a 

su vez, es el resultado directo de decisiones de los individuos sobre si invertir o no en 

ellos mismos. De esta forma, sitúan el problema del paro en el lado de la oferta de 

trabajo más que en el de la demanda.  

 

CARRERA PROFESIONAL 
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Progreso o éxito profesional. La planificación de la carrera profesional de los empleados 

es una herramienta operativa de gestión de RRHH que intenta dar forma a la progresión 

individual de acuerdo con las necesidades organizacionales, el potencial y las 

preferencias de los propios trabajadores. 

 

PUESTO DE TRABAJO 

 

Se suele denominar así cada unidad de actividad laboral del tipo que fuere que 

corresponde a una ubicación geográfica diferente. Suelen corresponderse con 

direcciones postales diferentes si bien caben todo tipo de excepciones: hay casos en que 

una organización ocupa espacios discontinuos de un mismo edificio y se pueden 

considerar uno o varios centros de trabajo. 

 

CLIMA 

 

Conjunto de características del entorno interno (o externo) de la organización que 

condicionan y mediatizan el grado de cooperación, desarrollo personal y nivel de 

adhesión de las personas a la organización.  

 

CLASIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO  

 

Proceso mediante el cual se determina el valor o la contribución relativa que los 

diferentes puestos de trabajo aportan a la empresa.  

 

COMPETENCIA 

 

Capacidad de un trabajador para desempeñar las tareas inherentes a un empleo 

determinado" (OIT, 1991). Una competencia se puede caracterizar por su nivel (en 

función de la complejidad y de la diversidad de las tareas) y por su especialización (en 

función de la amplitud de los conocimientos exigidos, los útiles y máquinas utilizados, el 
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material sobre el cual se trabaja o con el cual se trabajó, así como la naturaleza de los 

bienes y servicios producidos. 

 

COMPETENCIA PARTICIPATIVA 

 

Dominio que el experto tiene de las destrezas necesarias para la organización y 

asignación de tareas y del trabajo. 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL 

 

Capacidad de aplicar conocimientos, destrezas y experiencias en el desarrollo de las 

tareas propias de una profesión y en un puesto de trabajo. En el RD 676/1993 se define 

la competencia profesional como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes, adquiridos a través de procesos formativos o de la experiencia laboral, que 

permiten desempeñar y realizar roles y situaciones de trabajo requeridos en el empleo. 

 

COMPROMISO 

 

Creer en el propio trabajo o rol y su valor dentro de la empresa, se traduce en un 

refuerzo extra para la compañía aunque no siempre sea en beneficio propio. 

 

COMUNICACIÓN 

 

1. Acción de transmitir o recibir información y sentimientos, comprobando la buena 

recepción por parte del destinatario y facilitando el diálogo para que los mensajes sean 

completos.  

2. Es la fase primaria de participación en la empresa. Con la comunicación se consigue: 

identificar el proyecto empresarial y que las personas trabajadoras consideren dicho 

proyecto como algo propio.    
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CONDICIONES DE TRABAJO 

 

1. Conjunto de aspectos físicos, legales y sociales que crean el medio ambiente de un 

puesto y grupo de trabajo.  

2. Conjunto de factores físicos, sociales y organizativos que constituyen el contexto en 

que una persona trabajadora desarrolla sus tareas.  

 

CONTRATO 

 

Es el pacto o acuerdo entre el trabajador o empresario en virtud del cual el trabajador se 

compromete de manera voluntaria, a la realización o prestación de servicios, por cuenta 

del empresario y dentro de su ámbito de organización y dirección, a cambio de una 

retribución. Se puede celebrar de forma verbal o escrita.  

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

 

Es el término o nombre con el que se conoce cada puesto o cargo en la empresa. Es 

recomendable que el nombre sea de corta extensión y exprese la responsabilidad 

principal o alguna característica  esencial del mismo.  

 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Departamento de personal o área responsable de todas las materias concernientes a las 

relaciones laborales dentro de las empresas o corporaciones de un determinando tamaño. 

Con el tiempo, el departamento de recursos humanos se ha ido configurando en una 

unidad estratégica para el adecuado funcionamiento de las demás unidades, habiendo 

perdido, además, el carácter represivo y controlador que caracterizaba a las antiguas 

jefaturas de personal. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 
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Documento escrito en el cual se identifica, define y describe un puesto de trabajo en 

función de sus cometidos, responsabilidades, condiciones de trabajo y especificaciones. 

Descripción de un conjunto de cometidos que desempeña una persona. Declaración 

pormenorizada de los cometidos, fines y condiciones bajo las que debe desempeñarse un 

puesto de trabajo.   

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

Sistema organizacional que asume la responsabilidad de la política de dirección y 

desarrollo de recursos humanos, apoyado en una cultura, una estrategia, unos sistemas y 

técnicas que permitan obtener, ilusionar y desarrollar la eficiencia y la eficacia de la 

organización y lograr la satisfacción de las personas y el desarrollo de los recursos 

humanos. 

 

FUNCIÓN 

 

Conjunto de tareas que suponen una porción significativa del trabajo total que implica el 

puesto de trabajo: Declaraciones por escrito de misiones, responsabilidades y requisitos 

de un puesto de trabajo independientemente de la persona que lo ocupe.  

 

IDENTIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

Grado en que un puesto de trabajo requiere realizar un trabajo "completo" e 

identificable.  

 

IMPORTANCIA DEL PUESTO 

 

Grado en el que el puesto tiene una repercusión importante en la vida de otras personas.  

 

JORNADA LABORAL 
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La duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o 

contratos de trabajo. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 

cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. El número 

de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve diarias, salvo que 

por convenio colectivo, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de 

los trabajadores, se establezca otra distribución del tiempo de trabajo diario, respetando 

en todo caso el descanso entre jornadas.   

 

MOTIVACIÓN 

 

Aquello que impulsa, dirige y mantiene el comportamiento humano. En GRH alude al 

deseo que tiene el individuo de realizar su trabajo lo mejor posible, o de realizar el 

máximo esfuerzo en la ejecución de las tareas que se le han asignado.    

 

ORGANIZACIÓN 

 

1. Conjunto de estructuras, sistemas, normas, procedimientos, funciones y actividades.  

2. (Schering): coordinación planificada de las actividades de un grupo de personas para 

procurar el logro de un objetivo o propósito explícito y común, a través de la división de 

trabajo y funciones, y a través de una jerarquía de autoridades y responsabilidades.  

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

Conjunto de competencias definidas en relación con una actividad profesional. Entre 

estas competencias se encuentran los saberes, las técnicas, aptitudes y actitudes sociales. 

 

PERFIL PROFESIONAL DEL TRABAJADOR 

 

Conjunto de saberes, técnicas, aptitudes y actitudes que presenta una persona en el 

desempeño de su actividad profesional. 
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PERFIL PROFESIONAL DEL PUESTO 

 

Se refiere al conjunto de saberes, técnicas, aptitudes y actitudes que debe poseer 

teóricamente la persona para desarrollar una ocupación dada. 

 

PLANIFICACIÓN DE RRHH 

 

El proceso que utiliza una empresa para asegurarse que tiene el número apropiado y el 

tipo adecuado de personas para proporcionar un nivel determinado de bienes o de 

servicios en el futuro.  

 

PUESTO DE TRABAJO 

 

Conjunto de tareas ejecutadas por una sola persona. "El trabajo total asignado a un 

trabajador individual, constituido por un conjunto específico de deberes y 

responsabilidades. El número total de puestos de trabajo en una organización equivale al 

número de empleados más los puestos vacantes" 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Son considerados en la época moderna como el principal activo de las empresas, la 

variable más importante para la generación de ventajas competitivas; más importantes 

incluso que el capital y la tecnología. Por lo tanto, como su recurso humano, o sea su 

gente, es su valor diferencial, la denominada "gestión de recursos humanos" aplica una 

política encaminada a mejorar la competitividad del personal de una organización. 

 

RIESGO LABORAL 

 

Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.  

 

ROTACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO 
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El proceso de hacer rotar a los trabajadores por diferentes puestos de trabajo con tareas 

estrictamente definidas sin que se interrumpa el flujo de trabajo. Enfoque de diseño del 

puesto de trabajo en el que no se modifica el puesto, sino que se rota al trabajador de un 

puesto a otro.  

 

SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 

 

Estado emocional positivo o placentero que resulta de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales del individuo. Desde un punto de vista cognitivo, la satisfacción 

laboral o satisfacción en el trabajo es el resultado de la relación existente entre la 

expectativa y la realidad de la recompensa, es decir, la satisfacción y la insatisfacción en 

el trabajo dependen de la comparación entre la recompensa obtenida efectivamente por 

el rendimiento en el trabajo y la que el individuo considera adecuada a cambio del 

trabajo realizado. 

 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseño del Manual de Clasificación y Valoración de Puestos para la Agencia Nacional 

de Tránsito. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar un diagnóstico de los perfiles de los puestos existentes en la Institución. 

 Realizar el levantamiento de las funciones y responsabilidades de cada uno de 

los puestos de trabajo. 

 Elaborar el manual de funciones acorde con las necesidades Institucionales en 

concordancia con la estructura Orgánico-funcional vigente. 
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1.7 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 MÉTODOS 

 

Método Analítico 

 

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. 

Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías.  

 

Método Sintético 

 

Consiste en unir sistemáticamente los elementos heterogéneos de un fenómeno con el fin 

de rencontrar la individualidad de la cosa observada. La síntesis significa la actividad 

unificante de las partes dispersas de un fenómeno. Sin embargo, la síntesis no es la suma 

de contenidos parciales de una realidad, la síntesis añade a las partes del fenómeno algo 

que sólo se puede adquirir en el conjunto, en la singularidad. 

 

Método Inductivo 

 

Partir de hechos particulares, a fin de llegar a establecer hechos generales, en este caso el 

levantamiento de la información por cada uno de los puestos institucionales, a fin de 

recoger la información necesaria para el diseño de este manual; de esta manera 

establecer lineamientos sobre cada uno de los puestos de trabajo, con el fin de obtener 

los resultados deseados partiendo desde la concepción de las funciones y 

responsabilidades por parte de sol servidores de esta Institución. 
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Método Deductivo 

 

El conocimiento sobre el manejo de varios manuales de clasificación, permite tener en 

cuenta, cuales son los parámetros sobre los que se va a procurar el diseño de esta 

herramienta. Creemos conveniente emplear el método en mención porque partimos de 

suposiciones que demostraremos a lo largo de nuestro trabajo. La Psicología 

Organizacional y Laboral nos brinda conocimientos y herramientas aplicadas de forma 

general acerca de los procesos de reclutamiento, selección e inducción de personal. Al 

lograr el  reto de adaptar dichos conocimientos a una organización, la utilidad de un 

manual y sus procesos implica alcanzar la verificabilidad, al concluir la labor logrando 

procesos organizados, garantizar la idoneidad del personal y un clima laboral óptimo. 

 

 

1.7.2 TECNICAS  

 

La Observación 

 

Se procederá a visitar cada uno de los puestos de trabajo, donde se encuentran 

desempeñando sus funciones los servidores de la ANT, donde se va a conseguir la 

mayor cantidad de información, con el fin de poder registrarla y posteriormente procesar 

con la información que brindaran cada uno de los funcionarios. 

 

Este proceso es fundamental, ya que se parte de una planificación sobre las visitas a cada 

uno de los puestos de trabajo, a fin de verificar las condiciones en que trabajan, si 

cumple con los elementos necesarios para realzar sus funciones y verificar si la 

información con la que se cuenta tiene valides con los objetivos planteados para esas 

área o unidad.  

 

La Entrevista 
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Esta técnica permite mantener un dialogo con los servidores sobre las funciones y 

responsabilidades de cada uno de ellos, en función el objetivo del puesto, y ara el cual 

ellos han sido contratados. Esta técnica permitirá determinar cuál es la situación real n la 

que se desempeñan los funcionarios, y la situación ideal, o para la que fue objeto el 

celebrar un contrato de trabajo con esta persona. Así también permite determinar 

inconvenientes que se han venido presentando en la regularidad de sus actividades 

diarias. 

  

La Encuesta 

 

Se procederá a utilizar los formularios remitidos por la SERNRES, a fin de llevar un 

orden y organización en durante el proceso de la información que se obtendrá. La 

información va a ser registrada en formularios, conjuntamente con la ejecución de la 

entrevista y las encuestas que perimirían captar la mayor cantidad de información, a fin 

de no perder ningún tipo de indicador que de este podría salir. 

 

 

Técnicas de investigación bibliográfica 

 

La información se recopilará mediante la utilización de fuentes primarias y secundarias: 

Fuentes de Información Primaria: Una fuente primaria es aquella que provee un 

testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación  desde las obras originales.  

Fuentes de Información Secundarias: Una fuente secundaria interpreta y analiza fuentes 

primarias. Las fuentes secundarias están a un paso removidas o distanciadas de las 

fuentes primarias. Algunos tipos de fuentes secundarias son: libros de texto, artículos de 

revistas, crítica literaria y comentarios, enciclopedias, biografías, datos comerciales, 

documentos legales. 

  



29 
 

CAPITULO II 

 

2. MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS  

 

2.1 Concepto: Recursos Humanos  

 

Anteriormente se utilizaba el término de Recursos Humanos, con la concepción de que 

el hombre como integrante de una organización es "sustituible" como un dispositivo más 

de la maquinaria de producción, que aporta de manera eficiente para consolidar nuestro 

sistema capitalista existente. En contraposición a una concepción de "indispensable" 

para lograr el éxito de una organización. Cuando se utiliza el término Recurso Humano 

se está catalogando a la persona como un instrumento, sin tomar en consideración que 

éste es el capital principal, el motor por el cual tiene sentido la existencia de empresas, el 

cual posee habilidades y características que le dan vida, movimiento y acción a toda 

organización, por lo cual de ahora en adelante se utilizará el término de Recursos 

Humanos con el verdadero significado que posee dicho concepto.  

 

La pérdida de capital o de equipamiento posee como vías posibles de solución la 

cobertura de una prima de seguros o la obtención de un préstamo, pero cuando el recurso 

humano abandona el puesto de trabajo estas vías de solución no son posibles de adoptar. 

Es necesario considerar que toma tiempo reclutar, capacitar y desarrollar el personal 

necesario para la conformación de equipos de trabajos competitivos, es por ello que las 

organizaciones han comenzado a considerar a los recursos humanos como su capital más 

importante. 

 

Por esta razón la correcta Gestión en el proceso de administración de personal resulta 

fundamental y decisiva en todas las organizaciones. Es por esto que esta administración 

resulta inevitablemente complicada debido a que involucra directamente a personas,  

cada persona está sujeta a la influencia de muchas variables y entre ellas las diferencias 

en cuanto a Aptitudes y patrones de comportamientos son muy diversos. Es por ello que 
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la Psicología como ciencia ha encontrado cabida en este tipo de Administración del 

Recurso Humanos. 

 

El objetivo de esta disciplina es la Gestión del Talento más importante para toda la 

sociedad: los hombres y las mujeres constituyen el elemento básico para que la 

organización pueda lograr sus objetivos. La eminente dignidad de la persona humana 

nunca debe perderse en el proceso de alcanzar los objetivos de una organización. Sólo 

mediante una cuidadosa atención a las necesidades humanas puede crecer y prosperar 

cualquier organización. 

 

El recurso humano resulta vital para el funcionamiento de cualquier organización; si el 

elemento humano está dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización marchará; 

en caso contrario, se detendrá. De aquí a que toda organización debe prestar primordial 

atención a su personal. 

 

La administración adecuada de los recursos humanos es responsabilidad de todo gerente. 

El departamento de recursos humanos existe para apoyar y asesorar a la gerencia 

mediante sus técnicas y conocimientos especializados. En último término, el desempeño 

y bienestar de cada empleado son responsabilidad tanto de su supervisor inmediato 

como del departamento de recursos humanos. 

 

 

2.2 TIPOS DE RECURSOS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La organización, para lograr sus objetivos requiere de una serie de recursos, estos son 

elementos que, administrados correctamente, le permitirán o le facilitarán alcanzar sus 

objetivos. Existen tres tipos de recursos: 

 

 Recursos Materiales: Aquí quedan comprendidos el capital, las instalaciones 

físicas, la maquinaria, los muebles, las materias primas, etc. 
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 Recursos Técnicos: Bajo este rubro se listan los sistemas, procedimientos, 

organigramas, instructivos, etc. 

 Recursos Humanos: No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan 

comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan diversas 

modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses 

vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc. 

 

En la actualidad es necesario el uso de técnicas y conceptos de administración de 

personal para mejorar la productividad y el desempeño en el trabajo. 

Las técnicas de la administración de personal, aplicadas tanto por los departamentos de 

administración de personal como por los gerentes de línea, tienen gran impacto en la 

productividad y el desempeño. 

