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RESUMEN EJECUTIVO  

En este documento se presenta el Informe Final del Diagnóstico Institucional del Sistema de 
Servicio Civil de Ecuador, en el marco de la colaboración del BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo) en la reforma del Servicio Civil que el gobierno ecuatoriano ha iniciado en el año 
2010, tras la sanción de la nueva constitución de la república (2008) y la elaboración del Plan 
Nacional para el Buen Vivir (PNBV). En este marco, el diagnóstico consiste en un análisis 
exhaustivo de la situación del servicio civil ecuatoriano a septiembre de 2011, y su grado de 
acercamiento a las buenas prácticas consagradas en la Carta Iberoamericana de la Función 
Pública. 

La propuesta metodológica para el presente trabajo parte de la profundización de una línea 
de trabajo del diagnóstico de sistemas de servicio civil desarrollada por el mismo equipo bajo 
la dirección del profesor Francisco Longo a partir del año 2002 y que implica una versión 
calibrada de la metodología utilizada en los diagnósticos realizados anteriormente en la 
región. La utilización de una metodología compatible con los estudios previamente 
realizados permite establecer la evolución del servicio civil ecuatoriano entre 2004 y 2010, y 
también contar con una perspectiva comparada con la situación de otros países de la región 
para las cuales también se cuenta con mediciones posteriores.  

Al momento de la evaluación anterior, en diciembre de 2004, el servicio civil ecuatoriano se 
caracterizaba por una profunda debilidad en el sistema de mérito, por las amplias 
inequidades remunerativas, conflicto interno y situaciones de arbitrariedad y politización, 
todo esto dentro de un contexto macroeconómico de severas restricciones fiscales. La 
confluencia de estos elementos determinó que el resultado de la evaluación fuera muy bajo: 
Ecuador formaba parte del pelotón final de países en términos de desarrollo del servicio 
civil, junto con Perú, Panamá, El Salvador y Honduras, entre otros.    

En la actualidad el cuadro de situación presenta un progreso en relación con la medición 
anterior, a pesar del carácter muy reciente que tiene el reinicio de la reforma. En efecto, 
desde 2008 a esta parte se han realizado avances estructurales en varios de los aspectos 
antes señalados, a partir de la sanción de la nueva constitución, la elaboración del Plan 
Nacional para el Buen Vivir y la sanción y reglamentación de la LOSEP.  

La estrategia se plasmó en incipientes mejoras en lo referente, principalmente, a la 
implantación del mérito, el ordenamiento salarial y el fortalecimiento de la institucionalidad 
de gobierno del sistema de servicio civil.   

Estos cambios se reflejan en los resultados obtenidos para los cinco índices de calidad del 
servicio civil que propone la metodología de evaluación. Los avances se centran en los de 
Mérito, Consistencia Estructural y Capacidad Funcional, todos por encima del 25% habiendo 
partido del 20%. En una posición algo menos desarrollada se ven los índices de Eficiencia 
(15%) y Capacidad Integradora (10%), por los desafíos aún pendientes en la planificación de 
las plantas de personal en función de los objetivos organizacionales, y la persistente 
debilidad del diálogo con la representación colectiva de los funcionarios.  

En suma, se pueden ver signos de avance incipiente. Ya no se está en la situación de 
desarticulación registrada en 2004 sino que se perciben algunos avances en corto tiempo 
que permitirían iniciar una senda de mayor desarrollo burocrático.  
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Sin embargo, no hay que perder de vista que las reformas estructurales del servicio civil son 
típicamente procesos de largo plazo, por lo que su sostenibilidad es siempre un punto 
crítico. Con todos los avances ya señalados, los desafíos son enormes para lograr generalizar 
las buenas prácticas logradas sobre una población más amplia del empleo público 
ecuatoriano. Se requiere para este fin el sostenimiento y profundización de las innovaciones 
desarrolladas, el fortalecimiento de las capacidades de gestión en el área rectora, las 
unidades de recursos humanos de las instituciones y los niveles directivos, y la articulación 
con actores de diversos ámbitos del espectro político para promover la continuidad del 
camino emprendido. 
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INTRODUCCIÓN 

En este documento se presenta el Informe Final del Diagnóstico Institucional del Sistema de 
Servicio Civil de Ecuador, en el marco de la colaboración del BID en la reforma del Servicio 
Civil que el gobierno ecuatoriano ha iniciado en el año 2010 tras la sanción de la nueva 
Constitución de la República (2008) y la elaboración del Plan Nacional para el Buen Vivir 
(PNBV).   

