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RESUMEN 
  
En la actualidad el servicio y la atención al cliente son variables que están siendo aplicadas                
por las empresas públicas o privadas, con la finalidad de satisfacer al cliente interno como               
externo; por esta razón la gestión de Talento Humano se ha convertido en la herramienta               
estratégica que servirá para contratar personal idóneo y capacitado para cada área; el objetivo              
de la presente investigación es la de “determinar los perfiles del puesto de trabajo mediante la                
valoración de las responsabilidades a su cargo en el cumplimiento de las metas             
organizacionales. La metodología aplicada en el proceso investigativo es el procedimiento del            
método por puntos utilizando el método cuantitativo, el cual sirvió para describir como está              
diseñado los puestos de trabajo que tiene cada servidor público; la valorización se la realizó a                
la categoría directivos 2 y operativo, aplicando variables de conocimiento por el grado de              
relevancia, mando, complejidad, iniciativa, autonomía de tal forma que el proceso de            
selección de personal se ajusta al perfil del puesto de trabajo y el cumplimiento de los                
objetivos organizacionales, el desempeño de cada uno de los trabajadores está en funciones             
de los deberes, obligaciones y responsabilidades generando un servicio eficiente hacia la            
colectividad santarroseña. 

  
Palabras Claves: Valoración de puesto de trabajo, desempeño, Complejidad,         
Responsabilidades, Método por puntos 

  
Abstract 

At present, the service and customer service are variables that are being applied by public or                
private companies, in order to obtain the satisfaction of the internal and external customer;              
For this reason Human Talent management has become the strategic tool that will serve to               
recruit suitable and qualified personnel for each area; The objective of the present             



investigation is to "determine the profiles of the job through the assessment of the              
responsibilities to his position in the fulfillment of the organizational goals. The methodology             
applied in the investigative process is the method of the method by points using the               
quantitative method, which served to describe how the jobs are designed that each public              
server has; The valorization was made to the managerial category 2 and operational, applying              
knowledge variables by the degree of relevance, command, complexity, initiative, autonomy           
in such a way that the process of selection of personnel is adjusted to the profile of the job                   
and the Fulfillment of the organizational objectives, the performance of each of the workers              
is in function of the duties, obligations and responsibilities generating an efficient service             
towards the santarro community. 
  

  
Key Words: Job Position, Performance, Complexity, Responsibilities, Point Method 
  

  
 

1.      Introducción 

  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro,            
concibe a su talento humano como su activo más importante para cumplir su misión,              
valorando permanentemente sus conocimientos, habilidades y destrezas que le hacen          
competente para contribuir a los propósitos del direccionamiento estratégico institucional y el            
logro de los objetivos generales y específicos propuestos para la consecución de las metas              
planteadas. Como manifiesta Mejìa, Bravo, & Montoya “el talento humano es una de las              
herramientas productivas más importante que tiene las empresas dentro del mundo           
económicamente globalizado” (2013). 

  
Dado que la gestión de talento humano “es un proceso no solo al servicio de la estrategia, sino                  

que también debe influir en la misma, en torno a dos dimensiones esenciales – persona y pesto de                  
trabajo” (Alonso & Gracìa, 2014)., de tal forma que sirve para integrar todos los componentes de la                 
institución, es imprescindible que la clasificación y distribución del mismo sea consustancial la             
división de trabajo, por lo que, se hace necesario definir de manera sistemática los niveles y perfiles                 
profesionales, así como los requisitos mínimos que deben exigir a los aspirantes para cumplir dicho               
propósito. 

  
En este contexto, la Institución requiere de una Valoración de Puestos, Remuneraciones de las              

servidoras y servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Rosa, Provincia de             
El Oro, que defina de manera ordenada los parámetros de cumplimiento obligatorio, con             
características que sean compatibles a las especificaciones del mismo y de su rol de acuerdo con las                 
necesidades institucionales; documento que permitirá validar e impulsar las habilidades,          
conocimientos, garantías y derechos de las y los servidores públicos, promover la eficiencia, eficacia              
y que se pueda aprovechar sus potencialidades para brindar los servicios de calidad a la comunidad de                 
acuerdo a las competencias del GADM del Cantón Santa Rosa. 