 

Aun cuando los activos financieros, de equipamiento y de planta son recursos necesarios 

para la organización, los empleados el Talento Humano tienen una importancia 

sumamente considerable. Los recursos humanos proporcionan la chispa creativa en 

cualquier organización. La gente se encarga de diseñar y producir los bienes y servicios, 

de controlar la calidad, de distribuir los productos, de asignar los recursos financieros, y 

de establecer los objetivos y estrategias para la organización. Sin gente eficiente es 

imposible que una organización logre sus objetivos. El trabajo del gerente de recursos 

humanos es influir en esta relación entre una organización y sus empleados. 

 

“La dirección de recursos humanos es una serie de decisiones acerca de la relación de 

los empleados que influye en la eficacia de éstos y de las organizaciones” 

 

 

2.3 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

La administración de recursos humanos consiste en la planeación, organización, 

desarrollo y coordinación, así como también control de técnicas, capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización representa el medio que 
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permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

 

Historia de los Recursos Humanos 

 

“No se puede hablar en forma separada del origen de la administración, se refiere al 

derecho laboral y la administración científica así como otras disciplinas; al parecer es 

como una consecuencia de la exigencia de la clase trabajadora al fin de que se 

reglamentara el trabajo, se pensó que bastaría aplicar los preceptos legales, las relaciones 

que se establecían requerían estudio, entendimiento y elaboración de una serie de 

principios para la buena práctica de los mismos”
1
.  

 

Taylor y Fayol pusieran las bases de la administración a través de la coordinación, 

dirección, por lo tanto el mejor empleo de los recursos humanos. 

 

Taylor creó las "oficinas de selección". La organización funcional trajo la aparición de 

especialistas en las áreas de mercados finanzas, producción y en forma empezaron a 

aparecer en los estados unidos los departamentos de relaciones industriales como 

consecuencia de la necesidad de poner en manos los expertos una función importante de 

elaboración de nóminas y pago de seguro social. En la etapa Prehispánica surge el 

trabajo en grupo, existe la diferencia de sexos y se cataloga el trabajo como algo valioso 

existía la esclavitud del esclavo podría realizar trabajos por su propia cuenta (1966) 

había artesanos pero no congregados en gremios. 

 

 En la época colonial surgen las encomiendas y las primeras huelgas. 

 En la Independencia aparecen los talleres artesanales. 

 En la Revolución aparecen talleres, aparecen las fábricas. 

 En la década de los 50 surge la carrera de relaciones industriales. 

                                                           
1
 Oscar Quintero, Antecedentes generales de la Administración de Recursos Humanos, 2004, 

http://www.monografias.com/trabajos17/antecedentes-recursos-humanos/antecedentes-recursos-
humanos.shtml#top 
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 En la Década de los 60 surgen los métodos jurídicos como un mejoramiento para 

la defensa del individuo. 

 En la década de los 70 se utiliza el término administración de los recursos 

humanos. 

 En la década de los 80 la administración de recursos humanos llega a su madurez 

estableciendo áreas administrativas, como: capacitación, sueldos y salarios 

contratación y empleo desarrollo organizacional. 

 En la década de los 90 se retoma el crecimiento del producto interno. 

 

 

2.4 DEFINICIÓN Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE GTH 

 

Reclutamiento de Personal 

 

Es un conjunto de procedimientos que tienden a atraer candidatos potencialmente 

calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. “Es una actividad 

fundamental del programa de gestión de Recursos Humanos de una organización. El 

reclutamiento es básicamente un proceso de comunicación de mercado”
2
, exige 

información y persuasión. La iniciación del proceso de reclutamiento depende de la 

decisión de línea. Como el reclutamiento es una función de staff, sus actos dependen de 

una decisión en línea, generalmente denominada requerimientos de empleado o 

requerimientos de personal. 

 

Selección 

 

“El proceso de selección comprende tanto la recopilación de información sobre los 

candidatos a un puesto de trabajo como la determinación de a quién deberá 

contratarse”
3
. 

                                                           
2
 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos,  1era Edición, Editorial Mc Graw-Hill, 

México 1993, p. 173, 174, 201. 
3
 Idem. 
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El reclutamiento y selección de RH deben considerarse como dos fases de un mismo 

proceso. 

 

 La tarea de selección es la de escoger entre los candidatos que se han reclutado, 

aquel que tenga mayores posibilidades de ajustarse al cargo vacante. 

 Puede definirse la selección de RH como la escogencia del hombre adecuado 

para el cargo adecuado, o entre los candidatos reclutados, aquellos más 

adecuados a los cargos existentes  en la empresa, con miras a mantener o 

aumentar la eficiencia y el desempeño del personal. 

 

La selección intenta solucionar dos problemas básicos 

 

a) La adecuación del hombre al cargo 

b) La eficiencia del hombre al cargo 

 

Evaluación de Desempeño 

 

Es una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa. El 

procedimiento para evaluar el personal se denomina evaluación de desempeño, y 

generalmente, se elabora a partir de programas formales de evaluación, basados en una 

cantidad razonable de informaciones respecto a los empleados y a su desempeño en el 

cargo. Su función es estimular o buscar el valor, la excelencia y las cualidades de alguna 

persona. Medir el desempeño del individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo. 

 

Compensación 

 

Está dada por el salario. Su función es dar una remuneración (adecuada por el servicio 

prestado) en valor monetario, al empleado. 

 

Higiene y Seguridad 
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Constituyen dos actividades estrechamente relacionadas, orientadas a garantizar 

condiciones personales y materiales de trabajo, capaces de mantener cierto nivel de 

salud de los empleados. Según el concepto emitido por la Organización Mundial de 

Salud, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la 

ausencia de enfermedad. 

 

“Su función está relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades 

ocupacionales a partir del estudio y el control de dos variables: el hombre y su ambiente 

de trabajo; así como también la prestación no solo de servicios médicos, sino también de 

enfermería, primeros auxilios; en tiempo total o parcial; según el tamaño de la empresa, 

relaciones éticas y de cooperación con la familia del empleado enfermo”
4
. 

 

Entrenamiento y Desarrollo  

 

Es el área que se encarga de capacitar en un corto plazo a los ocupantes de los puestos 

de la empresa, así como también se encarga de suministrar a sus empleados los 

programas que enriquecen su desempeño laboral; obteniendo de esta manera mayor 

productividad de la empresa. 

 

Su función es que por medio a estos programas se lleve la calidad de los procesos de 

productividad de la empresa, aumentar el conocimiento y la pericia de un empleado para 

el desarrollo de determinado cargo o trabajo. 

 

Cuando un gerente no está de acuerdo con lo que le sugiere el departamento de personal 

puede recurrir a la dirección de la empresa y así mismo el departamento de personal 

puede recurrir a la dirección de la empresa cuando no están de acuerdo con la decisión 

del gerente. Cuanto el departamento de personal recibe autoridad funcional deja de ser 

un departamento de asesoría y se convierte en autoridad funcional. Sus decisiones 

deben, como en todas las organizaciones, contar con la aprobación de la dirección.  

                                                           
4
 DE LA ROSA, Marisol, Seguridad e higiene laboral, 2005, 

http://www.monografias.com/trabajos28/seguridad-laboral/seguridad-laboral.shtml 
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La responsabilidad se da cuando en el departamento de recursos humanos existe en 

forma paralela la autoridad corporativa y lineal. Esto significa que el departamento de 

recursos humanos y los gerentes operativos son responsables de la productividad y de la 

calidad del entorno laboral. El departamento de personar también está vinculado con el 

tipo de servicios que presta a los empleados, los gerentes y la organización.  

 

En muchas de las organizaciones pequeñas el gerente de personal tiene muchas 

funciones que tiene que administrar y recibe información de otros gerentes en las 

reuniones que tienen una o dos veces por semana.  

 

En las organizaciones grandes el gerente de personal no tiene contacto directo con el 

personal en general, sino que sus subordinados son los encargados. El gerente tiene la 

oportunidad de enfocarse a los asuntos de importancia con los gerentes clave de la 

organización. Pero se corre el riesgo de que los subordinados no se enfoquen en su 

totalidad a lo que han sido asignados y se preocupen por perfeccionar técnicamente sus 

funciones y no se enfoquen a la satisfacción de las necesidades específicas de la 

organización o que se piense que tiene autoridad que no le corresponde. Cuando esto 

sucede, es claro que no se han especificado las funciones a realizar dentro de la 

organización. 

 

 

2.5 FUNCIONES ANEXAS 

 

“Sus funciones varían dependiendo del tipo de organización al que este pertenezca”
5
; sin 

embargo podemos detallar las siguientes de manera general: 

 

 Identificación y desarrollo de las competencias claves necesarias para respaldar 

el negocio. Una vez identificadas, se ponen en marcha estrategias para 

                                                           
5
 WILLIAM, Werther Jr., KEITH, Davis, Administración de Recursos Humanos, 2000, 

http://www.monografias.com/trabajos14/recursos-humanos/recursos-humanos.shtml 
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desarrollar o adquirir las competencias claves. La función empresarial es también 

responsable de monitorizar el progreso de desarrollo. 

 Desarrollo de talento Ejecutivo. Recursos Humanos de la empresa es responsable 

de los sistemas que identifican y desarrollan el personal con mayor potencial de 

toda la organización, preparándolo junto a los directivos presentes, para alcanzar 

los objetivos empresariales presentes y futuros, incluyendo la planificación de 

sucesiones 

 Desarrollo de iniciativas de formación y desarrollo para respaldar la cultura, los 

valores y los principios operativos comunes. Utilizando las sesiones de 

formación y desarrollo como vehículos de comunicación para desarrollar, 

implementar y sostener este principio 

 Desarrollo de modelos para la evaluación y retribución de los empleados. 

Recursos Humanos de la empresa identifica los modelos empresariales para la 

contratación, el juicio y la evaluación de los empleados 

 Desarrollo e implementación de políticas y programas de gestión de la actuación 

y la retribución para utilizarse en todas las compañías operativas 

 

 

2.6 SELECCIÓN DE PROFESIONALES PARA LA ANT. 

 

El objetivo de la selección es integrar las características individuales; capacidad, 

experiencia y demás a los requisitos del puesto. Cuando la administración no logra una 

buena integración, tanto el rendimiento como la satisfacción de los empleados se ven 

afectados. Es aquí en donde se determinan las exigencias y los requisitos del puesto y se 

los alinea a los que posee el candidato. El proceso de determinar las actividades de un 

puesto se llama análisis del puesto. 

 

La información generada por el análisis de puestos se utiliza como base de varias 

actividades interrelacionadas de la administración de personal: 
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Reclutamiento y Selección. El análisis de puestos proporciona información sobre lo que 

representa el puesto y los requisitos humanos que se requieren para desempeñar esas 

actividades. Esta información es la base sobre la que se decide qué tipos de personas se 

reclutan y contratan. 

 

Compensaciones. También es necesaria una clara comprensión de lo que cada empleo 

representa para estimar el valor de los puestos y la compensación apropiada para cada 

uno. Eso se debe a que la compensación (salario y bonos) está vinculada generalmente a 

la capacidad requerida, al nivel de educación, a los riesgos de seguridad y otros; todos 

ellos son factores que se identifican por medio del análisis del puesto. 

 

Evaluación del Desempeño. La evaluación del desempeño implica comparar el 

desempeño real de cada empleado con su rendimiento deseado. Con frecuencia es a 

través del análisis de puestos que los Ingenieros Industriales y otros expertos determinan 

los estándares que se deben alcanzar y las actividades específicas que se tiene que 

realizar.  

 

Capacitación. Se utilizará la información del análisis de puestos para diseñar los 

programas de capacitación y desarrollo.  

 

 

2.7 ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

“Es el procedimiento a través del cual se determinan los deberes y naturaleza de las 

posiciones y los tipos de personas (en términos de capacidad y experiencia), que deben 

ser contratadas para ocupar las vacantes. El análisis de puestos  proporciona datos sobre 

los requerimientos del puesto que más tarde se utilizan para desarrollar las descripciones 

del puesto (lo que implica el puesto) y las especificaciones del puesto (el tipo de persona 

que se debe contratar para cubrirlo)”
6
. 

 

                                                           
6
  BONILLA, Luis, Análisis de Puestos, 2004, http://www.luisbonilla.com/paginas/678.htm. 
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El Análisis de puesto según Manuel Fernández Ríos es la “herramienta básica y 

primordial de la gestión y dirección de recursos humanos”
7
, y también de la gestión y 

dirección, empresarial, sin importar cuales sean los fines de la empresa, el número de 

miembro que la constituyen, ni el nivel de sofisticación tecnológica. También se puede 

definir como un procedimiento para determinar  las obligaciones y responsabilidades 

que requiere un puesto y el tipo de persona que se debe de contratar para ocuparlo. Esta 

función tiene como meta el análisis de cada puesto y no de las personas que lo 

desempeñan.  

 

Si carecen de un sistema adecuado de información, los responsables de la toma de 

decisiones no podrán, por ejemplo, encontrar candidatos que reúnan las características 

necesarias para un puesto, ni señalar niveles salariales de acuerdo al mercado.      

 

Las principales actividades vinculadas con esta información son: 

 

 Compensación equitativa y justa.  

 Ubicación de los empleados en los puestos adecuados.  

 Determinación de niveles realistas de desempeño.  

 Creación de canales de capacitación y desarrollo.  

 Identificación de candidatos adecuados a las vacantes.  

 Planeación de las necesidades de capacitación de recursos humanos.  

 Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral.  

 Evaluar la manera en que los cambios en el entorno afecten el desempeño de los 

empleados  

 Eliminar requisitos y demandas no indispensables  

 Conocer las necesidades reales de RR.HH. de una empresa  

 

Para hacer el análisis, cada puesto es dividido y estudiado con base en las partes o 

elementos componentes, que son los llamados factores de especificaciones. Las 

                                                           
7
 FERNÁNDEZ-RÍOS, Manuel, Análisis y descripción de puestos de trabajo: Teoría, métodos y ejercicios, 

Ediciones Díaz de Santos, España, 1995, p. 362 
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obligaciones y los responsabilidades se registran en lo que comúnmente se  denomina 

Descripciones y Especificaciones del Puesto. Pero antes de seguir con el desarrollo de 

este proceso, es necesario tener bien en claro qué significa tener un "puesto" o a los que 

algunos denominan también "cargo" dentro de una organización. Un puesto es un 

conjunto de funciones con posición definida dentro de la estructura organizacional. 

 

Ubicar un puesto en el organigrama implica definir cuatro aspectos: 

 

 Nivel jerárquico 

 Área o departamento en que está localizado 

 Superior jerárquico y, 

 Los subordinados. 

 

El puesto de trabajo determina en gran medida el rol que las personas juegan en las 

organizaciones. Esto hace que se espere un determinado comportamiento en un 

individuo por el simple hecho de ocupar un determinado puesto. El  puesto de trabajo es 

el principal nexo de unión entre los empleados y la organización, este vínculo permite a 

los individuos realizar aportaciones para su organización, al tiempo que les permite 

recibir las recompensas pertinentes. 

 

Estas recompensas pueden ser intrínsecas (satisfacción respecto al trabajo realizado, 

sentimientos de logro, etc.). Tanto el diseño de trabajos como el de puestos son vitales 

para la eficacia de la organización y la satisfacción laboral personal. Por desgracia, a 

menudo los directivos no entienden las necesidades de los empleados. Un estudio de 

investigación descubrió que las cinco necesidades más importantes de los empleados en 

el lugar de trabajo son: 

 

1. Trabajo interesante. 

2. Reconocimiento 

3. Sentirse “dentro” las cosas. 

4. Seguridad. 
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5. Pago. 

 

Antecedentes del análisis y descripción de los puestos de trabajo 

 

Desde la época primitiva cuando los hombres comenzaron a formar grupos para alcanzar 

sus objetivos que resultaban inalcanzables de modo individual, la administración ha sido 

fundamental para lograr la coordinación del quehacer humano. La organización y la 

división del trabajo generaron la necesidad de modelos para gestionar personas.  

 

Ponerle una fecha determinada a los principios de la Psicología Industrial resulta 

sumamente difícil, la forma mas sencilla de ubicar los principios de esta rama de la 

Psicología, podría ser considerada desde 1913, fecha en la que se publico por Hugo 

Munsterberg “Psicología y eficiencia Industrial”
8
, donde se tomaba en consideración el 

concepto de eficiencia como dualidad entre el rendimiento y la productividad, la misma 

que tenia principalmente como motor de la misma la contribución y el esfuerzo de sus 

trabajadores. 

 

Tomando en consideración estos aspectos, los primeros psicólogos generaban intereses 

variados que eran muy notorios, como se manifestó en el mercado Americano, donde su 

principal intensión se fundamento en los problemas de reclutamiento y selección del 

personal, como se pudo detectar durante la primera guerra mundial, al reclutar personal 

para el ejercito americano. La utilización de baterías psicológicas en la selección y 

clasificación del personal militar, proporciona sustancialmente a que muchos del sector 

en ámbito laboral de América, se acostumbraran con los grandes resultados de las 

pruebas psicológicas.  