El diagnóstico tiene como finalidad la producción de información precisa y sistemática sobre 
los avances realizados en el servicio civil durante el período 2004-2011, así como también 
respecto a los desafíos que aún se encuentran pendientes. Está previsto que el documento 
sea utilizado como insumo para el plan de acción que dé cumplimiento a los objetivos del 
Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública (EC-L1094) apoyado por el BID. 

La propuesta metodológica para la presente evaluación es una versión “calibrada” de la 
metodología desarrollada por el equipo de trabajo a cargo de la presente evaluación bajo la 
dirección del profesor Francisco Longo en 2002, y utilizada en los diagnósticos regionales 
realizados anteriormente. 

El antecedente directo del trabajo en curso es el proyecto de Diagnóstico Institucional de los 
Sistemas de Servicio Civil de América Latina y el Caribe, liderado y coordinado desde el 
Diálogo Regional de Política del BID a partir del trabajo de la Red de Gestión y Transparencia 
de la Política Pública, el cual permitió desarrollar y acumular conocimiento estratégico sobre 
la gestión de recursos humanos –y sobre el grado de implantación de la Carta 
Iberoamericana de la Función Pública (CIFP)- en Latinoamérica y el Caribe, resultando de alto 
interés tanto para los organismos internacionales como para los gobiernos de la región. 

La información producida por los proyectos anteriores en base al Marco Analítico para el 
diagnóstico institucional de Sistemas de Servicio Civil (Longo, 2002)1 es una interesante línea 
de base contra la cual comparar los avances y desafíos pendientes de los servicios públicos 
de la región. Por ello, se propone trabajar desde el mismo marco conceptual y la misma línea 
metodológica ya establecida. 

Así, en este trabajo abordaremos un análisis exhaustivo de la situación del servicio civil 
ecuatoriano y su acercamiento a las buenas prácticas consagradas en la CIFP. La utilización 
de una metodología compatible con los estudios previamente realizados permitirá no 
solamente comparar la evolución del servicio civil de Ecuador entre 2004 y 2011 sino 
además trazar una mirada comparativa con la situación de otros países de la región de 
cuales se dispone de mediciones actualizadas.  
 
I) MARCO METODOLÓGICO 
  
1) El marco conceptual: perspectiva estratégica y sistémica para la GRH 
 
Tal como se señalara en la Introducción, la propuesta metodológica para la presente 
evaluación es una versión calibrada del Marco Analítico para el Diagnóstico de Sistemas de 

                                                 
1
 V. BID-DRP (2006)  pp. 3-77. 
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Servicio Civil (Longo, 2002), a partir del cual se ha realizado un seguimiento de los servicios 
civiles latinoamericanos en los últimos años a través de diferentes proyectos.  
 
El modelo conceptual de base sigue siendo el mismo que en el Marco Analítico. Así, se parte 
de la premisa de que la gestión de los recursos humanos (GRH) es un modelo integrado cuya 
finalidad básica es la adecuación de las personas a la estrategia de una organización o 
sistema multiorganizativo para la producción acorde con las finalidades perseguidas. Esa 
búsqueda, naturalmente, no se produce en el vacío sino que está condicionada en forma 
permanente por el contexto interno de la organización (estructura, cultura entre otros) y el 
entorno (marco legal, mercado laboral, entre otros) (BID-DRP, 2006: 6-7).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  
 
 
 

Longo, 2002 

 
Tal como muestra en gráfico a continuación, la GRH está integrada por un conjunto de 
subsistemas.  
 

ESTRATEGIA 

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

CONTEXTO 
INTERNO 

 
Estructura, 
cultura, etc. 

ENTORNO 

 
Marco legal, 

mercado laboral, 
etc. 

RESULTADOS 

PERSONAS 

Modelo Integrado de Gestión Estratégica de Recursos Humanos 



                                                                                                                                                                                                         Página 7 de 58                                                                                                                                                          

 
Longo, 2002 

 
En el nivel superior se encuentra la Planificación de RH, que constituye la puerta de entrada 
en todo sistema integrado de GRH y permite anticipar la definición de políticas coherentes 
en todos los restantes subsistemas con los que aparece conectada. En el nivel intermedio se 
ubican cinco subsistemas, ordenados en una secuencia lógica. En primer lugar está la 
Organización del Trabajo, que prefigura y concreta los contenidos de las tareas y las 
características de las personas llamadas a desempeñarlas. Luego viene la Gestión del Empleo, 
que comprende los flujos de entrada, movimiento y salida de las personas. En tercer lugar, 
está la Gestión del Rendimiento, que planifica, estimula y evalúa la contribución de las 
personas. En el cuarto, por una parte, la Gestión de la Compensación, que retribuye esa 
contribución, y por otra la Gestión del Desarrollo, que se centra en el crecimiento individual 
y colectivo. Por último, en el nivel inferior, la Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, 
que se conecta a su vez con todos los subsistemas mencionados anteriormente. A estos 
subsistemas se le añade la Función de Organización de los Recursos Humanos, que hace foco 
en las características de la institucionalidad y autoridad del sistema.  