  
Recogiendo el sentido de los elementos establecidos para las remuneraciones del sector            

público sobre la base de un sistema que garantice que la remuneración de las servidoras o servidores                 
sea proporcional a sus funciones, eficiencia, responsabilidades y valore la profesionalización,           
capacitación y experiencia, observando el principio de que a trabajo de igual valor corresponde igual               
remuneración, aplicando un criterio técnico para la racionalización y clasificación de los cargos y              
rangos del personal que labora en este GAD Municipal, en función de los niveles de jerarquía,                
responsabilidad, complejidad, especialización, y capacidad de cobertura de servicios públicos de           
acuerdo a sus competencias exclusivas, concurrentes, adicionales o residuales, subsidiarias,          
complementarias y generales; y, sin distorsionar irracionalmente el sentido de la proporcionalidad de             
las remuneraciones entre los diferentes rangos requeridos para cumplir una adecuada gestión            
institucional. “esta nueva visión de las organizaciones tienen impacto sobre la concepción que de los               
humano se tiene en ellas y por lo tanto va a incidir sobre políticas y sobre prácticas” (Calderòn ,                   
Àlvarez, & Naranjo , 2011). 

  
2.      Descripción del problema 
  
La propuesta de investigación será solucionar el siguiente problema que posee la institución             

pública en cuanto a la inadecuada Valoración de los Puestos de trabajo que tiene el GAD municipal                 
del cantón Santa Rosa y su incidencia laboral. Motivo por el cual hay personal que no cumplen los                  
requisitos ni el perfil para ocupar el puesto de trabajo encomendado en dicha institución, según Nieves                
“señala que el objetivo del desarrollo profesional persigue plazos más largos, con el fin de dar al                 
trabajador aquellos conocimientos que sobrepasan a los exigidos en el cargo actual y lo preparan para                
asumir funciones más complejas” (Nieves, 2013). 

  
El objetivo del presente trabajo investigativo será determinar el lineamiento que tienen los             

puestos de trabajo donde se desempeñan los trabajadores y empleados municipales de tal forma que               
favorezca al progreso con eficacia y eficiencia en la calidad laboral. Como manifiesta Guisado, Vila               
& Guisado (2016) “que los trabajadores con mayor nivel de cualificación tiene una mayor capacidad               
para adaptarse al cambio tecnológico; Por otra parte “un trabajador se caracteriza por su elevada               
subjetividad, ya que depende de gran medida del auto concepto que cada uno tenga acerca de las                 
potencialidades y limitaciones, evaluación que el sujeto realiza en función de sus habilidades,             
competencias, necesidades y expectativas”  (Lucia, Morales, & Ariza, 2012). 
 

  
3.     Árbol de problemas 

  
Figura 1 

 Árbol del problema de los puestos de trabajo que tiene el GAD municipal del cantón Santa Rosa. 

Inadecuada Valoración de los Puestos de trabajo que tiene el GAD municipal del cantón Santa Rosa 
y su incidencia laboral. 

 

Ubicación errónea de los lugares de trabajo. 

 



Evolución equivocada en el  cumplimientos. 

 

Incumplimiento de los objetivos en los puestos de trabajo. 

 

Inexistencia de un manual administrativo-operativo. 

 

Inexistencia de guía de cumplimiento 

 

Desconocimiento de áreas de trabajo.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Elaborado por: Dayana Olivos 
Fuente: GAD municipal del cantón Santa Rosa 
  

 
4.      Objetivo General 
  
Determinar los perfiles del puesto de trabajo, mediante la valoración de las responsabilidades             

a su cargo en el cumplimiento de las metas organizacionales. 
  

4.1  Objetivos Específicos 
  
a) Identificar si los puestos de trabajo asignados, cumplen con el perfil profesional del              

servidor público. 
b)                 Medir al grado de eficacia y eficiencia de los puestos de trabajo asignados. 

  
  

  
5.      Desarrollo 
  
En la actualidad, para ser innovadoras y competitivas, las empresas sean públicas o             

privadas deben conocer: 



1. Que puestos de trabajo necesitan con la finalidad de adquirir personal idóneo             
para el desarrollo de su trabajo, 

2.      Obtener una guía de cumplimiento de objetivo por área 
3.      Elaborar su manual de procedimiento administrativo-operativo  
4.      Obtener personal profesional para cada área 

  
La inserción laboral “se hace referencia a la obtención de un trabajo no necesariamente              

relacionado con la preparación o la capacidad de la persona que lo consigue” (Porras, 2013) teniendo                
en cuenta este definición el cual se cumple en nuestro medio de trabajo por cuanto muchas empresas y                  
en especial las del estado, generan puestos de trabajo donde aplican la adquisición de las personas por                 
necesidad. 