 

En poco tiempo, se fundo la Psychological Corporation, con el propósito de ampliar el 

nivel técnico de las pruebas psicológicas, y encargándose de su distribución, así como 

las primeras manifestaciones en los trabajos de consultorías a organización, industrias y 

                                                           
8
 VARGAS, Jaime, PSICOLOGÍA INDUSTRIAL, 2007, 

http://www.conductitlan.net/psicologia_industrial.html 
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demás. A partir de este crecimiento en este nuevo campo laboral, para suministrar los 

productos y servicios la Psychological Corporation promueve su asociación con 

empresas de América y otras del extranjero, con quienes compartían el criterio de la 

selección de personal. 

 

Un punto de partida digno de tomarse en cuenta sobre la importancia que los 

norteamericanos concedían en un principio a la selección y colocación del personal. 

Dichos estudios tenían por objeto determinar la relación entre las condiciones de trabajo 

(como la iluminación y la temperatura) y la eficiencia del trabajador manifestada por la 

incidencia de fatiga y monotonía. A pesar de ser único en éste país, dicho interés sobre 

condiciones de trabajo ya lo había estudiado en Gran Bretaña, durante la Primera Guerra 

Mundial, la organización de la Industrial Fatigue Research Board. 

 

Lo significativo de los estudios de Hawthorne estriba en que abrieron una nueva era de 

investigación psicológica en la industria. Lo que al principio pareció ser un simple 

problema que requería de un breve programa de investigación, se convirtió 

progresivamente en uno más complejo, al continuar los estudios durante los 15 años 

siguientes. Dichos estudios fueron los responsables en forma singular, de la introducción 

de la psicología industrial a algunos problemas concernientes a las actitudes, la 

comunicación, la dirección y la estructura de las organizaciones. 

 

Dichas cuestiones, así como los asuntos que atañen al personal son de vital importancia 

para la psicología industrial contemporánea. La gran necesidad de los militares durante 

la Segunda Guerra Mundial de un asesoramiento más avanzado para el personal y los 

procedimientos para su preparación, dieron mayor ímpetu al desarrollo de la psicología 

industrial, tal como se conoce actualmente. Se lograron enormes adelantos 

metodológicos en dichas áreas, incluso, refinamientos de los procedimientos para la 

clasificación y valoración del desempeño del personal. Además, el ritmo acelerado de 

los cambios tecnológicos ocurridos durante la guerra y después, desembocaron en la 

formulación de una nueva área de especialización dentro de la psicología industrial: la 

psicología de los sistemas hombre-máquina (ergonomía). Dicha área se dedica al diseño 



43 
 

de los equipos, de acuerdo con las capacidades y limitaciones de los operarios humanos 

potenciales. 

 

El desarrollo social, el cambio cultural y nuevas formas de productividad que se han 

venido manifestando, ocasionaron que la Administración del Recurso Humano tome otra 

perspectiva, que surge a partir de la psicología industrial y paralelamente la revolución 

industrial; esta dinámica acelerada ocasiona el surgimiento de la Gestión del Talento 

Humano.  

 

Cabe indicar que, la revolución industrial se caracterizo por un creciente desarrollo sobre 

la división de trabajo, la especialización del personal, las nuevas tecnologías que 

permiten un incremento en la producción y la reducción de los tiempos, ocasionan la 

masificación de los productos, y es de esta manera como se presenta la fabricación de las 

mercancías en serie. Este proceso y salto generacional ocasiona que el personal ya no 

realice completamente el trabajo de forma manual, sino que implica la formación de este 

personal en una determinada rama del área de producción. 

 

La profesionalización del personal ocasiona más exigencia en el proceso de selección y 

colocación del personal en los diferentes puestos de trabajo, pero sin tomar en 

consideración las condiciones laborales en las que el personal comenzó a realizar las 

actividades encomendadas. Este incremento en la producción, y la nueva tendencia de 

sobre el desarrollo de las industrias, ocasiona que se deje de lado al personal que trabaja 

para estas industrial y comienza a darse la prioridad a la maquinaria. 

 

Este proceso de tecnificar las industrias, y a dejar de lado al talento humano ocasiono 

que el personal de dichas empresas comenzara a tomar en consideración los beneficios 

que como personas se les iban reduciendo poco a poco, surgiendo de esta manera las 

primeras asociaciones laborales, las cuales buscan el crecimiento de proyectos para 

beneficio del personal. Este  proceso ocasiona la intervención del psicólogo en el campo 

laboral, tomando en consideración la necesidad de incluir la visión de los trabajadores 

como la parte fundamental de una organización, y tomando en consideración como la 
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razón de ser de las industrias, los clientes internos y externos (las personas). Esta visión 

permitió que la deshumanización de las industrias se deje de lado y se tome en 

consideración la necesidad de contar con el personal necesario para su funcionamiento, 

en donde se incluye ahora la capacidad del personal, y se incluye procesos básicos de la 

gestión del personal como la selección, capacitación, colocación, entre otras.  

 

La Gestión de Talento Humano, es una de las áreas fundamentales en el funcionamiento 

de las Organizaciones en las sociedad, lo que crea la necesidad de que muchos de sus 

procesos se vuelvan mas sistemáticos, prácticos y sumamente dinámicos; al contar con 

muchos procesos determinados para el mejor desempeño de cualquier tipo de 

organización, hay que tener en consideración las herramientas de trabajo con las que la 

Gestión del Talento Humano debe contar, es por estas consideraciones que la Agencia 

Nacional de Transito, requiere la elaboración de un instrumento técnico como es el 

Manual de Clasificación y Valoración de Puestos, casi todos las actividades 

desarrolladas en el área de recursos  humanos se basan de uno u otro modo en la 

información. 

 

Objetivos del análisis de puestos 

 

1. Permitirle a la empresa establecer las bases de la tecnificación de la Gestión del 

Talento Humano. 

2. Precisar las funciones y relaciones de cada unidad de trabajo para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones. 

3. Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso 

facilitando su incorporación a las distintas funciones operacionales.  

4. Ayudar a la elaboración de anuncios, demarcación del mercado de mano de obra 

donde debe reclutarse. 

5. Determinar el perfil del ocupante del puesto, de acuerdo con el cual se aplicaran 

las pruebas adecuadas, como base para la selección de personal para la Agencia 

Nacional de Transito. 
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6. Suministrar el material necesario, según el contenido de los programas de 

capacitación como base para la capacitación de personal. 

7. Determinar las escalas salariales mediante la evaluación y clasificación de 

puestos, considerando nivel de salario en el mercado de trabajo, etc. 

8. Suministrar a la sección de seguridad e higiene industrial los datos relacionados 

para minimizar la insalubridad y peligrosidad de ciertos puestos.      

9. Evitar repetir instrucciones 

 

Consideraciones para análisis del puesto 

 

A fin de recabar información que aporte de manera efectiva a la tarea de análisis del 

puesto es necesario tomar en cuenta las siguientes especificaciones 

 

Actividades del Puesto 

 

“Se obtiene información sobre las actividades reales de trabajo desempeñadas tales 

como limpieza, captura de datos, ensamblar, codificar, etc. Esta lista indica también 

cómo, por qué y cuándo y con qué frecuencia un trabajador desempeña cada actividad”
9
. 

 

 Comportamientos Humanos. Podría reunirse información también sobre  

comportamientos humanos tales como sensibilidad, comunicación, toma de 

decisiones y escritura. En este punto se incluiría información referente a las 

exigencias personales del puesto en términos de gasto de energía, caminar largas 

distancias y otros. 

 Maquinaria, Herramientas, Equipo y Auxiliares Utilizados en el Trabajo. Aquí se 

incluye información sobre los productos fabricados, los materiales procesados, el 

conocimiento que se maneja o se aplica (como mecánica o derecho) y los 

servicios proporcionados (como asesorías o reparaciones). 

 Estándares de Desempeño. También se reúne información con respecto a los 

estándares de desempeño (por ejemplo, en términos de cantidad, calidad o 

                                                           
9
 s/a, Talento Humano, http://talentohumano12.galeon.com/ 
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tiempo dedicado a cada aspecto del trabajo), por medio de los cuales se evaluará 

al empleado en ese puesto. 

 Contexto del Puesto. En este punto se incluye información referente a cuestiones 

como condiciones físicas del trabajo, horario del trabajo y el contexto social y 

organizacional; por ejemplo, en los términos de la gente con la que el empleado 

deberá interactuar normalmente. También podría incluirse aquí información 

referente a los incentivos financieros y no financieros que conlleva el empleo. 

 Requisitos de Personal. Por lo general se reúne información con respecto a los 

requisitos humanos del puesto tales como los conocimientos o habilidades 

relacionados con el mismo (educación, capacitación, experiencia laboral, etc.), 

así como los atributos personales (aptitudes, características físicas, personalidad, 

intereses, etc.) que se requieren. Se debe a que el análisis y las descripciones 

resultantes del puesto muestran el tipo de habilidades que se requieren, y por lo 

tanto de capacitación. 
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GRÁFICA DEL ANÁLISIS DE PUESTOS 
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2.8 PASOS EN EL ANÁLISIS DE PUESTOS 

 

“Los seis pasos para realizar un análisis de puestos son”
10

:  

 

Paso I: Determinar el uso de la información resultante del análisis de puestos. Se 

empieza por identificar el uso que se le dará a la información, ya que eso determinará el 

tipo de datos que se reúnan y la técnica que se utilice para hacerlo. 

 

Paso II: Reunir información sobre los antecedentes. Es necesario revisar la información 

disponible sobre los antecedentes, como es el caso de los organigramas, diagramas de 

proceso y descripciones del puesto. Los organigramas muestran la forma en que el 

puesto en cuestión se relaciona con otros y cuál es su lugar en la organización. El 

organigrama debe identificar el título de cada plaza y, por medio de líneas que las 

conectan, debe mostrar quien debe reportar a quién y con quién se espera que la persona 

que ocupa el puesto se comunique. 

 

Una tabla de proceso ofrece una comprensión más detallada del flujo de trabajo que la 

que se puede tener con un organigrama. En su forma más simple, un diagrama de 

proceso muestra el flujo de insumos y productos del puesto estudiado. 

 

Paso III: Seleccionar las posiciones representativas para analizarlas. El siguiente paso es 

seleccionar varias posiciones representativas que serán analizadas. Esto es necesario 

cuando hay muchos puestos similares por analizar y cuando toma demasiado tiempo el 

análisis de, por ejemplo, las posiciones de todos los trabajadores de ensamblaje. 

 

Paso IV: Reunir información del análisis del puesto. El siguiente paso es analizar 

realmente el puesto obteniendo los datos sobre las actividades del mismo, las conductas 

requeridas de los empleados, las condiciones de trabajo y los requerimientos humanos. 

 

                                                           
10

 AGUILERA HERNANDEZ María de Jesús, Elaboración Análisis de Puesto, 2008, 
http://www.mitecnologico.com/Main/ElaboracionAnAnalisisDePuesto 
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Paso V: Revisar la información con los participantes. El análisis de puestos ofrece 

información sobre la naturaleza y funciones del puesto, esta información debe ser 

verificada con el trabajador que lo desempeña y el superior inmediato del mismo. El 

verificar la información ayudará a determinar si ésta es correcta, si está completa y si es 

fácil de entender para todos los involucrados. Este paso de “revisión” puede ayudar a 

obtener la aceptación del ocupante del puesto con relación a los datos del análisis que se 

obtuvieron, al darle la oportunidad de modificar la descripción de las actividades que 

realiza. 

 

Paso VI: Desarrollar una descripción y especificación del puesto. En la mayoría de los 

casos, una descripción y especificación de un puesto son dos resultados concretos del 

análisis de la posición; es común que se desarrollen posteriormente. La descripción del 

puesto es una declaración por escrito que detalla las actividades y responsabilidades 

inherentes al puesto, así como las características importantes del mismo tales como las 

condiciones de trabajo y los riesgos de seguridad. La especificación del puesto resume 

las cualidades personales, características, capacidades y antecedentes requeridos para 

realizar el trabajo, y podría ser un documento separado  o en el mismo documento que la 

descripción del puesto. 

 

Existen muchos tipos de pruebas de personal, incluyendo las pruebas de inteligencia, las 

de capacidades físicas, las de rendimiento, las pruebas de aptitud, los inventarios de 

interés y las pruebas de personalidad.  

Para que una prueba de selección sea útil, las calificaciones de la misma deberán estar 

relacionadas de manera predecible con el desempeño en el empleo; es necesario validar 

la prueba. 

 

Esto requiere cinco pasos: 

 

1. Análisis del puesto. 

2. Elegir las pruebas. 
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3. Aplicar la prueba. 

4. Relacionar las calificaciones de la prueba con los criterios. 

5. Revalidar la prueba y hacer una validación cruzada.  

 

Las normas incluyen hacer que el material sea significativo, organizándolo en trozos 

significativos y que utilice términos familiares así como ayudas visuales; es necesario 

contemplar la posibilidad de transferencia en la capacitación, ofrezca retroalimentación, 

trate de motivar a la persona en entrenamiento e incluya práctica y repetición. 

 

Tipo de análisis de puestos 

 

“Existen varias técnicas que se pueden utilizar para reunir estos datos de las cuales las 

más importantes serán analizadas en esta sección, en la práctica, es posible utilizar 

cualquiera de ellas o combinar las técnicas que se aplica no con los propósitos”
11

; por 

tanto, una entrevista podría ser adecuada para elaborar una descripción del puesto, 

mientras que el cuestionario de análisis de posición que se estudiará es más apropiado 

para determinar el valor de un puesto con fines de compensación.  

 

Algunas de las técnicas para reunir los datos son: 

 

 Entrevistas: el analista visita personalmente al sujeto que puede proporcionarle 

información relevante sobre algún puesto. Puede basarse en un cuestionario 

general, al cual pueden agregársele preguntas que abarquen las variantes 

concretas que presente el puesto. Este sistema ofrece máxima confiabilidad, pero 

tiene un alto costo: suele entrevistarse tanto a personas que desempeñan el puesto 

como a sus supervisores (que se entrevistan después. A fin de verificar la 

información proporcionada por el empleado).  

 Comités de expertos: aunque igualmente costoso y lento, el método de recabar la 

opinión de un grupo de expertos reunidos para analizar un puesto permite un alto 

                                                           
11

 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Sexta Edición, McGRAW-HILL, México, 
1994, p. 37. 
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grado de confiabilidad. Es especialmente útil cuando el puesto evaluado es de 

importancia vital y es desempeñado por numerosas personas.  

 Bitácora del empleado: una verificación del registro de las actividades diarias del 

empleado, según las consigna él mismo en un cuaderno, ficha o bitácora de 

actividades diaria, constituye otra alternativa para la obtención de información. 

La verificación de estas bitácoras no es una alternativa común para obtener 

información sobre un puesto, porque significan una inversión en términos 

considerables de tiempo.  

 Observación directa: este método resulta lento, costoso y más susceptible de 

conducir a errores. Es aconsejable dejar este campo al ingeniero de tiempos y 

movimientos. Salvo casos excepcionales, no es recomendable para el análisis de 

ningún puesto.  

 Cuestionarios: Por otro lado, el cuestionario puede ser abierto y sólo pedirá al 

empleado que describa las actividades principales de su puesto. En la práctica, el 

mejor cuestionario suele estar a la mitad de estos extremos. Un cuestionario 

típico de análisis de puestos puede tener varias preguntas abiertas así como 

preguntas estructuradas. 

 

Especificación de Puesto 

 

Describe qué tipo de demandas se hacen al empleado y las habilidades que debe poseer 

la persona que desempeña el puesto. 

Para facilitar el trabajo de hacer las especificaciones de cada puesto dentro de la 

empresa, se utiliza generalmente un sistema simplificado de especificaciones, para el 

puesto que se pretende describir y analizar en la organización.    

 

Factores de especificación 

 

Los factores de especificaciones son puntos de referencia que permiten analizar una gran 

cantidad de cargos de manera objetiva, son instrumentos de medición, construidos de 

acuerdo con la naturaleza de los cargos existentes en la empresa. El análisis de cargos se 
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refiere a estos factores de especificaciones, que pueden aplicarse a cualquier tipo o nivel 

de cargo. 

 

Modelo de las características del puesto 

 

Esta dada de lo que hoy en día es conocido como marco dominante para definir las 

características de la tarea y entender la relación que esta tiene con la motivación, el 

desempeño y la satisfacción del empleado. Esto constituye el modelo de las 

características del puesto. 

 

De acuerdo a este modelo, cualquier puesto puede describirse desde el punto de vista de 

las cinco dimensiones críticas del puesto definidas de la siguiente forma. 

 

1. Variedad de la tarea: El grado en el cual el puesto requiere una variedad de 

actividades diferentes para que así el trabajador ponga en práctica habilidades y 

talentos diferentes 

2. Identidad de la tarea: El grado en el cual el puesto tiene un impacto sustancial en 

la vida o el trabajo de otras personas. 