Ahora bien, para que un conjunto de políticas y prácticas de recursos humanos funcione se 
deben cumplir tres requisitos:  

1. Los subsistemas deben estar operativos: que exista un conjunto mínimo de prácticas de 
personal coherentes que permitan inferir racionalmente su existencia y operatividad.  

2. Deben producirse las interconexiones necesarias: que exista coordinación entre los 
subsistemas en el sentido que se indica en el gráfico de arriba, y no funcionar de forma 
aislada.  

3. Debe existir coherencia estratégica: la totalidad de los subsistemas deben aparecer 
como aplicaciones de una estrategia de recursos humanos derivada de la estrategia 
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organizativa, y cohesionados por aquélla, ya que una política o práctica de personal no 
puede ser juzgada al margen de esta coherencia básica.  

El marco analítico utilizado en el presente diagnóstico propone una serie de puntos críticos 
que se distribuyen en los diferentes subsistemas referidos anteriormente. Cada punto crítico 
describe una situación específica y deseada que hace referencia a algún aspecto clave de la 
GRH, ya sea perteneciente a un subsistema en particular o a la interconexión de varios. En 
ese sentido, el punto crítico es un parámetro concreto y sustantivo que permite la 
comparación con la situación empíricamente encontrada en el caso de estudio. Esa 
comparación se operacionaliza en una escala de 0 a 5, donde el máximo puntaje refleja la 
mayor correspondencia entre la situación expresada en el punto crítico y el caso de estudio.  

Del conjunto de puntos críticos se derivan cinco índices que permiten mensurar diferentes 
aspectos que hacen al desempeño general del sistema de servicio civil; Mérito, Eficiencia, 
Capacidad Funcional, Capacidad Integradora y Consistencia Estructural.  

2) Nueva metodología de evaluación: el Marco Analítico “calibrado”  

Para la construcción de los cinco índices de calidad del servicio civil, el Marco Analítico 
original (Longo, 2002) propone 93 puntos críticos. Dos de los índices se despliegan en tres 
subíndices, con lo cual se proporcionan un total de once parámetros mensurables que 
reflejan el desempeño y calidad del sistema. A partir de la experiencia de haber aplicado 
sistemáticamente esta metodología en veintidós países de la región, hemos identificado los 
aspectos de cada subsistema de la GRH que resultan vitales para su funcionamiento 
adecuado y cuáles son aquellos índices que resultan críticos para el seguimiento de los 
servicios civiles.   

A fin de hacer más eficiente el proceso de diagnóstico, más recientemente hemos propuesto 
una selección de puntos críticos y de índices, reorganizados en función de la estructura de la 
CIFP (Longo y Iacoviello, 2010). Precisamente, la propuesta de la Nueva Metodología de 
Evaluación consiste en utilizar una selección de los puntos críticos, identificando aquellos 
que resultan más significativos para reflejar el nivel de desarrollo de cada subsistema y de 
cada índice. Esta selección incluye los puntos críticos que en el Marco Analítico tenían 
asignada la máxima ponderación, a los cuales se agregaron algunos otros con ponderación 
media con el objetivo de cubrir adecuadamente los aspectos centrales que propone la CIFP 
para cada uno de los subsistemas de GRH. El listado completo de los puntos críticos se 
puede ver en el Anexo I.  

A partir de los 33 puntos críticos seleccionados se construyen cinco medidas de calidad, que 
corresponden a los cinco índices del Marco Analítico, y cuyas definiciones se presentan a 
continuación: 

Cuadro 1: Índices de calidad del sistema de función pública o servicio civil 

EFICIENCIA: Evalúa el grado de optimización de la inversión en capital humano que presenta 
el sistema de Función Pública, así como su congruencia con las magnitudes de la política fiscal 
y con la situación de los mercados de referencia. 

MÉRITO: Evalúa el grado en que el sistema de Servicio Civil incorpora, en sus diferentes 
políticas y prácticas,  garantías de uso de criterios de profesionalidad, que protegen a aquellas 
de la arbitrariedad, la politización y la búsqueda de rentas.  