  
En la actualidad los salarios están en función a la realización de cada puesto de trabajo el cual                  

son generada por las políticas económicas del país, por lo tanto Montesino atestigua que para Marx                
“si el salario percibido por los trabajadores es inferior al valor de la fuerza de trabajo (VFT), su                  
capacidad productiva disminuye y por tanto, los avances técnicos alcanzados no son aprovechados             
plenamente, lo que genera ineficiencia técnica” (Mèndez, 2014). En cambio una posible explicación             
es “mayores salarios elevarían la satisfacción laboral, pero también una mayor satisfacción laboral             
elevaría el salario al trabajador” (Borra & Gòmez, 2012). 

  
Los servidores públicos tienen deberes, obligaciones y responsabilidades como manifiesta          

Goncalves “la responsabilidad administrativa de los servidores públicos se determina por           
procedimiento administrativo sancionador” (2014). , por otra parte “la responsabilidad es un conjunto             
legal y moral. Es una obligación inseparable del ejercicio de toda función pública y privada. Hay tres                 
clases de responsabilidad: civil, penal y administrativa” (Dermisaky, 2012). 

  
Método de puntos según Mondy & Noe “un enfoque hacia la evaluación de puestos en el que                 

se asignan valores numéricos a factores específicos del puesto y la suma de estos valores proporciona                
una evaluación cuantitativa del valor  relativo de un puesto” (2005).  
  

Procedimiento del método por puntos, es realizado a los factores y subfactores de cada uno de                
los puestos de trabajo el cual se obtendrá la ponderación en cada uno de los grados, la finalidad de                   
este método cuantitativo será de tener una valoración de cada puesto de trabajo que posee la                
institución.  
  

La tabla siguiente describe los cargos que existen en el GAd´s Cantonal de Santa Rosa con su                 
respectivo salario y el grupo ocupacional al cual pertenecen; de esta forma se denota que el cargo y el                   
grupo ocupacional al que pertenecen reflejan el salario que perciben los servidores públicos 
 

  
Tabla   1. Los puestos de trabajo, su salario y su grupo ocupacional 

Nombre del Cargo Salario Grupo Ocupacional Nombre del Cargo Salario Grupo Ocupacional 