3. Autonomía: El grado en el cual el puesto proporciona libertad, independencia y 

discrecionalidad sustancial para que el individuo programe el  trabajo y 

determine los procedimientos que deberían ser utilizados para llevarlo a cabo. 

4. Retroalimentación: El grado en el cual el cumplimiento de las actividades 

requeridas por el puesto permiten que el individuo obtenga información clara y 

directa acerca de la efectividad de su desempeño. 

 

Es importante notar que los puestos que poseen autonomía dan a sus poseedores un 

sentimiento de responsabilidad personal por los resultados y que, si un puesto 

proporciona retroalimentación, los empleados sabrán cuán efectivamente están 

desempeñándose. 
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Los puestos que tienen alto potencial de motivación deben calificar alto en cuando 

menos uno de los tres factores que llevan a la importancia experimentada y deben  

calificar alto tanto en autonomía como en retroalimentación. Si los puestos califican alto 

en potencial de motivación, el modelo predice que la motivación, el desempeño y la 

satisfacción se verán afectados positivamente, mientras que la posibilidad de ausencias y 

rotación disminuirán. 

 

La gente que labora en puestos con dimensiones de alta centralización está generalmente 

más motivada, se siente más satisfecha y es más productiva que la gente que no lo hace. 

Las dimensiones del puesto operan a través de los estados psicológicos al influir en las 

variables personales y de resultados de trabajo en lugar de influir directamente en ellas. 

 

El modelo del procesamiento social de la información sostiene que los empleados 

adoptan actitudes y comportamientos en respuesta a las señales sociales proporcionadas 

por otros con quienes tiene contacto. Estos otros pueden ser compañeros de trabajo, 

supervisores, amigos, miembros de la familia o clientes. Varios estudios han permitido 

demostrar que la motivación y la satisfacción del empleado pueden ser manipuladas por 

acciones como comentarios de un compañero o de un jefe sobre la existencia o ausencia 

de características laborales como dificultad, reto y autonomía. 

 

Usos de la información sobre análisis de puesto 

 

El propósito de esta sección es explicar como el levantamiento del perfil y análisis del 

puesto integrales son el núcleo o punto de partida de la Gestión de Talento Humano 
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Análisis de 

Puestos

Selección

Capacitación Evaluación 

Remuneración 

 

Fuente: El Autor 

 

 

La información que genera el Manual de Clasificación y Valoración de Puestos pala la 

Agencia Nacional de Transito permite se vuelve un instrumento técnico fundamental en 

la toma de decisiones en muchos de los procesos claves de la Gestión de Talento 

Humano como lo vamos a observar: 

 

 

Decisiones de Selección 

 

El insumo fundamental para ejecutar una selección es el perfil del cargo. De esta forma 

se explicará lo que se hace una vez que ya se tiene el perfil establecido. Para ejecutar un 

proceso de selección se proponen las siguientes fases: 



55 
 

 

Proceso de selección de personal 

 

1. Elaborar la matriz de evaluación. 

2. Establecer el orden de los métodos de evaluación. 

3. Examinar el ajuste persona - puesto. 

4. Elaborar los reportes de selección. 

5. Evaluar la validez del perfil. 

 

 

Elaborar la matriz de evaluación; el Manual de Clasificación y Valoración de Puestos 

para la ANT identificó no solamente el perfil del puesto, sino también las características 

que deberán ser evaluadas en selección y las que deberán adquirirse o aprenderse 

mediante capacitación una vez que la persona ingrese a la organización. 

 

Es evidente que las competencias señaladas para selección, serán evaluadas en el grupo 

de candidatos. En cambio, las competencias marcadas para "capacitación" deberán 

convertirse en insumos para el sistema de entrenamiento y desarrollo. 

Identificadas las competencias para evaluación, procede la elección o el diseño de los 

métodos de evaluación de las competencias. 

 

Sin embargo, antes de proceder a establecer los métodos de evaluación, es necesario 

completar el perfil del puesto con aquellos “otros conocimientos” (aptitudes, rasgos de 

personalidad, motivaciones y actitudes) que eventualmente pueden ser parte del perfil. 

Esta parte debe ser completada por expertos en psicología laboral y organizacional que 

conozcan a fondo estas otras competencias y sus formas de evaluación. 

  

Establecer el orden de los Métodos de Evaluación, Según Wood & Payne (1998) existen 

dos estrategias generales de selección: (a) selección en bloc y (b) selección secuencial.  

 

La selección en bloc (o selección con criterios simultáneos) consiste en aplicar a todos 

los candidatos todos los métodos e instrumentos de evaluación para al final tomar una 
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decisión sobre la base de todos los resultados. Los individuos son seleccionados según 

su posición en todos los instrumentos considerados paralelamente. 

 

La selección secuencial consiste en seleccionar a los individuos sobre la base de un 

primer criterio de selección y luego aplicar el segundo criterio para seguir reduciendo el 

número de aspirantes de manera sucesiva. 

  

La determinación del lugar de los instrumentos en un proceso de selección depende de 

dos parámetros: (a) costo del método y (b) volumen de evaluación. 

 

El costo se refiere a qué tan caro es el método en términos de dinero y tiempo. Por 

ejemplo, un método caro son las simulaciones ya que su desarrollo toma gran cantidad 

de tiempo y recursos. Tal vez el método más caro es el centro de evaluación (assessment 

center) ya que es el más difícil de desarrollar, el más caro, el que más tiempo dura en su 

aplicación y el más difícil de procesar. Por el contrario, los tests cognitivos son bastante 

baratos ya que están desarrollados y no implican un gran uso de recursos para su 

procesamiento. 

 

El volumen de aplicación tiene que ver con la capacidad del método para ser aplicado a 

grandes muestras y ser procesado en cortos períodos de tiempo. Un método de gran 

volumen se puede aplicar a miles de personas y ser procesado con relativa facilidad. Un 

método de bajo volumen sólo se puede aplicar a pocas personas, por ejemplo un centro 

de evaluación.  

 

Examinar El Ajuste Persona-Puesto 

 

El proceso de selección en función del Manual de Clasificación y Valoración de Puestos 

para la ANT, permite afirmar que mientras mayor es el ajuste de la persona con las 

competencias requeridas por el puesto, mayor será el desempeño y la satisfacción 

laboral.  
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Elaborar los Reportes de Selección 

 

Los reportes de selección deben contener los datos más esenciales y utilizar un lenguaje 

sencillo que los haga comprensibles para cualquier persona que carezca de formación en 

la Gestión de Talento Humano. 

 

Existen dos tipos de reporte 

 

Reporte grupal comparativo y reporte individual. Como su nombre lo indica el reporte 

grupal presenta a todos los candidatos evaluados y los compara en sus diversas 

competencias. Por su parte el reporte individual detalla los resultados de cada candidato. 

 

Evaluar la Validez del Perfil 

 

La selección examina si los perfiles propuestos han permitido seleccionar a los mejores. 

El procedimiento para examinar la validez de los perfiles consiste en evaluar el 

desempeño del candidato seleccionado en los tres y seis primeros meses de trabajo. 

Específicamente se evalúa el desempeño en las actividades esenciales del puesto y se 

compara esta información con las predicciones de desempeño que se hicieron del 

candidato durante la selección. 

 

Decisión Sobre la Evaluación del Desempeño 

 

El objetivo es que los responsables de la evaluación del personal cuenten con una 

herramienta sencilla pero eficaz que les permita diseñar y ejecutar la evaluación de 

cualquier cargo de la organización, utilizando como El insumo fundamental para 

ejecutar una evaluación es el Manual de Clasificación y Valoración de Puestos para la 

ANT. 
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Proceso de evaluación del desempeño 

 

1. Preparar aspectos previos 

2. Definir objetivos 

3. Diseñar instrumentos de evaluación 

4. Difundir el programa 

5. Entrenar a los evaluadores 

6. Ejecutar el proceso 

7. Analizar los resultados 

8. Retroalimentar 

9. Realizar seguimiento 

 

 

Preparar aspectos previos 

 

La evaluación del desempeño es un proceso sistemático y periódico para evaluar el 

desempeño de individuos y grupos. No debe ser entendido como unas actividades que se 

deben realizar cada cierto tiempo, sino más bien como un proceso de permanente 

ejecución. Con el fin de lograr este efecto, es  necesario que se planifique el proceso, se 

establezcan los objetivos generales, se formulen las políticas de evaluación y se integre 

el sistema con otros subsistemas de recursos humanos. Todo esto se materializa en la 

elaboración del manual de evaluación que contiene y detalla los aspectos mencionados. 

Por esta razón, actualmente es preferible hablar de sistemas de “gestión del desempeño” 

en lugar de procesos de “evaluación del desempeño” 

 

Definir objetivos 

 

El objetivo general de cualquier sistema de evaluación del desempeño es mantener e 

incrementar los niveles de desempeño de todos los que hacen la Agencia Nacional de 

Transito. A partir de esta meta global se pueden derivar algunas aplicaciones específicas. 

 

Los objetivos del sistema de evaluación de desempeño deben cumplir los siguientes 

criterios: 
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 Integrados con los demás subsistemas de recursos humanos. 

 Alineados con los objetivos y estrategias de la Agencia Nacional de Transito. 

 Formulados después del establecimiento de políticas de evaluación. 

 

Diseñar instrumentos de evaluación 

 

La elección de los instrumentos de evaluación depende básicamente del tipo de variable 

a medir (conducta, rasgo y resultado tangible). En la mayoría de los casos, se excluyen 

los rasgos porque la evaluación del desempeño como su nombre lo indica, mide las 

conductas laborales del individuo (desempeño). En algunos casos también incluye la 

medición de los resultados de trabajo. 

 

Difundir el programa 

 

Los programas de evaluación deben ser difundidos ampliamente con el objeto de 

informar a los participantes sobre los objetivos y beneficios esperados. No es 

aconsejable realizar evaluaciones sin una comunicación previa que aclare la naturaleza 

del programa. 

 

Los siguientes aspectos deben difundirse: 

 

 Objetivos del programa. 

 Políticas de evaluación del desempeño. 

 Formas de evaluación. 

 Beneficios. 

 

Los medios de comunicación dependerán de los recursos disponibles pero, en general, se 

deben utilizar aquellos recursos que tienen la mayor efectividad comunicacional en la 

cultura de la Agencia Nacional de Transito. 
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Entrenar a los evaluadores.- En la administración tradicional de RRHH no se capacitaba 

a los evaluadores. Simplemente se asumía que una comprensión de los objetivos del 

sistema y las instrucciones de evaluación eran suficientes. Sin embargo, son numerosos 

los errores originados por los evaluadores. Ahora se recomienda que se entrene a los 

evaluadores sobre la manera de realizar la evaluación. Fundamentalmente,  las siguientes 

cuestiones deben ser tratadas en el entrenamiento: 

 

 Qué se evalúa (comportamientos, resultados, etc.). 

 Familiarización con los métodos e instrumentos de evaluación. 

 Reducción de los errores de calificación (halo, benignidad, etc.). 

 Desarrollo de la destreza de retroalimentación. 

 Mejoramiento de las destrezas de observación del desempeño. 

 Usos de la evaluación. 

 Guías para la elaboración de un plan de desarrollo. 

 

“El entrenamiento también tiene un efecto comunicacional importante”
12

. En primer 

lugar, es una buena oportunidad para aclarar los objetivos del programa y, en segundo 

lugar, es una forma de difusión sobre la importancia que tiene la gestión del desempeño 

en la Agencia Nacional de Transito. 

 

Ejecutar el proceso 

Consiste en la organización del proceso de evaluación. Incluye los siguientes aspectos 

 

 Periodicidad de las evaluaciones (semestral o anual). 

 Evaluación continua o evaluación por grupos. En la continua las personas son 

evaluadas de manera individual, usualmente en su fecha de aniversario de 

ingreso a la institución. La evaluación por grupos consiste en programar jornadas 

de evaluación por grupos o áreas (eje.: de tal fecha a tal fecha se evaluarán las 

                                                           
12

 LEMUS CATALÁN, Cristian Estuardo, diseño e implementación de un sistema de gestión del 
recurso humano basado en competencias laborales, Guatemala, 2008, p. 27 
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personas de los departamentos X, Y, Z y en tal otra fecha se evaluarán los 

departamentos A, B y C, etc.). 

 Formato de la evaluación: papel y lápiz o en computador.  

 

 

Analizar los resultados 

 

La calificación e interpretación de los resultados de la evaluación se puede realizar de 

dos maneras: comparación contra un estándar; y, uso de puntuaciones normalizadas. 

 

Decisión de Capacitación. 

 

Se dice que la Capacitación del personal es una inversión garantizada. No siempre es un 

hecho. Sin embargo, la capacitación garantiza una formación adecuada para 

corresponder al perfil del personal  óptimo en desempeño y en satisfacción personal. 

Para ello el psicólogo laboral  diseña, junto con los especialistas en los procesos de 

operación, el Perfil del Puesto. Inicialmente los cursos que se programaban eran 

destinados a reducir la incidencia de accidentes laborales, por el costo humano y 

económico de éstos. Actualmente se lleva a cabo una metodología que incluye la 

Detección de Necesidades de Capacitación. Con ese objeto se puede hacer uso de 

observaciones, cuestionarios y principalmente del Manual de Clasificación y Valoración 

de Puestos de la ANT.  

 

La capacitación permitirá modificar los siguientes comportamientos: 

 

 Incrementar conocimientos 

 Desarrollar habilidades 

 Modificar actitudes  

 

Aspectos que mejoran la motivación y el nivel del desempeño del personal de la 

Agencia Nacional de Transito. 
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Decisión de Remuneración.  

 

Si bien el Manual de Clasificación y Valoración de Puestos para la ANT es un 

Instrumento técnico con el que se logra la equidad interna y externa respecto al 

componente básico de los sueldos, en estricta justicia no deberían ganar igual dos 

personas que, desempeñando iguales funciones, produzcan  niveles diferentes de 

resultados, dependiendo del mayor o menor esfuerzo que las dos personas realicen. 

 

Por ello es que en la actualidad, y como una de las propuestas que se quiere implementar 

a un futuro en el Sector Publico, cada vez más organizaciones están incorporando a sus 

políticas salariales elementos que permitan obtener mayor objetividad en el cálculo y 

pago de las remuneraciones a su personal, y una práctica que tanto los empleados como 

los empleadores perciben como justa es la retribución por resultados. 

 

Bajar los costos fijos y motivar a los empleados a lograr las metas de la compañía, son 

algunas de las ventajas del sistema de retribución por resultados (RR). Como práctica 

cada vez más extendida en las empresas ecuatorianas, se pretende que los empleados 

“autofinancien” parcialmente su propia compensación, gracias a su desempeño, y que la 

empresa no incremente sus costos fijos al aumentar sueldos, convirtiendo en variable 

una parte de la remuneración y procurando además que se impulse el logro de los 

objetivos estratégicos. 

 

 

2.9 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA Y NUEVOS DISEÑOS DE TRABAJO 

 

En la actualidad resulta fundamental analizar la importancia de la tecnología que 

sustituye la mano de obra humana a fin de acelerar los procesos de producción y 

transformar los suministros en productos. Esta sustitución de mano de obra por capital 

ha estado ocurriendo sin cesar esencialmente desde que empezó la revolución Industrial 

a mitad del siglo XIX. 
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Es importante considerar el comportamiento de la gente en el trabajo. Ningún 

tratamiento de este tema estaría completo si no se analiza la medida en que los recientes 

avances de la tecnología están cambiando el trabajo y afectando la vida de los 

empleados, para eso se debe tomar en consideración en siguiente punto: 

 

Procesos de mejoramiento continuo, el 99.9% de desempeño libre de errores representa 

los más altos estándares de excelencia por ello es necesario tomar en cuenta que los 

errores cometidos en la cadena de producción crea perjuicios que afectan directamente a 

la economía y utilidades de la empresa. 

 

El mejoramiento continuo busca reducir la variabilidad que a su vez permitirá eliminar 

las variaciones incrementando de esta manera la uniformidad del producto o servicio. 

Con esto se consiguen menores costos y mayor calidad. 
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Fuente: El Autor 

 

2.10 REQUISITOS INTELECTUALES 

 

“Requerimientos educacionales: incluyen la educación formal mínima, cursos especiales 

o el entrenamiento técnico considerado necesario”
13

. 

 

                                                           
13

 Estrategia Magazine, Sistemas de Análisis de Puestos, 2008, 
http://www.monografias.com/trabajos62/analisis-puestos-empresa/analisis-puestos-empresa2.shtml 

Planes organizacionales 

generales. 

Análisis del 

puesto. 

¿Qué personal se 

necesita para 

hacer el trabajo? 

¿Qué personal está 

disponible dentro de 

la organización? 

¿Hay alguna 

concordancia? 

¿Cuál es el 

impacto sobre el 

programa de 

sueldos y salarios? 

Si no, ¿Qué tipos de 

personas se 

necesitan y como se 

les debe reclutar? 

 Evaluación del 
desempeño. 

 Bases de datos 
de la compañía. 

 Capacitación. 