CONSISTENCIA ESTRUCTURAL: Evalúa la solidez e integración sistémica del Servicio Civil, 
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prestando atención al grado de a) coherencia estratégica, o vinculación de las políticas y 
prácticas de GRH a las prioridades gubernamentales, b) consistencia directiva, o grado de 
desarrollo de la función directiva y su relación con la tecnoestructura central, c) consistencia 
de los procesos, o grado de interrelación y articulación entre los subsistemas que constituyen 
la gestión de recursos humanos. 

CAPACIDAD FUNCIONAL: Evalúa la capacidad del sistema de Servicio Civil para influir 
eficazmente en el comportamiento de los empleados públicos, induciendo al desarrollo de 
conductas laborales adecuadas a las prioridades organizativas y orientadas a la mejora de los 
servicios públicos. Abarca tres aspectos: a) competencia, o capacidad del sistema de servicio 
civil para asegurar el aprovisionamiento, desarrollo y estímulo de las competencias clave que 
el sistema público necesita, b) eficacia incentivadora, o grado en el que las prácticas de GRH 
promueven el desempeño efectivo, el aprendizaje y la calidad del servicio, y c) flexibilidad, o 
grado en el que dichas prácticas incorporan pautas que facilitan la adaptación a los cambios 
en el contexto.  

CAPACIDAD INTEGRADORA: Evalúa la eficacia con que el sistema de SC logra armonizar las 
expectativas e intereses de los diferentes actores (dirección, empleados y otros grupos de 
interés), incrementando el sentimiento de pertenencia y reduciendo la conflictividad.  

                                                                                                                                                       Fuente: Basado en Longo (2002) 

 
Por último, se propone en esta nueva versión metodológica el cálculo de estos cinco índices 
de calidad del servicio civil como promedios lineales de las valoraciones de los respectivos 
puntos críticos en lugar de trabajar con promedios ponderados, de modo de facilitar una 
interpretación más intuitiva de los resultados. Cabe destacar, sin embargo, que esta 
modificación en el proceso de cálculo no afecta en absoluto la comparabilidad de los 
resultados, ya que los datos de las evaluaciones anteriores, en este caso el de Ecuador 2004, 
han sido recalculados con el nuevo método propuesto.  
 

II) INFORMACIÓN DE CONTEXTO 

A continuación se presenta la información de contexto en el que se inscriben los avances y 
desafíos pendientes del servicio civil ecuatoriano. En particular, se hace una breve reseña del 
contexto institucional reciente y de los antecedentes más inmediatos del servicio civil. Esto 
es seguido de un análisis cuantitativo de la magnitud y costo financiero del aparato público, 
finalizando con una descripción de cómo se encuentra integrada hoy la institucionalidad de 
gobierno del sistema.     

1) El contexto institucional  

Una de las características del Ecuador en las últimas décadas ha sido la gran inestabilidad 
institucional. En los años más recientes, la propia presidencia de la nación se ha visto 
afectada por ese fenómeno. Un ejemplo de esto se dio a comienzos de los años 2000, 
cuando el presidente Jamil Mahuad, electo un año antes, resultó destituido por el poder 
legislativo, debiendo el vicepresidente Gustavo Noboa completar el mandato.  

El amplio triunfo de Lucio Gutiérrez, a fines de 2002, no alteró esta dinámica, pues ya en 
abril del 2005 resultó destituido por el congreso nacional en un clima de revueltas populares 
(conocida como la "Rebelión de los Forajidos"). Nuevamente fue el vicepresidente, en este 
caso Alfredo Palacio, quien debió concluir el mandato. Precisamente este era el contexto 
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político al momento de realizar el diagnóstico del servicio civil que se toma como parámetro 
de comparación del actual.   

Palacio fue sucedido por Rafael Correa, quien resultó electo por amplio margen para el 
período 2007-2011. Una de las primeras acciones de fondo del presidente asumido fue la 
convocatoria a elecciones a una Asamblea Constituyente (2007) que sancionara una nueva 
constitución nacional. Una vez puesta en vigencia la nueva carta magna (2008), se realizaron 
nuevas elecciones generales para la designación de autoridades, y Rafael Correa resultó 
nuevamente electo para el período 2009-2013. A partir de estas reformas, se espera que 
Ecuador pueda lograr una mayor estabilidad institucional.  

Lejos de ser atributos exclusivos de la política, las sucesivas situaciones de inestabilidad y 
crisis también eran rasgos típicos de la economía. Ecuador, durante años, sufrió profundas 
crisis macroeconómicas que se manifestaban en escenarios perdurables de déficit fiscal, 
inflación, deuda externa y quiebra del sistema financiero. Todas esas condiciones actuaban 
como severos obstáculos para el crecimiento y desarrollo.  