Técnica del departamento   
protección de derecho 

694.05 Servidor Público  
Municipal 1 

Auditor interno 1800 Servidor Público  
Municipal 5 



Trabajador social talento   
humano 

685 Servidor Público  
Municipal 1 

Relacionado  publico 1200 Servidor Público  
Municipal 5 

Auxiliar trabajador social 685 Servidor Público  
Municipal 1 

Psicóloga clínica del   
CRENAG 

1200 Servidor Público  
Municipal 5 

Técnico de avaluó y    
contrastó 

690.90 Servidor Público  
Municipal 1 

Directo de planificación y    
desarrollo 

2203.95 Servidor Público  
Municipal 5 

Asistente informática 793.80 Servidor Público  
Municipal 1 

Directo administrativo 2203.95 Servidor Público  
Municipal 5 

Operador de maquina 775.01 Servidor Público  
Municipal 1 

Directo OOPPMM 2203.95 Servidor Público  
Municipal 5 

Comunicador social 762.30 Servidor Público  
Municipal 1 

Procurador sindico 2203.95 Servidor Público  
Municipal 5 

Prosecretaria del consejo 694.05 Servidor Público  
Municipal 1 

Jefa de guardalmacén 1200 Servidor Público  
Municipal 5 

Comisario municipal 882 Servidor Público  
Municipal 2 

Jefa de rentas 1200 Servidor Público  
Municipal 5 

Técnico  de obras publicas 805 Servidor Público  
Municipal 2 

Jefe de planificación   
urbana 

1200 Servidor Público  
Municipal 5 

Jefe departamento de   
informática 

860 Servidor Público  
Municipal 2 

Promotora 400 Servidor Público De   
Apoyo Municipal 1 

Abogada de talento   
humano 

805 Servidor Público  
Municipal 2 

Asistente de alcaldía 400 Servidor Público De   
Apoyo Municipal 1 

Secretario ejecutivo  
protección de derecho 

901 Servidor Público  
Municipal 2 

Asistente de coactiva 540.75 Servidor Público De   
Apoyo Municipal 3 

Inspector de obras   
publicas 

1015.35 Servidor Público  
Municipal 3 

Auxiliar trabajador social 540.75 Servidor Público De   
Apoyo Municipal 3 

Superviso de  
mantenimiento 

935 Servidor Público  
Municipal 3 

Técnico de gestión   
ambiental 

585 Servidor Público De   
Apoyo Municipal 4 

Coordinador de talleres   
proyecto adulto mayor 

935 Servidor Público  
Municipal 3 

Inscriptor del registro de    
propiedad 

661.50 Servidor Público De   
Apoyo Municipal 4 

Coordinador proyecto  
discapacidad 

935 Servidor Público  
Municipal 3 

Enfermera 585 Servidor Público De   
Apoyo Municipal 4 

Coordinador de proyecto 935 Servidor Público  
Municipal 3 

Asistente administrativo 663.60 Servidor Público De   
Apoyo Municipal 4 

Jefe de coactiva 981.75 Servidor Público  
Municipal 3 

Secretaria 663.80 Servidor Público De   
Apoyo Municipal 4 

Servidor publico 1065 Servidor Público  
Municipal 4 

Asistente de unidad 663.60 Servidor Público De   
Apoyo Municipal 4 

Técnica de adquisiciones 1065 Servidor Público  
Municipal 4 

Asistente finanzas 
Recaudadora 

634.20 Servidor Público De   
Apoyo Municipal 4 



Analista de obra 1065 Servidor Público  
Municipal 4 

Notificador 586.28 Servidor Público De   
Apoyo Municipal 4 

Medico ocupacional 1600 Servidor Público  
Municipal 5 

Técnico contable 585 Servidor Público De   
Apoyo Municipal 4 

Directora del área social 2203.95 Servidor Público  
Municipal 5 

Inspector municipal 
  

590.10 Servidor Público De   
Apoyo Municipal 4 

Jefe de contratación   
publico 

1200 Servidor Público  
Municipal 5 

Técnico de turismo 651 Servidor Público De   
Apoyo Municipal 4 

Jefa de cooperación y    
proyecto 

1200 Servidor Público  
Municipal 5 

Asistente departamento  
legal 

625 Servidor Público De   
Apoyo Municipal 4 

Jefe de servicios generales 1200 Servidor Público  
Municipal 5 

Auxiliar de archivo 380 Servidor Público De   
Servicios Municipal 

Relacionado  publico 1200 Servidor Público  
Municipal 5 

Trabajador 381.90 Servidor Público De   
Servicios Municipal 

Registrador de la   
propiedad 

2337.30 Servidor Público  
Municipal 5 

Guardia municipal 381.90 Servidor Público De   
Servicios Municipal 

Jefa de presupuesto 1200 Servidor Público  
Municipal 5 

Jardinero 381.90 Servidor Público De   
Servicios Municipal 

Elaborado por: Dayana Olivos 
Fuente: GAD municipal del cantón Santa Rosa 
  
  
Tabla 2. Escala de piso y techo de las remuneraciones mensuales unificadas de los servidores de los Gobiernos                   
Autónomos  Descentralizados Municipales. 

NIVEL CLASIFICACION 
MUNICIPAL 

REMUNERACION MENSUAL  
UNIFICADA 

ROL DEL PUESTO 

PISO TECHO   

EJECUTIVO A 4.509 5.510 Alcaldesa/Alcalde 

B 3.798 5.009 

C 3.038 4.508 

D 2.035 3.798 

DIRECTIVO 1 A 3.798 4.508 Procurador Sindico, Secretario General, 
Coordinador General, Director General 

B 3.038 3.798 

C 2.589 3.038 

DIRECTIVO 2 A 1.761 3.798 Subprocurador, Subdirector General 
Secretario Coordinador ,Director O Jefe 
Técnico De Área//Procurador Sindico 

(Municipio tipo D) 
B 1.677 3.038 

C 1.413 2.588 



D 1.087 2.034 

PROFESIONAL A Salario Básico 
Unificado 

1.760 Coordinación / Supervisor De Procesos, 
Ejecución De Proceso, Ejecución De Proceso 

De Apoyo Y Tecnológico 
  

B 1.676 

C 1.412 

D 1.086 

OPERATIVO A Salario Básico 
Unificado 

817 Técnico Administrativo 

B 675 

C 622 

D 585 

Elaborado por: Dayana Olivos 
Fuente: Ministerio de Trabajo (2017). 
  