 Desarrollo 
gerencial y de 
personal. 
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Experiencia: la mínima cantidad y tipo de experiencia requerida para que un empleado 

ocupe un puesto, generalmente puede expresarse en términos objetivos y cuantitativos. 

 

Requerimientos de conocimientos específicos: pueden incluir un conocimiento sobre 

ciertos asuntos particulares, que no pueden cubrirse con los requerimientos 

educacionales o la experiencia. 

 

Adaptabilidad al cargo: habilidad requerida en un individuo para encajar en una 

situación particular y para trabajar armoniosamente con otros. Así como, iniciativa y 

aptitudes  necesarias. 

 

 

2.11 REQUISITOS FÍSICOS 

 

“Esfuerzo físico necesario: incluye la cantidad de esfuerzo físico requerido para 

desempeñar un puesto, el tipo de esfuerzo y la duración en tiempo en que debe 

mantenerse tal esfuerzo”
14

. 

 

Destreza o habilidad: pueden tener que definirse en términos de cantidad, calidad o 

naturaleza del trabajo que debe desempeñarse, o en términos de la puntuación mínima 

que debe ser alcanzada en ciertas pruebas. 

 

Complexión física necesaria 

Responsabilidades implícitas: es práctica común, enumerar las diferentes tipos de 

responsabilidades que el empleado puede requerir. Como lo son, supervisión de 

personal, material, herramientas o equipos, dinero, título o documentos, contactos 

internos o externos e información confidencial. 

 

 

                                                           
14

 LEMUS CATALÁN, Cristian Estuardo, diseño e implementación de un sistema de gestión del 
recurso humano basado en competencias laborales, Guatemala, 2008, p. 27 
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2.12 CONDICIONES DEL TRABAJO 

 

Ambiente de trabajo: se refiere al medio físico dentro del cual desempeñarse el puesto. 

 

Riesgos: consiste en enumerar los riesgos que pudieran ocasionar daño físico. La 

especificación de los riesgos puede ayudar a asegurar que las personas asignadas a 

puestos peligrosos cuenten con las calificaciones mentales y físicas necesarias para 

desempeñar el trabajo en forma segura. 

Beneficios: incluye capacitación, remuneración, carrera, etc. 

 

PROCESO DE ANÁLISIS DE VALOR 

 

Es necesario tener claro que dentro del proceso productivo existen algunas o muchas 

actividades que agregan poco o nada de valor y cuya única justificación sea que 

“siempre las cosas se han hecho de esta manera”. 

La reingeniería requiere que la gerencia se reorganice en torno a procesos horizontales. 

Esto significa equipos interfuncionales y equipos autodirigidos. En este proceso es 

necesario enfocarse en procesos más que en funciones. Por ejemplo el vicepresidente de 

mercadotecnia podría volverse el “propietario del proceso de encontrar y conservar 

clientes” 

 

CONDICIONES FÍSICAS DEL DISEÑO Y DEL LUGAR DE TRABAJO 

 

El ambiente físico en el que se ejecuta el trabajo puede afectar de manera positiva o 

negativa al desempeño del mismo. Los arquitectos, industriales y diseñadores de oficinas 

deben tomar en consideración factores como la “temperatura, el nivel de ruido y la 

distribución física del lugar de trabajo”
15

. 

 

AMBIENTE FÍSICO 

                                                           
15

 EAMOROS, Capitulo Doce: Diseño del Trabajo, p. 192, ocw.uni.edu.pe/ocw/facultad-de-ingenieria-
industrial.../Lec12.pdf 
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Regularmente los empleados trabajaban de manera continua en condiciones adversas de 

trabajo como temperaturas extremas, iluminación pobre, aire contaminado y espacios  

incómodos o apretados de trabajo. Sin embargo en los países desarrollados estas 

condiciones son eliminadas por completo a fin de que los trabajadores se encuentren lo 

más confortables al momento de realizar sus actividades. Las organizaciones les 

proporcionan espacios físicos de trabajos saludables, seguros y cómodos.  

 

En nuestro país las condiciones ambientales varían de manera considerable en cada una 

de las oficinas de una empresa a otra, ya que no todas las empresas toman en 

consideración que el ofrecer un ambiente físico agradable y cómodo a los trabajadores 

permite optimizar resultados. 

 

TEMPERATURA 

 

El calor o frío es determinante en el desempeño de los trabajadores y esta incidencia 

directa se encuentra documentada de manera clara por estudios de eficiencia y ambiente 

de trabajo realizado. Pero hay efectos negativos también en los empleados que hacen 

tareas mentales. En contraste con los individuos que trabajan en temperaturas de 35 

grados contra 21 grados, la primera condición produjo más errores, haciéndose más 

grande la diferencia a medida  que el número de horas de exposición se extendieron a 

más de tres. 

 

Los efectos del frío no son tan severos. El desempeño de tareas manuales no se ve 

afectado hasta que las temperaturas de la piel caen debajo de 13 grados. En el caso de 

tareas que requieran trabajo intelectual, la evidencia constata que el frío causa menos 

problemas que el calor al momento de realizar estas actividades. 

 

La temperatura es una variable donde existen grandes diferencias individuales. La 

temperatura que para una persona es el “cielo” para otra es el “infierno”. Así que, para 

maximizar la productividad, es importante que los empleados trabajen en un ambiente en 
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el cual la temperatura esté regulada de tal manera que  caiga dentro del rango aceptable 

del individuo o de acuerdo a las condiciones apropiadas a la mayoría. 

 

Por ello para maximizar la productividad resulta fundamental que la temperatura esté 

regulada de tal manera que caiga dentro del rango aceptable del individuo. Esto implica 

alguna justificación para crear lugares de trabajo individualizados de temperatura 

controlada. También sugiere que las organizaciones tengan códigos de vestido que sean 

lo suficientemente flexibles para permitir a los empleados vestirse de acuerdo a sus 

propias necesidades físicas. 

 

RUIDO 

 

Como todos conocemos la intensidad o fuerza del ruido se mide en decibeles, que es una 

escala logarítmica. Una diferencia de 10 decibeles en la intensidad es realmente 10 veces 

la diferencia en el nivel del sonido. La evidencia de los estudios del ruido indica que 

ruidos constantes o predecibles generalmente no causan deterioro en el desempeño del 

trabajo. 

 

Aún las variaciones más modestas en temperatura, ruido, iluminación o calidad del aire 

pueden ejercer efectos apreciables en el desempeño y las actitudes del empleado. 

 

ILUMINACIÓN 

 

La intensidad adecuada de luz depende directamente de la dificultad de la tarea y de la 

precisión requerida. Para tareas difíciles que requieren atención a los detalles, los niveles 

de iluminación tan altos como entre 100 a 150 son típicamente los apropiados.  

 

Esto incluiría actividades como escribir a máquina, computador, verificar números y 

corregir pruebas. Tareas difíciles de inspección, tales como errores en la pintura de 

automóviles podrían requerir 50 bujías. 
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El nivel adecuado en la intensidad de la luz depende también de la edad del trabajador. 

Las ganancias en desempeño a niveles altos de iluminación son mucho más grandes para 

los viejos que para los jóvenes. 

 

CALIDAD DEL AIRE 

 

Es muy conocido que respirar aire contaminado tiene efectos adversos en la salud 

personal. El aire contaminado de ciudades como Los Ángeles, Denver o México trae 

consigo dolores de cabeza, irritación de los ojos, fatiga, irritabilidad, depresión e 

impedimento en el razonamiento. En la medida en que los diversos contaminantes se 

encuentran en mayores concentraciones en los establecimientos de trabajo que en la 

comunidad en general, los empleados pueden atravesar complicados problemas de salud. 

En relación con el desempeño de trabajo, diversos contaminantes pueden reducir la 

producción o la precisión en muchas tareas. Por ejemplo, se ha descubierto que la 

exposición al monóxido de carbono en concentraciones encontradas a lo largo de 

grandes autopistas reduce significativamente el tiempo de reacción del ser humano y 

disminuye la destreza manual. Esto es un argumento a favor de que las organizaciones 

que han contaminado los sitios de trabajo instalen equipo de filtración. Tales filtros 

pueden eliminar hasta 99.75% las partículas suspendidas del aire. 

 

La tendencia hacia sitios de trabajo donde está prohibido fumar es una respuesta a los 

efectos negativos para el fumador pasivo. Por ejemplo, los no fumadores expuestos a 

altas concentraciones de humo de cigarrillos (es decir, los fumadores pasivos) reportan 

mayores sentimientos de irritación, fatiga y ansiedad. 

 

Sin embargo las personas parecen acostumbrarse al aire contaminado. La gente se 

vuelve menos interesada acerca de los altos niveles de contaminación y se siente menos 

amenazada por la exposición prolongada a estas condiciones. 

 

 

2.13 DISEÑO DEL LUGAR DE TRABAJO 
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TAMAÑO 

 

“El tamaño está definido por el metro cuadrado por empleado”
16

. Uno podría pensar que 

la tarea a realizar sería el factor más importante para determinar cuánto espacio 

proporcionar a un empleado, pero éste no es el caso. Es estatus es el determinante más 

importante del espacio. Mientras más alto esté un individuo en la jerarquía de la 

organización, típicamente más espacio consigue. El hecho de que el estatus y el espacio 

estén altamente correlacionados demuestra el valor simbólico que tiene la cantidad de 

espacio que uno controla. 

 

Simplemente caminando dentro de la oficina de un gerente y calculando con la vista el 

tamaño de su oficina, es posible medir el nivel de autoridad que este posee. 

En los rangos de la gerencia, el espacio de oficina puede ser la más anhelada y peleada 

de todas las recompensas que la organización ofrece, después del dinero y los títulos ya 

que este connota logro y rango. 

 

Por esta razón suele ser común que las organizaciones, especialmente las grandes 

definan los metros de espacio de acuerdo a cada nivel jerárquico.  

 

DISTRIBUCIÓN 

 

Esta se refiere a la distancia entre la gente y las instalaciones. Como mostraremos, la 

distribución del lugar del trabajo es importante porque influye de manera significativa en 

la interacción social. Las personas tienden a relacionarse con quienes se encuentran 

físicamente más cerca. 

 

La ubicación del trabajo de un empleado puede influir en la información a la que uno 

tiene acceso y a la inclusión o exclusión de uno de los eventos de la organización.  

                                                           
16

 AMORÓS, Eduardo, Comportamiento Organizacional En Busca Del Desarrollo De Ventajas 
Competitivas, http://www.eumed.net/libros/2007a/231/103.htm 
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Un tema que merece especial consideración es la distribución de las oficinas, en especial 

la colocación del escritorio y el lugar en que el dueño de la oficina prefiere sentarse. La 

ubicación y distribución de una oficina transmite mensajes no verbales a los visitantes.  

 

Por ejemplo un escritorio ente dos personas transmite formalidad y la autoridad del 

poseedor  de la oficina, mientras que colocar sillas para que los individuos puedan 

sentarse en ángulo recto respecto de cada uno transmite una relación más natural e 

informal. 

 

PRIVACÍA 

 

Esta dada por la cantidad de espacio por persona y la distribución de tareas para este 

espacio. Pero también está influida por los muros, divisiones y otras barreras físicas. La 

mayoría de los empleados desea una gran cantidad de privacía en sus trabajos 

(especialmente en puestos gerenciales) en donde esta se encuentra relacionada con el 

espacio y el estatus. 

 

En la actualidad la tecnología sin embargo las oficinas abiertas con oportunidad mínima 

para la privacía están siendo aprovechadas ya que se están adoptando nuevos diseños de 

oficinas para el siglo XXI. Estos nuevos diseños de oficinas son compatibles con la 

tendencia hacia la creación de oficinas de “trabajar donde sea” y “a cualquier hora” todo 

gracias a los avances que ha hecho la tecnología en el último siglo. 

 

 

2.14 METODOLOGÍA 

 

La metodología se entenderá aquí como la parte del proceso de investigación que sigue a 

la propedéutica y permite sistematizar los métodos y las técnicas necesarios para llevarlo 

a cabo. “los métodos Martínez Mígueles (1999) son vías que facilitan el descubrimientos 
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de conocimientos seguros y confiables para solucionar los problemas que la vida nos 

plantea”
17

. 

 

La postura filosófica acerca de la ciencia de la que parta el investigador orientara su 

elección metodológica, es decir, lo guiara a la hora de resolver: ¿Cómo investigar el 

problema de investigación? ¿Con base racionalista? ¿Empiristas? ¿Pragmáticas? ¿Con 

un sentido crítico, escéptico o dogmático? ¿Con un enfoque positivista o dialéctico 

hermenéutico? ¿Es el sujeto un ente pasivo o constructor del conocimiento?     

 

La metodología dependerá de los postulados que el investigador considere como válidos; 

de aquello que considere objeto de la ciencia y conocimiento científico, pues será a 

través de la acción mitológica como recolecte, ordene y analice la realidad estudiada. La 

metodología es pues, una etapa, una parte del proceso. La validez otorgada al uso de uno 

u otro método escara dada en el marco de los paradigmas de la ciencia.    

 

Los métodos que más se utilizan en la descripción y el análisis de puestos son: 

 

 Observación directa 

 Cuestionario 

 Entrevista directa 

 Métodos mixtos 

 

1) Método de observación directa. 

 

Es uno de los métodos más utilizados, tanto por ser el más antiguo como por su 

eficiencia. El análisis del puesto se efectúa observando al ocupante del puesto, de 

manera directa y dinámica, en pleno ejercicio de sus funciones, mientras el analista de 

puestos anota los datos claves de su observación en la hoja de análisis de puestos. Es 

más recomendable para aplicarlo a los trabajos que comprenden operaciones manuales o 

                                                           
17

 s/a, Metodología Jurídica, http://iure0.galeon.com/aficiones1583795.html 
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que sean sencillos y repetitivos. Se aconseja que este método se aplique en combinación 

con otros para que el análisis sea más completo y preciso. 

 

Características: 

 

El analista de puestos recolecta los datos acerca de un puesto mediante la observación de 

las actividades que realiza el ocupante de este. 

 La participación del analista de puestos en la recolección de la información es 

activa; la del ocupante es pasiva. 

 

Ventajas: 

 

 Veracidad de los datos obtenidos, debido a que se originan en una sola fuente 

(analista de puestos) y al hecho de que esta sea ajena a los intereses de quien 

ejecuta el trabajo. 

 No requiere que el ocupante del puesto deje de realizar sus labores. 

 Método ideal para aplicarlo en cargos sencillos y repetitivos. 

 Correspondencia adecuada entre los datos obtenidos y la formula básica del 

análisis de puestos (que hace, como lo hace y por qué lo hace). 

 

Desventajas: 

 

 Costo elevado por que el analista de puestos requiere invertir bastante tiempo 

para que el método sea completo. 

 A simple observación, sin el contacto directo y verbal con el ocupante del puesto, 

no permite obtener datos importantes para el análisis. 

 No se recomienda aplicarlo en puestos que no sean sencillos ni repetitivos. 

 

2) Método del cuestionario. 
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Tiene como objetivo la identificación de labores, responsabilidades, habilidades, 

conocimientos y niveles de desempeño necesario en un puesto especifico. 

 

Características 

 

La recolección de datos sobre un cargo se efectúa mediante un cuestionario de análisis 

del puesto, que llena el ocupante o su superior. 

La participación del analista de cargos en la recolección de datos es pasiva; la del 

ocupante es activa. 

 

Ventajas: 

 

 Los ocupantes del puesto y sus jefes directos pueden llenar el cuestionario 

conjunta o secuencialmente; de esta manera se proporciona una visión más 

amplia de su contenido y de sus características, además de que participan varias 

estancias jerárquicas. Este método es más económico. 

 También es el que más personas abarca, pues el cuestionario puede ser 

distribuido a todos los ocupantes de puestos y devuelto con relativa rapidez. esto 

no ocurre en los demás métodos. 

 Es ideal para analizar puestos de alto nivel, sin afectar el tiempo ni las 

actividades de los ejecutivos. 

 

Desventajas: 

 

 No se recomienda su aplicación en puestos de bajo nivel, en los cuales el 

ocupante tiene dificultad para interpretarlo y responderlo por escrito. 

 Exige que se planee y se elabore con cuidado. 

 Tiende a ser superficial o distorsionado en lo referente a la calidad de las 

respuestas escritas. 

 

Modelo: 
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Nombre del Puesto: _________________________________________________ 

1.- Información General 

 A.- Área o Dpto. : ___________________________________________ 

 C.- Jefe Inmediato : ___________________________________________ 

 D.- Reporta además a : _______________________________________ 

 E.- Subordinados : ___________________________________________ 

 F.- Jornada laboral : ___________________________________________ 

 

2.- Descripción Genérica del Puesto 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

3. Especificaciones del puesto 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________ 

Responsabilidad: 

 De personas: 

 De bienes: 

 

4.- Requerimientos para ocupar el puesto 

- Características físicas: ________________________________________  

- Características personales: ____________________________________ 

 Sexo: __________________   Est. Civil: ____________ 

 Edad: __________________  
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Habilidades manuales en: 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Habilidades Intelectuales: 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Experiencia previa laboral requerida:  

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Características de personalidad para el puesto: 

 

 Muy poco Poco Regular Mucho Bastante 

Actividad emocional      

Actitud positiva      

Honestidad      

Veracidad      

Laboriosidad      

Madurez      

Paciencia      

Acierto      

Amabilidad      

Capacidad de dirigir      

Capacidad de organizar      

Capacidad de controlar      

Iniciativa      

Compañerismo      

Imparcialidad      

 

Preparación Académica: ________________________________________ 
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Capacidades sensoriales: 

 

 

 

Marque la Clase de trabajo 

 Ligero (      )  Semi pesado (      ) 

 Pesado (    )  Muy pesado (      ) 

 

 

- Resultante en fatiga 

 Cuerpo (            )  Brazos (           ) 

 Piernas (            )  Dedos (           ) 

 

 

- Tipo de trabajo que realiza : 

 Rutinario (           )  Intelectual (           ) 

 Variado (           )  Físico (           ) 

 

Responsabilidad 

 Muy poco Poco Regular Mucho Bastante 

 Sobre materiales y 

suministros 

     

 Sobre métodos y 

procedimientos 

     

 Sobre documentos      

 Por manejo de dinero      

 Por contactos externos      

 

 Muy poca Poco Regular Mucho Bastante 

 Vista      

 Oído      

 Olfato      

 Tacto      

 Gusto      
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Riesgos, enfermedades o accidentes 

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 Contusiones            

 Torceduras            

 Fracturas            

 Sordera            

 Heridas            

 Afec. nerviosas            

 Quemaduras            

 Hernias            

 Mutilaciones            

 Ceguera            

 Cortaduras            

 Enf. Ocupac.            

 

¿Cuáles?  ____________________________________________________ 

Ubicación del Puesto: ________________________________________________ 

Datos sobre la Elaboración: 

Fecha: ____________________________________________________________  

Nombre del trabajador: _______________________________________________ 

Nombre del supervisor: _______________________________________________ 

Nombre de la empresa: ______________________________________________             

Finalidad del cuestionario: ____________________________________________ 

 

Método de la entrevista. 

 

“Consiste en recoger los elementos relacionados con el puesto que se pretende analizar, 

mediante un acercamiento directo y verbal con el ocupante o con su jefe directo”
18

. 

Puede realizarse con uno, ambos, juntos o separados. El analista visita personalmente al 

sujeto que puede proporcionarle información relevante sobre algún puesto. La entrevista 

puede basarse en el cuestionario general, al cual pueden agregársele preguntas que 

abarquen las variantes concretas que presente el puesto. 

 

                                                           
18

 MENDOZA, Marcelino, Análisis De Puestos Dentro De La Empresa, 2008, 
http://www.monografias.com/trabajos62/analisis-puestos-empresa/analisis-puestos-empresa2.shtml 
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Características: 

 

 La recolección de datos se lleva a cabo mediante una entrevista del analista con 

el ocupante del puesto, en lo que se hacen preguntas y se dan respuestas verbales. 

 La participación del analista y la del ocupante del puesto es activa. 

 

Ventajas: 

 

 Los datos relativos a un cargo se obtienen de quienes lo conocen mejor. 

 Hay posibilidad de analizar y aclarar todas las dudas. 

 Este método es el de mejor calidad y el que proporciona mayor rendimiento en el 

análisis; debido a la manera racional de reunir los datos. 

 No tiene contraindicaciones. Puede aplicarse a cualquier tipo o nivel de puesto. 

 

Desventajas: 

 

 Una entrevista mal conducida puede llevar a que el personal reaccione de modo 

negativo, no la comprenda ni acepte sus objetivos. 

 Puede generar confusión entre opiniones y hechos. 

 Se pierde demasiado tiempo, si el analista de cargos no se prepara bien para 

realizarla. 

 Costo operativo elevado: exige analistas expertos y parálisis del trabajo del 

ocupante del puesto. 

 

4) Método mixto 

 

Se recomienda utilizar métodos mixtos, combinaciones eclécticas de dos o más métodos 

para tener el mayor provecho posible. Los más utilizados son:  
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 Cuestionario y entrevista (ambos con el ocupante del puesto). Primero el 

ocupante responde el cuestionario y después presenta una entrevista rápida; el 

cuestionario se entenderá como referencia. 

 Cuestionario y entrevista (con el ocupante y con el supervisor respectivamente). 

Para profundizar y aclara los datos obtenidos. 

 Cuestionario y entrevista (ambos con el supervisor). 

 Observación directa y entrevista (con el ocupante y con el supervisor 

respectivamente). 

 Cuestionario y observación directa (ambos con el ocupante del caro). 

 Cuestionario y observación directa (con el supervisor y con el ocupante del 

puesto respectivamente). 

 

 

2.15 ACTIVIDADES VINCULADAS CON ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS 

 

 “Compensar en forma justa y adecuada al empleado”
19

. 

 Ubicar a los empleados en puestos adecuados. 

 Determinar niveles realistas de desempeño. 

 Crear planes para capacitación y desarrollo. 

 Identificar candidatos adecuados a las vacantes. 

 Propiciar condiciones que mejoren el contorno laboral. 

 Evaluar la manera en que los cambios en el entorno, afecta el desempeño de los 

empleados. 

 Conocer el grado exacto de las necesidades de RH de una empresa.  

 

  

                                                           
19

 MENDOZA, Marcelino, Análisis De Puestos Dentro De La Empresa, 2008, 
http://www.monografias.com/trabajos62/analisis-puestos-empresa/analisis-puestos-empresa2.shtml 
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CAPITULO III 

 

3. COMISION NACIONAL DE TRANSITO 

 

3.1. ANTECEDENTES 

 

Mediante Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  promulgada 

el 24 de julio del 2008 y publicada en el Registro Oficial No. 398 del 7 de agosto del 

mismo año; la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es 

el ente encargado de la regulación y control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial en el país; dicha institución es una entidad autónoma de derecho público 

con personería jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen 

administrativo y financiero propios. 

 

La CNTTTSV está alineada con la naturaleza y especialización de la misión consagrada 

en su ley orgánica, que contempla los principios de: derecho a la vida, libre tránsito, 

movilidad, formalización del sector, lucha contra la corrupción,  mejora de la calidad de 

vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y descentralización; 

que deben traducirse  en una organización eficiente, eficaz y efectiva. 

 

La Misión de la Institución es mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos 

promoviendo la seguridad vial y la conservación ambiental a través de la administración 

del tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial.  

 

La Visión de la Institución es ser eficientes en la administración del tránsito y transporte 

terrestre gracias a la reducción en la  siniestralidad vial, servicios de calidad y 

satisfacción de usuarios, impacto positivo en la conservación ambiental con tecnología 

de punta ofreciendo servicios virtuales y control satelital.  

 

La CNTTTSV del Ecuador por ser una entidad pública,  está regulada por el Ministerio 

de Relaciones Laborales, la cual se encuentra conformada por el ex Ministerio de 
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Relaciones Laborales  y la SENRES (Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de 

Recursos Humanos), siendo el organismo técnico encargado de la administración de los 

recursos humanos, remuneraciones y desarrollo institucional, efectuando sobre la 

misma; control, asesoría y evaluación. 

 

Dentro de la CNTTTSV funciona La Coordinación del talento Humano, unidad 

primordial y de gran interés para elaborar el Plan de Tesis.  

 

La Misión de La Coordinación del talento Humano es administrar y garantizar el 

desarrollo del talento humano integrándolo productivamente a  la estructura 

institucional, buscando  la eficiencia y  eficacia dentro de la  CNTTTSV, a través de la 

correcta aplicación de sus subsistemas. 

 

La Visión de La Coordinación del Talento Humano es que se consolide como ente 

rector, contralor y ejecutor de la gestión del potencial humano para el logro de las 

funciones propias de la Institución, mediante un sistema flexible y competitivo de 

calidad, comprometido con el desarrollo sostenible de la sociedad. 

 

En el Departamento de  Recursos Humanos de la CNTTTSV se llevan a cabo procesos 

que involucran la administración de personal, se encuentran varios subsistemas como 

son: Políticas, Estrategias y Plan De Acción de la UATH,  reclutamiento y selección, 

evaluación de desempeño y capacitación, registro y control, nomina, seguridad 

ocupacional; las mismas que se encuentran reguladas por la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa (LOSEP), Ley Del Transporte Terrestres, Transito y Seguridad 

Vial, Reglamento de Tránsito, su  objetivo principal es propender al desarrollo 

profesional y personal de los servidores públicos de la CNTTTSV, en búsqueda de 

lograr el permanente mejoramiento de la eficiencia, eficacia y productividad del Estado 

y la Institución, mediante el establecimiento, funcionamiento y desarrollo de un Sistema 

Técnico de Administración de Recursos Humanos.  
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Primordialmente la presente Ley Orgánica se sustenta en los principios de unicidad, 

transparencia, igualdad, equidad, lealtad, racionalidad, descentralización y 

desconcentración, productividad, eficiencia, competitividad y responsabilidad. 

 

 

3.2. ESTRUCTURA 
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COMISION PROVINCIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Estructura Orgánica por Procesos

DIRECTORIO CPTTTSV

DIRECCION PROVINCIAL

UARH GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN TECNOLOGICA SECRETARIA GENERAL

RELACIONES PÚBLICAS

ASESORIA JURIDICA

PLANIFICACION

DIRECCIÓN TECNICA DE  
TRANSPORTE TERRESTRE

DIRECCIÓN OPERATIVA DE 
AGENCIAS DE ATENCIÓN AL 

USUARIO

- COMUNICACIÓN INTERNA
- COMUNICACIÓN EXTERNA

- CENTRO DE ATENCION CIUDADANA

- ADQUISICIONES Y ALMACÉN
- CONSTRUCCIONES
- SERVICIOS GENERALES
- TALLERES Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
- GASOLINERAS
- ABASTECIMIENTO OPERATIVO DE CONTROL 
DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

- SEGURIDADES 
- SOPORTE TECNOLÓGICO

- ARCHIVO PROVINCIAL
- CONTROL DE DOCUMENTOS
- DIGITALIZACION
- CERTIFICACIONES
- ATENCIÓN AL USUARIO
- CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DE 
DATOS

- TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL (Masivo 
convencional, Comercial, Cuenta propia)

- AGENCIAS DE ATENCIÓN AL USUARIO
- MATRICULACION VEHICULAR
- LICENCIAS
- PERMISOS Y CERTIFICACIONES
- CENTRO DE RETENCION VEHICULAR
- CONTRAVENCIONES

CONSEJO CONSULTIVO PROVINCIAL

GESTIÓN FINANCIERA

- PRESUPUESTO
- CONTABILIDAD
- TESORERIA

- PLANIFICACION OPERATIVA, SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y CONTROL

- ESTADISTICA
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DIRECCIÓN TECNICA DE 
SEGURIDAD VIAL

- Educación para el tránsito y formación vial
- Control y seguimiento técnico a Escuelas de 
Conducción Profesionales y No Profesionales
- Centros de Revisión Técnica Vehicular

- PATROCINIO JUDICIAL
- REVISIÓN DE PLIEGOS Y 

CONTRATOS
- ASESORIA LEGAL DE CONSULTAS 

INTERNAS Y EXTERNAS

Propuesto

DIRECCIÓN TECNICA DE 
TRANSITO

- INGENIERIA DE TRANSITO
Señalización y Semaforización

- COORDINACIÓN OPERATIVA DE CONTROL  DE 
TRÁNSITO CON DNCTSV

COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y REMUNERACIONES:
- PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS
- RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

- CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE CARRERA
- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y SEGURIDAD 
LABORAL
- MANEJO DE EXPEDIENTES
- INFORMES PREVIOS PARA REMUNERACIONES
- DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

AGENCIAS DE ATENCIÓN AL USUARIO

COMITÉ DE GESTIÓN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL
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COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Estructura Orgánica por Procesos

- DESARROLLO INSTITUCIONAL:
- DESARROLLO, ESTRUCTURACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN    

DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

DIRECTORIO CNTTTSV

SUBDIRECCION EJECUTIVA

DIRECCION EJECUTIVA

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO

GESTION ADMINISTRATIVA GESTION TECNOLOGICA SECRETARIA GENERAL

AUDITORIA INTERNA

COMUNICACION SOCIAL

ASESORIA JURIDICA

PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN TECNICA DE  
TRANSPORTE TERRESTRE

DIRECCIÓN DE AGENCIAS DE 
ATENCIÓN AL USUARIO

- COMUNICACIÓN INTERNA
- COMUNICACIÓN EXTERNA

- CENTRO DE ATENCION CIUDADANA

- ADQUISICIONES
- ALMACÉN

- ACTIVOS FIJOS
- CONSTRUCCIONES
- SERVICIOS GENERALES

- SEGURIDAD FISICA
- SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO 

INFRAESTRUCTURA
- TALLERES Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
- GASOLINERAS
- ABASTECIMIENTO OPERATIVO DE CONTROL DE   

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
- MENSAJERÍA
- IMPRENTA

- PROYECTOS INFORMATICOS
- SOPORTE TÉCNICO
- INFRAESTRUCTURA Y REDES
- BASES DE DATOS
- DESARROLLO DE SOFTWARE

- CONTROL DE DOCUMENTOS
- DIGITALIZACION
- CERTIFICACIONES
- ATENCIÓN AL USUARIO
- ARCHIVO NACIONAL

- CENTRO DE ACTUALIZACIÓN 
DE DATOS

- TRANSPORTE INTERNACIONAL Y 
TRANSFRONTERIZO
- TRANSPORTE NACIONAL (Masivo 
convencional, Comercial, Cuenta propia)
- MODELOS Y CÁLCULOS TARIFARIOS
- RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR
- HOMOLOGACIÓN VEHICULAR
- TERMINALES TERRESTRES

- COORDINACIÓN AGENCIAS ATENCIÓN AL USUARIO
- MATRICULACION VEHICULAR
- PERMISOS Y LICENCIAS INTERNACIONALES
- PERMISOS Y LICENCIAS  NACIONALES
- CERTIFICACIONES
- CENTRO DE RETENCION VEHICULAR
- CONTRAVENCIONES
- FABRICA DE PLACAS 

- REGULACIÓN DISPOSITIVOS CONTROL TRÁNSITO

CONSEJO CONSULTIVO

GESTION FINANCIERA

- PRESUPUESTO

- CONTABILIDAD
- FISCALIZACIÓN

- TESORERIA
- RECAUDACIONES
- ESPECIES VALORADAS
- SEGUROS Y REASEGUROS

- PLANIFICACION ESTRATÉGICA Y OPERATIVA, SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y CONTROL
- ADMINISTRACION DE ESTADISTICAS
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DIRECCIÓN TECNICA DE 
SEGURIDAD VIAL

- PLANIFICACION DE SEGURIDAD VIAL 
Educación para el tránsito y formación vial
Difusión  de normas de seguridad vial
Fondos y seguros viales (SOAT)

- ESCUELAS CONDUCCIÓN PROFESIONALES Y NO 
PROFESIONALES
- CENTROS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR

- PATROCINIO JUDICIAL
- REVISIÓN DE PLIEGOS Y CONTRATOS

- ASESORIA LEGAL DE CONSULTAS 
INTERNAS Y EXTERNAS

Propuesto

DIRECCIÓN TECNICA DE 
TRANSITO

- INGENIERIA DE TRANSITO
Señalización
Semaforización
Normatividad técnica de vialidad

- COORDINACIÓN OPERATIVA DE CONTROL  DE 
TRÁNSITO CON DNCTSV

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

GESTION DEL TALENTO HUMANO Y REMUNERACIONES:
- PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS
- RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

- CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE CARRERA
- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y SEGURIDAD LABORAL
- ADMINISTRACION DE INFORMACION DE PERSONAL
- ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES
- DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

COORDINACIÓN DE COMISIONES PROVINCIALES  DE 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

COMITÉ DE GESTIÓN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

COMISIÓN DE 
TRÁNSITO DEL DNCTSV
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AGENCIAS  DE ATENCIÓN AL USUARIO

Estructura Orgánica por Procesos Propuesto
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COMISIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, 
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

JEFATURA DE AGENCIA

ASESORÍA JURÍDICA
- CONSULTAS JURÍDICAS

INFORMACIÓN
Centro de Atención Ciudadana

MATRICULACIÓN

REVISIÓN 
VEHICULAR

LICENCIAS

EVALUACIÓN 
MÉDICA FOTOGRAFÍA

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

- CERTIFICACIONES

- ESPECIES VALORADAS
- MULTAS POR CONTRAVENCIONES DE 
TRÁNSITO

RECAUDACIONES

- ENTREGA DE PLACAS
- DUPLICADOS

TRANSPORTE 
PÚBLICO

EVALUACIÓN 
TEÓRICAPLACAS

- REVISIÓN DE REQUISITOS
- RECAUDACIÓN
- ENTREGA DE DOCUMENTOS 
HABILITANTES

DIGITACIÓN

- REVISIÓN DE REQUISITOS
- RECAUDACIÓN

- EXAMEN 
OFTALMOLÓGICO 
- EXAMEN 
PSICOSENSOMÉTRICO

- FOTOGRAFÍA
- ENTREGA DE 
DOCUMENTOS 
HABILITANTES

TRANSPORTE
PRIVADO 

- REVISIÓN DE REQUISITOS
- RECAUDACIÓN
- ENTREGA DE DOCUMENTOS 
HABILITANTES

- PARTICULARES
- FLOTAS

- INSTRUCCIONES A LOS 
ASPIRANTES
- CONTROL DEL AULA
- ENTREGA DE RESULTADOS
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3.3 PROCESOS 

 

La CNTTTSV se alinea con  su misión consagrada en la LOTTTSV, y se sustenta en la 

filosofía y enfoque de sus procesos. 