  

6.      Conocimiento. 
  

Conjunto de información almacenada producto de la experiencia o aprendizaje, representaciones           
abstractas que se obtienen mediante la experiencia o adquisición de conocimientos. Por lo tanto el               
conocimiento “no es solo un instrumento para movernos en el patio de los objetos, que podemos                
explicar y usar, si no también lo que nos hace descender al subsuelo de lo profundo del mundo de la                    
vida “ (Cullen, 2014). Por otra parte “para William son, el conocimiento es un estado mental en el                  
sentido de creer, amar y desear, entre, los lo que son. Es decir, el conocimiento es un genuino estado                   
mental” (Rimoldi, 2014). 
  

7.      Formación básica 
  

En los actuales momentos las empresas y organizaciones públicas y privadas necesitan            
profesionales que sean competitivos por esta razón “en la actualidad la formación permanente se hace               
cada vez más necesaria por los constantes avances de la ciencia y el carácter efímero de los                 
conocimientos” (Puentes, De la Caridad, Peña, & Martínez, 2015). 
  

8.      Experiencia. 
  
Es el grado de conocimiento o habilidad obtenida mediante la visión o vivencia que se adquiere en la                  
vida o en un periodo determinado, como manifiesta Garabito (2013)”como el conjunto de las              
habilidades y conocimiento específicos obtenidos en los distintos empleos”. 

9.      Aprendizaje. 
  

El aprendizaje es un proceso de formación de conocimiento que obtiene cada individuo ya sea que                
tenga o no trabajo, también existe el aprendizaje organizacional por lo tanto “en una organización               
cada trabajador aprende a través de diferente mecanismo, así como también lo hacen los grupos de                
trabajo. A la vez, se puede afirmar que hay aprendizaje en el nivel organizacional cuando el                
conocimiento se institucionaliza” (Castañeda, 2015). 



  
10.  Mando 
  

Las empresas de servicio público están compitiendo por liderar en el mercado, por lo tanto               
“liderazgo es atribuido a una persona a la que un grupo sigue y le reconoce como jefe u orientadora”                   
(Sánchez & Barraza, 2015). Por otra parte tenemos a la “dirección u orientación de los               
comportamiento de empleados de servicio requiere un trabajo cuidadoso de los mandos intermedios.             
Son ellos quienes pueden propiciar el desarrollo y el compromiso de los empleados y conseguir que                
sus desempeños y comportamiento agreguen valor” (Lescano, 2011).   

  
  

  
11.  Responsabilidad en resultados. 

  
Es el impacto que representa el puesto respecto a los materiales, técnicos y humanos;              

considerando las metas a alcanzar. Esta situación “se alcanza cuando existe responsabilidad en la              
empresa y responsabilidad en los trabajadores simultáneamente” (Herrera, 2016). 
  

12.  Responsabilidad  en Supervisión. 
  

Es la actitud de dirigir al personal o subordinados, motivarlos con la finalidad de mantener en alta                 
la moral del grupo. 
  

13.  Complejidad 
  

“La complejidad aparece en el siglo XX como respuesta crítica y alternativa al enfoque que sobre                
el conocimiento en general, y sobre el sujeto cognoscente, el objeto de conocimiento, el método y la                 
verdad” (Gòmez & Jaramillo, 2011). 
  

14.  Iniciativa 
  

Es el grado de amplitud que se requiere ejercitar para la emisión de su propio juicio en la toma de                    
decisiones sobre el trabajo o la modificación de las situaciones y sistemas. 
  

15.  Autonomía 
  

“Es una capacidad de las personas y, como tal, admite desarrollos variados que pueden              
condicionar fuertemente su ejercicio” (Álvarez, 2015). 
  

16.  Condición de Trabajo en  Ambiente y Riesgo. 
  

Son las posibilidades que ocurran accidentes laborales así se hayan tomado los diferentes             
cuidados y medidas que se requieran. Por lo tanto el “medio ambiente laboral es el conjunto de                 
elementos naturales o inducido por el hombre, que interactúan en el centro de trabajo” (Mendizàbal,               
2013). 
  



El cuadro que se describe a continuación expresa que está compuesto de 4 factores con su debido                 
grado de importancia, cada factor compuesto de 1 a 3 sub-factores; los sub-factores compuestos de 5                
grados cualitativos que mediante ponderación cuantitativa podemos obtener la respectiva calificación           
que debe tener cada trabajador según su perfil profesional y el cargo a desempeñar respectivamente               
con sus funciones y responsabilidades; resultados que son emitidos por el comité evaluador. 
 
  
Tabla 3. Factores y sub-factores 
  

FACTOR SUB-FACTO
R 

GRADOS 

I II III IV V 

              

CONOCIMIENTOS F. Básica Bachillerato Cursando el 
Pre-grado 

Pre-grado Post-grado Doctorado 

Experiencia 1 año 2 años 3 años 4 años más de 5 años 

Aprendizaje Preparación 
ordenado y 
continuo 60 

horas 

Preparación 
ordenado y 

continuo 61  a 
125 horas 

Preparación 
ordenado y 

continuo 126 a 
250 horas 

Preparación 
ordenado y 

continuo 251 a 
500 horas 

Preparación 
ordenado y 

continuo más de 
500 horas 

              

MANDO 

  

Responsable 
trabajo propio 

Situaciones de 
mando, delegado 

o supervisión 
funcional. 

Responsabilidad 
de instruir, 

coordinar y dirigir 
el trabajo de hasta 

3. 

Responsabilidad 
de instruir, 
coordinar y 

dirigir el trabajo 
de hasta 10. 

Responsabilidad 
de instruir, 

coordinar y dirigir 
el trabajo de hasta 

25 personas 

  

Seguir el curso 
del trabajo de un 

equipo de 
personas, 
aportando 

información o 
ideas para lograr 

objetivos.   

Responsable de 
coordinar el 
trabajo del 

personal con 
mando de grado 

3 

Responsable de 
coordinar el 
trabajo del 

personal con 
mando de grado 4 

  

Instruir o dirigir 
el trabajo de una 
o dos personas 

      

              



COMPLEJIDAD   Hacer una sola 
tarea fácil, sin 
interrupciones 
de ningún tipo 

Hacer una sola 
tarea difícil, sin 

interrupciones de 
ningún tipo. 

Hacer hasta tres 
tareas difíciles, 
realizadas de 

forma correlativa 
y sin 

interrupciones. 

El cargo 
comprende de 
cuatro a seis 

tareas fáciles, 
realizadas de 

forma 
correlativa y sin 
interrupciones. 

El cargo 
comprende de 

cuatro o más tareas 
difíciles, 

realizadas de 
forma correlativa y 
sin interrupciones. 

  El cargo 
comprende hasta 

tres tareas 
fáciles, 

realizadas de 
forma correlativa 

y sin 
interrupciones. 

El cargo 
comprende hasta 
tres tareas fáciles 

que obligan a 
algunas 

interrupciones 
para atender 

interferencias. 

El cargo 
comprende 

hasta tres tareas 
difíciles que 

obligan a 
frecuentes 

interrupciones 
para atender 

interferencias. 

El cargo 
comprende de 

cuatro o más tareas 
fáciles que obligan 

a frecuentes 
interrupciones para 

atender 
interferencias, 

              

INICIATIVA   Tareas simples 
repetitivas o de 

rutina. 

Realizar trabajos 
variados simples 

dentro de su 
especialidad. 

Realizar trabajos 
de cierta 

complejidad 
dentro de su 
especialidad. 

Planear la 
ejecución de un 

trabajo 
complicado o 
inhabitual, del 

que solo se 
dispone del 

método general. 

Trabajar 
independientement

e para alcanzar 
resultados de 

aplicación 

Actuación 
según 

instrucciones 
verbales o 

escritas exactas 
y concretas. 

Trabajar con 
instrucciones 
detalladas que 

requieren el uso 
de cierta 

capacidad de 
discernimiento. 

Trabajar sin 
interrupciones, 
con iniciativa 
normal en un 

trabajo conocido. 

Tomar 
decisiones que 

requieren 
considerable 

iniciativa sobre 
trabajos 

conocidos. 

Organizar trabajos 
complejos y no 

repetitivos. 

Tareas que 
prácticamente 
no requieren 

tomar 
determinacione

s 

Determinar 
cuándo un 

trabajo simple 
esta 

satisfactoriament
e terminado. 

Determinar 
cuándo un trabajo 

normal esta 
satisfactoriamente 

terminado. 

Planear, antes 
de poner en 

marcha, 
operaciones 

complejas que 
aún no tienen 
procedimiento 

establecido. 

Tomar 
determinaciones 
sobre situaciones 
nuevas de tareas 
complejas que 
requieren un 

elevado grado de 
iniciativa. 

              

AUTONOMÍA   Cargo 
sometido a 

estrecha 
supervisión 

O solicitada 
expresamente 

por el ocupante 
del cargo. 