Procesos Institucionales 

 

Los procesos definidos se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución al 

cumplimiento de la misión institucional. 

 

Procesos Gobernantes.- expiden políticas, directrices y normas, orientadas a dar 

seguridad a las personas y a los bienes que se desplazan de un lugar a otro, por la red 

vial del territorio ecuatoriano y así contribuir al desarrollo socio-económico del país y 

elevar la calidad de vida de la sociedad. 

 

Procesos Estratégicos.- formulan y proponen los objetivos a largo plazo de los sectores 

de tránsito y transporte terrestre como resultado del análisis de la situación y los 

requerimientos de la sociedad ecuatoriana. 

 

Procesos Agregadores de Valor.- conjunto de acciones que aseguran el cumplimiento de 

la misión institucional. 

 

Procesos habilitantes.- están encaminados a generar productos y servicios para los 

procesos gobernantes, estratégicos, agregado res de valor y para sí mismo, viabilizando 

la gestión institucional. 

 

Procesos Desconcentrados.- están encaminados al cumplimiento de funciones, 

competencias y responsabilidades administrativas y de gestión en el ámbito provincial. 

Las Comisiones Provinciales de tránsito y transporte terrestre, están conformados por los 

siguientes procesos: 

 

3.4 Funciones 
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Procesos Gobernantes 

 

Está conformado por la alta dirección, el Directorio y la Dirección Ejecutiva, cuyas 

atribuciones son la expedición de políticas y normas orientadas a regular y controlar el 

tránsito y transporte terrestre, a ejercer la representación legal y a ejercer la 

administración superior de la institución. 

 

a) Aprobación y expedición de políticas, directrices, regulación y normas 

relacionadas con la operación y servicios de transporte y tránsito terrestre. 

b) Proposición de políticas, directrices, regulación y normas relacionadas con la 

operación y servicios de transporte y tránsito terrestre. 

c) Implementación de políticas, directrices, regulación y normas relacionadas con la 

operación y servicios de transporte y tránsito terrestre, a través de una eficiente 

gestión administrativa de la institución. 

 

Procesos Estratégicos 

a) Planificación de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo del tránsito y 

transporte terrestre: 

a. Sistemas de información 

b. Planeamiento 

b) Manejo eficiente de los recursos financieros e inversiones a favor de la seguridad 

ciudadana: 

a. Finanzas e inversiones  

b. Aseguramiento 

 

Procesos Agregadores de Valor 

Está formado por en nivel operativo: 

a) Identificación, diseño y elaboración de la regulación. 

a. Transporte terrestre 

b. Tránsito terrestre nacional e internacional 

b) Concesión de títulos habilitantes. 
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c) Diseño  y elaboración de programas y proyectos. 

a. Educación vial 

b. Capacitación para conductores profesionales y no profesionales  

c. Seguridad vial y protección ambiental. 

d) Control del tránsito y transporte terrestre. 

 

Procesos habilitantes 

 

De Asesoría.- formula las recomendaciones y sugerencias requeridas por la alta 

dirección, con el objeto de contribuir con el adecuado funcionamiento de todos los 

niveles y unidades administrativas de la institución. 

a) Asesoría General 

b) Asesoría Jurídica 

c) Auditoría Interna 

 

De Apoyo.- tiene a su cargo las actividades complementarias para ofrecer ayuda 

material, de procedimientos o servicios internos a todo nivel y unidades administrativas, 

a fin de que cumplan con sus funciones. 

a) Secretaria General 

a. Documentación y archivo 

b. Relaciones Publicas  

c. Desarrollo Organizacional 

b) Gestión Administrativa 

c) Gestión Financiera 

 

Procesos Desconcentrados 

 

Las Comisiones Provinciales de tránsito y transporte terrestre, están conformados por los 

siguientes procesos: 

Procesos Gobernantes 
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a) Aprobación y expedición de resoluciones relacionadas con la operación y 

servicios de transporte y el tránsito terrestre en el ámbito provincial. 

b) Gestión administrativa y técnica de la Comisión Provincial de Transito 

 

Procesos Agregadores de Valor 

a) Gestión Técnica 

Procesos Habilitantes 

a) De Asesoría 

a. Asesoría Jurídica 

b) De apoyo 

a. Secretaría 
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CAPITULO IV 

 

4. PROPUESTA  DEL MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS 

 

4.1 SUBSISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL SERVICIO CIVIL 

 

Objeto.- La norma tiene por objeto establecer los instrumentos y mecanismos de carácter 

técnico y operativo que permitan a las Unidades de Administración de Recursos 

Humanos, UATH, de las instituciones, entidades, organismos y empresas del Estado, 

analizar, describir, valorar, clasificar y estructurar puestos. 

Ámbito de aplicación.- Comprende a las instituciones, entidades, organismos y empresas 

del Estado descritas en los artículos 3 y 101 de la Codificación de la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público-LOSCCA, y en el artículo 1 de su reglamento. 

Del Subsistema de Clasificación de Puestos.- Es el conjunto de políticas, normas, 

métodos y procedimientos para analizar, describir, valorar, clasificar y definir la 

estructura de puestos. 

 

DE LA CLASIFICACION DE PUESTOS 

 

De los sustentos de la clasificación de puestos.- La valoración y clasificación de puestos 

se efectuará sobre la base de los siguientes sustentos: 

 

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

por la SENRES, que servirá de sustento para el establecimiento de planes y programas 

de actividades institucionales de clasificación de puestos; 

 

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

funcionalidad operativa de las unidades y procesos organizacionales, vinculada a la 

misión, objetivos y portafolio de productos y servicios; 
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c) La descripción, valoración y clasificación de puestos debe guardar armonía con la 

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

recursos humanos del servicio civil; 

 

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

familias de puestos de características similares, como resultado del proceso de análisis, 

descripción, valoración y clasificación de puestos, garantizando igualdad de 

oportunidades de ingreso, ascenso, régimen interno, desarrollo de carrera del recurso 

humano, y el establecimiento del sistema de remuneraciones; y, 

 

La relevancia de los factores, sub-factores y competencias para la descripción y 

valoración estarán determinados por las características operativas de gestión que 

ejecutan los puestos de trabajo en cada unidad o proceso organizacional, en función del 

portafolio de productos y servicios específicos y su grado de incidencia en la misión 

institucional. 

 

De las instituciones, entidades, organismos y empresas del Estado.- Determinarán, al 

interior de cada una de ellas, el portafolio de productos y servicios, unidades o procesos 

organizacionales y los puestos específicos necesarios para su funcionamiento. 

 

De los roles, atribuciones y responsabilidades de los puestos.- Los roles, atribuciones y 

responsabilidades se reflejarán en los puestos de trabajo que integran cada unidad o 

proceso organizacional, considerando los siguientes niveles: 

 

NIVELES ROLES 

NO PROFESIONAL 

 

Servicio 

Administrativo 

Técnico 

PROFESIONAL 

 

Ejecución de procesos de apoyo y tecnológico 

Ejecución de procesos 

Ejecución y supervisión de procesos 

Ejecución y coordinación de procesos 

DIRECTIVO Dirección de Unidad Organizacional 
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De los niveles estructurales y grupos ocupacionales.- Cada nivel estructural y grupo 

ocupacional estará conformado por un conjunto de puestos específicos con similar 

valoración, independientemente de los procesos institucionales en los que actúan. Los 

niveles estructurales y grupos ocupacionales se organizan de la siguiente manera: 

 

NIVELES GRUPO OCUPACIONAL 

 

NO PROFESIONALES 

 

Servidor Público de Servicios 2 

Servidor Público de Apoyo 1 

Servidor Público de Apoyo 2 

Servidor Público de Apoyo 3 

Servidor Público de Apoyo 4 

Servidor Público 1 

PROFESIONALES 

 

Servidor Público 2 

Servidor Público 3 

Servidor Público 4 

Servidor Público 5 

Servidor Público 6 

Servidor Público 7 

DIRECTIVO  Director Técnico de Área 

 

Componentes del subsistema.- El Subsistema de Clasificación de Puestos del Servicio 

Civil, está integrado por los procesos de: Análisis de Puestos, Descripción de Puestos, 

Valoración de Puestos, Clasificación de Puestos, y Estructura de Puestos. 

 

4.1.-DIAGNÓSTICO 

 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

Del plan de clasificación de puestos.- Las UATH presentará para conocimiento y 

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

actividades e instrucciones para la elaboración o actualización de la estructura 

ocupacional de la  institución. 
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En el programa se especificará las responsabilidades y resultados deseados en el 

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

estructura de puestos. Los resultados obtenidos en cada una de las actividades descritas 

serán puestos a consideración del Comité de Gestión de Desarrollo Institucional, antes 

de ser sometidos a la aprobación de la autoridad nominadora.  

 

Del análisis de puestos.- Es el proceso que permite conocer las características del puesto, 

respecto a sus principales roles, atribuciones y responsabilidades en función de las 

unidades y procesos organizacionales, a fin de determinar su real dimensión e incidencia 

y definir el perfil de exigencias y de competencias necesarios para un desempeño 

excelente. 

 

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

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

sobre la base de los instrumentos técnicos elaborados para este propósito por la 

SENRES. 

 

De la descripción de puestos.- Es el resultado del análisis de cada puesto y registra la 

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

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

responsabilidades principales asignadas al puesto, en función del portafolio de productos 

y servicios de las unidades y los procesos organizacionales. 

 

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

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

aplicando los instrumentos y herramientas técnicas respectivas. 

 

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

capacitación y el nivel de las competencias requeridas, para el desempeño del puesto 

según el proceso interno. 
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De la valoración de puestos.- Proceso que define el procedimiento, metodología, 

componentes y factores de valoración, a fin de calificar la importancia y relevancia de 

los puestos en las unidades o procesos organizacionales, a través de la medición de su 

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

la institución, independientemente de las características individuales de quienes los 

ocupan. 

 

Las UATH, de conformidad a la metodología prevista en el Capítulo IV de esta norma 

técnica y sobre la base de las descripciones de puestos y perfiles de exigencias, valorarán 

los puestos que conforman la estructura ocupacional institucional, a fin de ordenarlos o 

agruparlos en los niveles estructurales y grupos ocupacionales de la escala de 

remuneraciones mensuales unificadas. 

 

De la clasificación de puestos.- Los puestos conformarán grupos ocupacionales o 

familias de puestos similares por su valoración, cuyo ordenamiento responderá al 

puntaje obtenido, de acuerdo a la escala de intervalos de valoración prevista en el 

artículo 19 de esta norma técnica. 

 

De la estructura de puestos.- La estructura de puestos institucional mantendrá una 

codificación integrada por uno y dos dígitos, que tendrán una secuencia numérica lógica 

e identificarán los sectores o área del Estado, institución, procesos organizacionales, 

series, clases de puestos y niveles. 

 

1. SECTOR: GOBIERNO CENTRAL 

1.1 Servicios Presidencia y Vicepresidencia 

1.2  Servicios Economía y Finanzas 

1.3  Servicios Energía y Minas 

1.4  Servicios Educación y Cultura 

1.5 Servicios Salud Pública 

1.6  Servicios Trabajo y Empleo 

1.7  Servicios Bienestar Social 

1.8  Servicios Desarrollo Urbano y Vivienda 

1.9  Servicios Agricultura y Ganadería 
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1.10  Servicios Ambiente 

1.11  Servicios Turismo 

1.12  Servicios Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad 

1.13  Servicios Obras Públicas y Comunicaciones 

1.14  Servicios Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades 

1.15  Servicios Relaciones Exteriores 

1.16  Servicios Defensa Nacional 

1.17  Servicios Organismos de Desarrollo Regional 

2.  SECTOR: ORGANISMOS DE CON-TROL Y REGULACION 

3.  SECTOR: ORGANISMOS ELECTORALES 

4.  SECTOR: REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO 

4.1   Consejos provinciales 

4.2   Municipios 

4.3   Juntas parroquiales 

5.  SECTOR:  SOCIEDADES 

6.  SECTOR: EMPRESAS PÚBLICAS 

 

DE LA VALORACION DE PUESTOS 

 

De los factores para la valoración de puestos.- La valoración de puestos se realizará 

considerando factores de: competencia, complejidad del puesto y responsabilidad, los 

que han sido jerarquizados y ponderados de la siguiente manera: 

 

FACTORES  SUBFACTORES PONDERACION SUBTOTAL 

COMPETENCIAS INSTRUCCIÓN FORMAL 

EXPERIENCIA 

Habilidades de gestión 

Habilidades de 

comunicación 

200 

100 

100 

100 

500 

 

Complejidad del 

puesto 

Condiciones de trabajo 

Toma de decisiones 

100 

100 

200 

Responsabilidad Rol del puesto 

Control de resultados 

200 

100 

300 

Total de puntos  1000 1000 
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De las competencias.- Son conocimientos asociadas a la instrucción formal, destrezas y 

habilidades adicionales que se requieren para el ejercicio de los puestos a través de los 

subfactores de: 

 

a) Instrucción formal.- Conjunto de conocimientos requeridos para el desempeño del 

puesto, adquiridos a través de estudios formales, competencia necesaria para que el 

servidor se desempeñe eficientemente en el puesto 

 

ASIGNACION DE PUNTOS 

 

NIVEL 
PUNTAJE 

POR AÑOS POR TITULO TOTAL 

Educación Básica    15 

Bachiller  5 15 45 

Técnico  10 20 85 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Profesional - Tecnología  15 35 125 

Profesional - 4 años  15 35 145 

Profesional - 5 años  15 35 155 

Profesional - 6 años o más  15 35 170 

Diplomado Superior  10  

Especialidad  20  

Maestría o PHD   30  
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CRITERIOS DE VALORACION DE PUESTOS 

 

NIVEL DESCRIPCION 

EDUCACION 

BASICA  

Nivel de instrucción básica. 

BACHILLER  Estudios formales de educación media. 

TECNICO  Estudios técnicos de una rama u oficio - post bachillerato. 

TITULO 

PROFESIONAL  

Estudios adquiridos en niveles de instrucción universitaria. 

DIPLOMADO  Conocimiento de una rama científica adicional. 

ESPECIALISTA  Suficiencia y dominio de una rama científica especializada. 

MAESTRIA O MAS Dominio en una disciplina organizacional administrativa y/o 

científica. 

 

b) Experiencia.- Este sub-factor aprecia el nivel de experticia necesaria para el 

desarrollo eficiente del rol, atribuciones y responsabilidades asignados al puesto, en 

función del portafolio de productos y servicios definidos en las unidades o procesos 

organizacionales 
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ASIGNACION DE PUNTOS 

 

NIVEL AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

PUNTAJE 

NO PROFESIONAL 

Servicios  Hasta un año 13 

Administrativo  Hasta un año 25 

Técnico  1 año 38 

PROFESIONAL 

Ejecución de Procesos de 

Apoyo y Tecnológico 

2 año 50 

 

Ejecución de Procesos  3 - 4 años 63 

Ejecución y Supervisión de 

Procesos 

5 – 6 años 

 

75 

Ejecución y Coordinación 

de Procesos 

7 - 9 años 88 

DIRECTIVO 

Dirección de Unidad 

Organizacional 

10 años o mas 100 

 

c) Habilidades de gestión.- Competencias que permiten administrar los sistemas y 

procesos organizacionales, sobre la base del nivel de aplicación de la planificación, 

organización, dirección y control 

 

ASIGNACION DE PUNTOS 

 

NIVEL PUNTAJE 

1 20 

2 40 

3 60 

4 80 

5 100 
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CRITERIOS DE VALORACION DE PUESTOS 

 

NIVEL DESCRIPCION 

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

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

rutinarias. 

3 

El trabajo se efectúa con flexibilidad en los procedimientos. Planificación y 

organización relativa a las actividades inherentes al puesto. Controla el avance 

y los resultados de las propias actividades del puesto. 

4 

Planificación y organización del trabajo de un equipo que ejecuta un proyecto 

específico. Controla el cumplimiento de las actividades y resultados de los 

puestos de trabajo a su cargo. 