Cargo que recibe 
supervisión 
ocasional, 

realizada de forma 
aleatoria a criterio 

del supervisor 

Las tareas de 
este cargo no 

reciben 
supervisión. Su 

ocupante es 
responsable 
total de las 

mismas, sobre 
las que debe 

tomar 

Cargo en el que su 
ocupante actúa de 
forma totalmente 

autónoma a la hora 
de planificar sus 
tareas, con el fin 

de obtener los 
requerimientos de 

las mismas. 



resoluciones 
amplias. 

Cargo a las 
órdenes de un 

solo superior, a 
través de quien 
se recibe todas 
las órdenes de 

trabajo. 

Cargo a las 
órdenes de un 
solo superior, 

pero que deben 
atenderse 

peticiones de 
otras personas 

esporádicamente
. 

Cargo que estando 
a las órdenes de 

un solo 
supervisor, deben 

atenderse 
peticiones de otras 

personas 
ocupando con ello 
aproximadamente 

la mitad de su 
jornada de trabajo. 

    

Elaborado por: Dayana Olivos 
Fuente: GAD municipal del cantón Samborondón (2017) 
  
Tabla 4. Ponderación de los factores y sub-factores versus   cargos 
  

Factor Sub-factor Ponderación Grado Total 

I II III IV V 

Conocimiento 
50% 

Requisitos 
Formación 50% 

25 25 50 75 100 125 375 

Requisitos 
Experiencia 

25% 

12,5 12,5 25 37.5 50 62.5 187.5 

Requisito 
Aprendizaje 

25% 

12,5 12,5 25 37.5 50 62.5 187.5 

Mando 10%   10 10 20 30 40 50 150 

Complejidad  20%   20 20 40 60 80 100 300 

Iniciativa  10%   10 10 20 30 40 50 150 

Autonomía 10%   10 10 20 30 40 50 150 

Total   100 100 200 300 400 500 1500 

Elaborado por: Dayana Olivos 
Fuente: Upiicsa (2017) 
  
  
Tabla 5. Modelo de doble entrada para Valoración de  puestos de trabajo GAD 
  
Elaborado por: Dayana Olivos 
Fuente: (Youtube, 2017) 
  
 

17.  Metodología 



  
En el presente trabajo de investigación se aplica el método cuantitativo, según Del Canto &               

Silva “los partidarios de hacer estas distinciones hablan de dos paradigmas científicos, el positivismo              
basado en la obtención del conocimiento a través del análisis estadístico de los datos por medio de                 
experimentos descriptivos y comparativos” (2013). , cuyo sistema que se desarrolla en esta             
investigación está basado en puntos por factor 

  
Para la valoración de los puestos de trabajo se realizó la encuesta, técnica aplicada              

directamente a los 289 empleados y trabajadores de la institución; tomando en cuenta el tamaño de                
muestra que son 165 empleados a encuestar, el desarrollo se fundamentó en el estudio del               
conocimiento del diseño del puesto de trabajo, cuya aplicación radica en especificar las labores o               
capacidades que consienten un trabajo de tal manera que se diferencie de los demás puestos de                
trabajo; para Mariño “la enumeración detallada de atribuciones o tareas del cargo ¿Qué hace el               
ocupante?, la periodicidad de la ejecución ¿Cuándo lo hace?, los métodos aplicados para la ejecución               
de las atribuciones o tareas ¿Cómo lo hace? Y los objetivos del cargo ¿por qué lo hace?” (2011). Por                   
otra parte Moreno & Marcaccio, (2014) manifiestan “el trabajo humano supone que las personas              
pueden realizar su tarea con cierto grado de libertad. Así como también las características de la                
ocupación a desempeñar y la valoración y demanda social   que esa ocupación posee”.  
  

Es por ello que los diferentes puestos de trabajo que posee el GAD municipal son               
estructurados de forma orgánica descriptiva asumiendo que la presente “administración pública es un             
sistema complejo, no tanto por su tamaño sino por la diversidad de sus funciones y de su estructura:                  
las entidades públicas atienden funciones distintas bajo un mismo modelo administrativo” (Secretaria            
de la Función Pública, 2015).la estructura organizacional del GAD municipal se refleja en el artículo               
12  de la estructura organiza descriptiva que contiene lo siguiente: 

1.      Procesos gobernantes 
2.      Procesos habilitantes 
3.      Procesos agregadores de valor 
  

Concretamente, el trabajo investigativo comprendió en explicar los perfiles que tiene cada una             
de las personas que ocupan los diferentes puestos de trabajo en función de ser congruentes con la                 
estructura organizacional idónea para cumplir los objetivos institucionales, teniendo en cuenta que            
“las estructuras se diseñan buscando minimizar las influencias particulares de los individuos sobre la              
organización” (Marín, 2012). 
  

18.  Resultado 
  
 Para establecer la ponderación del factor como del sub-factor, determinamos de cada uno de              
ellos de acuerdo el grado de importancia o relevancia para el desempeño del puesto de trabajo. Para                 
nuestro trabajo se determina que el factor Conocimiento su grado de relevancia es del 50%, Mando                
con el 10%; Complejidad el 20%; Iniciativa el 10% y Autonomía el 10%; sumando un total del 100%,                  
resultado que será emitido por el comité evaluador. 

  
 El factor conocimiento compuesto por tres sub-factores y de la misma manera que los factores               
se establecen el grado de importancia o relevancia estableciendo que los sub-factores Formación es              



del 50%; Experiencia 25% y Aprendizaje 25%; cumpliendo con el 50% de la valoración del factor                
Conocimiento que debe poseer para el desempeño del pues de trabajo. 
  

Considerando que el artículo 51 literal a) de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP,              
entre las competencias del Ministerio de Relaciones Laborales, ejercer la rectoría en materia de              
remuneraciones del sector público y expedir las normas técnica correspondientes en materia de             
recursos humanos, conforme lo determina la Ley. (Registro Oficial, 2010) 

  
Según acuerdo ministerial No. MRL.2010-00022, publicado en el Registro Oficial No. 133            

del 20 de febrero del 2010, lo siguiente. 
  
Tabla 6. Escala remunerativa del Servidor Público 

 
  

GRUPO OCUPACIONAL GRADO RMU en USD 

Servidor Público de Servicios 1 1 527 

Servidor Público de Servicios 2 2 553 

Servidor Público de Apoyo 1 3 585 

Servidor Público de Apoyo 2 4 622 

Servidor Público de Apoyo 3 5 675 

Servidor Público de Apoyo 4 6 733 

Servidor Público 1 7 817 

Servidor Público 2 8 901 

Servidor Público 3 9 986 

Servidor Público 4 10 1086 

Servidor Público 5 11 1212 

Servidor Público 6 12 1412 

Servidor Público 7 13 1676 

Servidor Público 8 14 1760 

Servidor Público 9 15 2034 

Servidor Público 10 16 2308 

Servidor Público 11 17 2472 

Servidor Público 12 18 2641 



Servidor Público 13 19 2967 

Servidor Público 14 20 3542 

Elaborador por: Dayana Olivos 
Fuente. Ministerio de Relaciones Laborales. 

  
 

Se valorizó las categorías DIRECTIVO 2 con un salario máximo de $ 3.798 y un salario                
mínimo de $ 2.034; su valoración se ubica en el grado III y V por poseer un nivel de pregrado, una                     
experiencia de más de 5 años, demostrando una responsabilidad individual y grupal, especializándose             
con iniciativa que genera el cumplimiento de los objetivos. 

  
La siguiente valorización se dio al OPERATIVO donde su salario máximo es de $ 

817y salario mínimo es $ 585, en este grupo el nivel de preparación está en el grado II, 
cumpliendo con el trabajo en grupo y de manera compleja en sus tareas, determinando 
satisfactoriamente los  trabajos encomendados de tal forma que deben ser supervisados por 
los mandos medios de la entidad 

Partiendo de esta escala, podemos manifestar que la entidad u organización mediante el             
respectivo manual de funciones y el perfil del cargo a ejercer, establecerá la respectiva remuneración               
de acuerdo al puesto de trabajo o cargo que desempeña u que se está ofertando. 

  
19.  Conclusiones 
  
La investigación da como resultado que existen trabajadores con carga laboral           

excesiva, lo cual no justifica el salario que perciben. 
De acuerdo a la muestra tomada, un 30 % aproximadamente no cumple con el perfil               

profesional según el cargo el cual ejerce, lo que implica que la eficacia y eficiencia del puesto                 
de trabajo respecto al cumplimiento de los objetivos organizacionales no se cumplen. 

La productividad de la organización no es efectiva, ya que influye directamente con el              
alcance de las metas de cada departamento con de la organización. 
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