5 

Responsable de la planificación operativa de su unidad o proceso. Maneja y 

asigna recursos de la unidad o proceso. Dirige y asigna responsabilidades a los 

equipos de trabajo. Controla el cumplimiento de las actividades y resultados 

del área o proceso. 

 

d) Habilidades de comunicación.- Competencias que requiere el puesto y que son 

necesarias para disponer, transferir y administrar información; a fin de satisfacer las 

necesidades de los clientes internos y externos. Valora trabajo en equipo, persuasión, 

seguridad, firmeza, orientación de servicio y facilitación de relaciones. 

 

ASIGNACION DE PUNTOS 

 

NIVEL PUNTAJE 

1 20 

2 40 

3 60 

4 80 

5 100 
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NIVEL DESCRIPCION 

1 El puesto requiere de una red mínima de contactos de trabajo. Las actividades 

que realiza están orientadas a asistir las necesidades de otros. 

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

su trabajo. 

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

administrativo. 

4 Establece una red moderada de contactos de trabajo. Las actividades que 

realiza están orientadas a brindar apoyo técnico. 

5 Establece una red amplia de contactos internos. El puesto ejecuta actividades 

de supervisión de equipos de trabajo. Las actividades que realizan están 

orientadas a brindar apoyo técnico especializado. 

 

De la complejidad del puesto.- Determina el grado de dificultad y contribución del 

puesto en la consecución de los productos y servicios que realizan las unidades o 

procesos organizacionales, a través de los siguientes subfactores: 

 

a) Condiciones de trabajo.- Análisis de las condiciones ambientales y físicas que 

implique riesgos ocupacionales al que está sujeto el puesto, considerando entre éstos los 

ruidos de equipos, niveles de estrés y exposición a enfermedades. 

 

ASIGNACION DE PUNTOS 

 

NIVEL PUNTAJE 

1 20 

2 40 

3 60 

4 80 

5 100 
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NIVEL DESCRIPCION 

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

no implica riesgos ocupacionales. 

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

baja incidencia de riesgos ocupacionales. 

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

implican medianas posibilidades de riesgos ocupacionales. 

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

implican considerable riesgo ocupacional. 

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

implica alto riesgo ocupacional. 

 

b) Toma de decisiones.- Es la capacidad de análisis de problemas y construcción de 

alternativas de solución para cumplir la misión y objetivos de las unidades o procesos 

organizacionales. Valora conocimiento de la organización, análisis, innovación, 

creatividad y solución de problemas 

 

ASIGNACION DE PUNTOS 

 

NIVEL PUNTAJE 

1 20 

2 40 

3 60 

4 80 

5 100 

 

NIVEL DESCRIPCION 

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

gestión institucional. 

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

alternativas, con baja incidencia en la gestión institucional. 

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

incidencia en la gestión institucional. 

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

situaciones distintas, con significativa incidencia en la gestión institucional. 

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

de solución, con trascendencia en la gestión institucional. 
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De la responsabilidad.- Examina las actividades, atribuciones y responsabilidades que 

realiza el puesto de trabajo en relación con el logro de los productos y servicios de la 

unidad o proceso organizacional, a través de los siguientes subfactores: 

 

a) Rol del puesto.- Es el papel que cumple el puesto en la unidad o proceso 

organizacional, definida a través de su misión, atribuciones, responsabilidades y niveles 

de relaciones internas y externas, para lograr resultados orientados a la satisfacción del 

cliente 

 

ASIGNACION DE PUNTOS 

 

GRUPO 

OCUPACIONAL 

NIVEL PUNTAJE 

NO 

PROFESIONAL 

 

Servicios 25 

Administrativo 50 

Técnico 75 

PROFESIONAL 

 

Ejecución de Procesos de Apoyo y Tecnológico  100 

Ejecución de Procesos  125 

Ejecución y Supervisión de Procesos  150 

Ejecución y Coordinación de Procesos 175 

DIRECTIVO Dirección de Unidad Organizacional 200 

 

CRITERIOS DE VALORACION DE PUESTOS 

 

NIVEL  DESCRIPCION 

SERVICIO 
Constituyen los puestos que ejecutan actividades de servicios 

generales. 

ADMINISTRATIVO 

Constituyen los puestos que facilitan la operatividad de los 

procesos mediante la ejecución de labores de apoyo 

administrativo. 

TECNICO 

Constituyen los puestos que proporcionan soporte técnico en 

una rama u oficio de acuerdo a los requerimientos de los 

procesos organizacionales. 

EJECUCION DE 

APOYO TECNICO Y 

TECNOLOGICO 

Constituyen los puestos que ejecutan actividades de 

asistencia técnica y tecnológica. 
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EJECUCION DE 

PROCESOS 

 

Constituyen los puestos que ejecutan actividades, agregando 

valor a los productos y/o servicios que genera la unidad o 

proceso organizacional. 

EJECUCION Y 

SUPERVISION DE 

PROCESOS 

Constituyen los puestos que ejecutan actividades operativas 

y supervisan a equipos de trabajo. 

EJECUCION Y 

COORDINACION DE 

PROCESOS 

Constituyen los puestos que ejecutan actividades de 

coordinación de unidades y/o procesos organizacionales. 

DIRECCION DE 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL 

 

Le corresponde a estos puestos direccionar, coordinar, liderar 

y controlar una unidad que integra varios procesos o 

subprocesos organizacionales. 

 

b) Control de resultados.- Se examina a través del monitoreo, supervisión y evaluación 

de las actividades, atribuciones y responsabilidades del puesto, considerando el uso de 

los recursos asignados; y la contribución al logro del portafolio de productos y servicios 

 

ASIGNACION DE PUNTOS 

 

NIVEL PUNTAJE 

1 20 

2 40 

3 60 

4 80 

5 100 
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NIVEL DESCRIPCION 

1 
Responsable de los resultados específicos del puesto y asignación de recursos, 

sujeto a supervisión de sus resultados. 

2 

El puesto apoya al logro del portafolio de productos y servicios 

organizacionales. Sujeto a supervisión de los resultados entregados sobre 

estándares establecidos y asignación de recursos. 

3 

Responsable de los resultados del puesto de trabajo con incidencia en el 

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

especificaciones previamente establecidas y asignación de recursos. Sujeto a 

supervisión y evaluación de los resultados entregados 

4 

Responsable de los resultados del equipo de trabajo. Propone políticas y 

especificaciones técnicas de los productos y servicios y asignación de 

recursos. Monitorea y supervisa la contribución de los puestos de trabajo al 

logro del portafolio de productos y servicios 

5 

Define políticas y especificaciones técnicas para los productos y servicios, en 

función de la demanda de los clientes. Le corresponde monitorear, supervisar 

y evaluar la contribución de los equipos de trabajo al logro del portafolio de 

productos y servicios. Determinan estrategias, medios y recursos para el logro 

de los resultados. Responsable del manejo óptimo de los recursos asignados. 

 

Escala de intervalos de valoración.- Por el resultado alcanzado en la valoración de los 

puestos institucionales se definirá el grupo ocupacional que le corresponde de acuerdo a 

la siguiente escala 

 

GRADO GRUPOS 
INTERVALO 

DE HASTA 

1 Servidor Público de Servicios 

2 

153 213 

2 Servidor Público de Apoyo 1 214 273 

3 Servidor Público de Apoyo 2 274 334 

4 Servidor Público de Apoyo 3 335 394 

5 Servidor Público de Apoyo 4 395 455 

6 Servidor Público 1 456 516 

7 Servidor Público 2 517 576 

8 Servidor Público 3 577 637 

9 Servidor Público 4 638 697 

10 Servidor Público 5 698 758 
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11 Servidor Público 6 759 819 

12 Servidor Público 7 820 879 

13 Servidor Público 2 880 940 

14 Director Técnico de Área 941 1000 

 

4.2.-DISEÑO 

 

Este manual de clasificación contiene las especificaciones técnicas para la 

implementación del Sistema de Clasificación de Puestos Agregadores de Valor, de las/os 

servidores de la Agencia Nacional de Transito 

 

Datos de Identificación.-  Se constituye como un resumen de las funciones, 

responsabilidades y características generales de un puesto de trabajo. 

Misión del Puesto.- determina la razón de ser de un puesto de trabajo dentro de una 

Institución, el cual debe ser detallado en un máximo de 4 líneas, en términos de su 

naturaleza. 

 

Actividades del Puesto.- establecer las actividades reales dentro del área de trabajo, o 

que pueden determinar cuándo, cómo, dónde o por que realiza determinadas funciones 

y/o responsabilidades; es decir, escribir las actividades principales del puesto, que no 

deberían exceder más de cinco, las cuales deben ser las más relevantes, redactadas en 

verbos en infinitivo y que las expresen de forma exacta.  

 

Interfaz del Puesto.- es la conexión entre dos o más puestos o áreas de trabajo, de 

cualquier tipo que permite la comunicación a distintos niveles en donde se producen 

todo tipo de intercambio. 

 

Internas: interacción eficaz dentro de la Institución, con otros puestos, áreas, o unidades. 

Externas: interacción con el propósito de cumplir con su misión, con personas, usuarios, 

instituciones u organizaciones externos 
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Conocimientos Requeridos.- son conocimientos generales y/o específicos que requiere 

una persona, para cumplir con las actividades propios del puesto de trabajo; Los 

conocimientos son conjuntos de informaciones adquiridas vía educación formal, 

capacitación o análisis de información. 

 

Instrucción Formal Requerida.- es aquella que viene determinada por el nivel de 

instrucción académica que una persona adquirió a través de una institución o entidad, a 

través de una metodología de enseñanza. 

 

Experiencia Laboral Requerida.- son aquellos conocimientos que una persona 

Destrezas Técnicas.- reside en la capacidad o habilidad para realizar un trabajo 

determinado. 

 

Destrezas/Habilidades Conductuales.- Consisten en la capacidad de controlar sus 

comportamientos, conductas; así como el influir en el comportamiento del resto de 

personas. 

 

Requerimientos de Selección y Capacitación.- establece los requisitos que se exigirá a 

una persona que aspira a ocupar un determinado puesto. Estos requisitos se encuentran 

relacionados con la educación, conocimiento y experiencia, no así los 

comportamentales; de los cuales se determinaran cuáles son los requerimientos básicos, 

y cuáles serán los conocimientos que deberán ser fortalecidos durante el desempeño de 

las actividades. 
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Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

ene 2011 feb 2011 mar 2011

2/1 9/1 16/1 23/1 30/1 6/2 13/2 20/2 27/2 6/3 13/3 20/3 27/3

2 1s07/01/201103/01/2011Observación directa

3 2s21/01/201110/01/2011Recolección de datos e información

4 2s04/02/201124/01/2011Entrevistas con servidores

5 2s18/02/201107/02/2011Levantamiento de la información

6 3d23/02/201121/02/2011Análisis de información

7 3d28/02/201124/02/2011Elaboración de informe previo

8 1s07/03/201101/03/2011Análisis con servidores-jefes de área

9 3s 3d31/03/201108/03/2011DISEÑO

10 4d11/03/201108/03/2011Revisión de puestos levantados

17 1s22/04/201118/04/2011Discusión de resultados

1 9s 1d07/03/201103/01/2011DIAGNOSTICO

14

13

12

11 1s18/03/201114/03/2011Diseño de puestos

1s25/03/201121/03/2011Valoración del puesto

4d31/03/201128/03/2011Perfil requerido (P-P)

3s 1d22/04/201101/04/2011CONCLUSIONES

16

15 1s07/04/201101/04/2011Elaboración de propuesta final

1s15/04/201111/04/2011Demostración de instrumento

abr 2011

3/4 10/4 17/4 24/4 1/5
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4.3 CONCLUSIÓN 

 

El resultado de la investigación llevada a cabo en la AGENCIA NACIONAL DE 

TRANSITO fue la elaboración de una descripción de puestos más específico y formal, el 

cual podrá proporcionar la información adecuada para que en su momento sea utilizada 

en diversas actividades, así como en el control de los procesos internos de la Institución. 

El proceso análisis de cada uno de los puestos de trabajo que se levantaron fue realizado 

de forma objetiva, haciendo referencia estrictamente a las funciones y responsabilidades 

que una persona debe asumir en el momento que pasa a ocupar un puesto de trabajo. 

 

Así pues, se puede esperar un comportamiento determinado de las personas integrantes 

de cada uno de los procesos que llevan a cabo en esta Institución; una vez que se 

encuentran bien delimitados los puestos de trabajo, se reduce la posibilidad de titubeo 

con respecto a sus actividades, lo que ocasiona que las personas se vean inmersos dentro 

de los objetivos institucionales y alinearse con ellos. 

 

En la estructuración de este manual de clasificación y descripción de puestos, se pudo 

constatar que la falta del diseño, elaboración y manejo de este instrumento técnico 

ocasionaba la duplicidad de funciones dentro de estas áreas administrativas, y 

ocasionaba el evadir cualquier tipo de responsabilidades que se generan por la naturaleza 

de las actividades. 

 

De esta forma, se puede cerciorar  que este manual de clasificación de puestos cuenta 

con la debida descripción de los puestos agregadores de valor con los que cuenta esta 

institución, y determinar para cada uno de las/os servidoras/es asumir cada los roles al 

interior de la ANT (funciones, obligaciones y responsabilidades).  

 

Ante esta situación, la ANT podrá tener una herramienta que permita contar el con 

personal competente para cada uno de los puestos definidos en este documento, así 

como también establecer planes de trabajo de acuerdo a las necesidades de cada una de 



114 
 

las dependencias a nivel nacional, de la misma manera con respecto a la elaboración de 

un plan de capacitación con el propósito de continuar con la formación de los 

profesionales para esta Institución. 

 

El Manual de clasificación y valoración de puestos constituye una herramienta 

sumamente valiosa para cada uno de los subsistemas de la Gestión del Talento Humano, 

así como el permitir a mediano y largo plazo Auditorias de trabajo, sobre los objetivos 

planteados por cada unidad a nivel nacional. 

 

Esta información permitirá establecer especificaciones técnicas sobre una vacante y 

determinar niveles de desempeño para determinada función, con el propósito de 

establecer pautas objetivas que deben intentar alcanzar; y como consecuencia de aquello,  

proporcional instrumentos técnicos-objetivos para la medición de resultados, 

optimización de recursos y la disminución de tiempos de trabajo para cada servidor, 

determinando así un mejor desempeño laboral y reducir la incertidumbre sobre las 

actividades asignadas. 

 

4.4 RECOMENDACIONES 

 

La Dirección Administrativa del Talento Humano, con la implementación de este 

instrumento de trabajo, busca compenetrar al Talento Humano con el proceso productivo 

de esta Institución, alcanzado mayor efectividad de dicho proceso a través de los 

procesos de reclutamiento, selección y contratación de los mejores talentos que se 

encuentran disponibles en concordancia con una excelente labor. 

 

El sociabilizar y poner en conocimiento este instrumento a todo el personal que se 

encuentre inmerso dentro de estos puestos de trabajo, permitirá un mejor desempeño 

dentro de sus actividades diarias para las cuales fueron integrados a esta institución 

permitirá establecer la compatibilidad persona-puesto, de conformidad con las funciones 

y responsabilidades que le fueren asignadas dentro de cada una de las áreas de trabajo. 
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Elaborar e implementar dicha herramienta de trabajo de forma inmediata dentro de la 

ANT, teniendo en cuenta los siguientes puntos de gran importancia 

 

• Compromiso sobre el cumplimiento de funciones obligaciones y responsabilidades 

• Estar al tanto los requisitos mínimos indispensables para cada uno de los puestos 

• Seguimiento y actualización permanente de la aplicación de dicho manual 

• Buscar la ubicación adecuada del personal en su área de trabajo, de acuerdo a sus 

competencias y a la estructura orgánico-funcional de la Institución. 

 

La ANT con respecto a la escala de remuneraciones del sector público, una vez 

implementada esta herramienta, podrá contar con indicadores de gestión que permitirá 

realizar nuevos proyectos de trabajo como la implementación de Remuneración Variable 

de conformidad con los objetivos alcanzados dentro de la Institución, misma quien será 

la encargada de determinar el tipo de progresión que se utilizara para su cálculo de 

forma más acertada por su precisión y objetividad. 

Dicho manual debe tener en cuenta varios aspectos para su vigencia y utilización como 

son: 

 

• Los niveles de desempeño, a fin de poder intervenir en ellos, determinado por los 

indicadores de gestión y el jefe inmediato.  

• Tomar medidas correctivas que serán realizados en consenso con quien participa en 

el  proceso, en jefe inmediato del área, y una persona asignada por la Dirección del 

Talento Humano. 

• La corrección de estos procesos, sirve como proceso de re-alimentación para las 

personas involucradas y facilitan la toma de decisiones en situaciones similares que se 

pueden presentar.  

 

De esta forma se determina que, la actualización periódica de este documento, la 

ratificación y rectificación en situaciones determinadas, permiten mantener el diseño 

adecuado de los puestos que constan en este Manual, permite mantener personal 
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debidamente capacitado, motivado y comprometido con la consecución de resultados 

óptimos y alcanzar los objetivos planteados. 
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