Sin embargo, el ingreso al régimen de dolarización (iniciado a fines de los 90), junto a la 
recuperación del precio del petróleo (en niveles muy bajos durante los 90) y, en menor 
medida, la inyección de remesas, contribuyeron en gran medida a la estabilización de 
algunas de las principales variables macroeconómicas. Lentamente, Ecuador comenzó a 
mostrar un mejor desempeño de sus índices hasta alcanzar tasas de crecimiento. Los últimos 
ocho años se caracterizaran por ser un período de recuperación significativa, crecimiento 
económico y de reducción de la pobreza. Desde el 2003 el crecimiento del PBI fue, en 
promedio, del 5.3% (BM, 2011) y se espera que el ritmo se mantenga relativamente estable, 
al menos en el mediano plazo.   

Es justamente esta confluencia de estabilidad política y económica la que fue prefigurando 
un escenario más favorable para la puesta en marcha de un proceso de modernización de la 
función pública. Entre otras cosas, esa ventana de oportunidad se vio reflejada en la 
elaboración de una nueva normativa marco y reglamentaciones específicas.   

2) Antecedentes del servicio civil 

Al momento del diagnóstico anterior (2004), La Ley Orgánica Reformatoria (Ley 2004-30 
dictada en enero 2004), modificatoria de la Ley LOSCCA (Ley 2003-17 dictada en octubre 
2003), era el marco legal que regía el sistema de servicio civil ecuatoriano. Dicha ley se 
propuso llevar a cabo una serie de reformas e innovaciones que tenían por objetivo superar 
patologías históricas tales como el nepotismo, el pluriempleo, el clientelismo y la puja 
política interna (BID-DRP, 2006).  

Para ello, la ley volvió a insistir en la necesidad de implantar concursos de ingreso 
meritocrático. También hubo intentos de llevar a cabo una reforma de la política de 
remuneraciones, la cual era percibida como otra de las debilidades centrales del sistema. Sin 
embargo, las inercias y resistencias históricamente enquistadas en el empleo público 
obstaculizaban en gran medida el logro de buenos resultados. Primaba una cultura 
organizativa de corte autoritario y escasamente estimulante para el desarrollo del sistema. 
Esto se veía reflejado en cuestiones tales como el conflicto interno en sectores clave, 
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arbitrariedad, inequidad y alta politización de las decisiones que, en un marco de severa 
restricción fiscal, erosionaban la efectividad y eficiencia del sistema en general.  

Con la asunción a la presidencia de Rafael Correa (2007), se generaron serie de instrumentos 
macro que terminarían alcanzando al servicio civil. La principal de estas herramientas, como 
se señaló anteriormente, fue la nueva constitución nacional (2008). Pero no fue la única. Se 
vio acompañada de otras importantes reglas. Una de ellas fue el denominado “Plan Nacional 
para el Buen Vivir” (PNBV), lanzado en 2009, en donde se encuentran sistematizados los 
lineamientos estratégicos del gobierno para el período 2009-2013, y cuya finalidad es la 
articulación de las políticas públicas con la gestión y la inversión pública.  

De acuerdo a ello, el PNBV busca funcionar como una herramienta de planificación 
estratégica que oriente la acción del Estado en un horizonte de cuatro años. Está 
conformado por doce objetivos macro, cada uno acompañado de su fundamento, 
diagnóstico, políticas y lineamientos, y metas a lograr.2 En particular, el Objetivo 12 
establece la necesidad de construir un nuevo tipo de Estado, más próximo a las necesidades 
de la población y eficiente: “Construimos un Estado cercano y amigable que planifica y 
coordina sus acciones de manera descentralizada y desconcentrada. Promovemos la 
inversión pública para alcanzar la satisfacción de las necesidades humanas con servicios 
públicos de calidad. Se trata de construir la sociedad del buen vivir en la cual se reconozca 
las diversidades y se vele por el cumplimiento de los derechos ciudadanos” (PNBV, 2009).  

La construcción de este nuevo Estado, alineado con los postulados del PNBV, dio lugar a una 
serie de reformas del servicio civil sistematizadas en el otro instrumento clave: la LOSEP (Ley 
Orgánica de Servicio Público), sancionada hace exactamente un año (octubre 2010). Esta ley 
enmarca el proceso de reforma en actual desarrollo, basado en la premisa que la efectiva 
implementación del PNBV exige fortalecer el servicio civil y alinear su funcionamiento hacia 
la estrategia general del gobierno. Precisamente, un punto saliente del diagnóstico son las 
dificultades que, a causa de la debilidad en sus pilares básicos, el servicio público tiene para 
operativizar los ejes del PNBV.   

Como se analiza a lo largo de este documento, la LOSEP se ha posicionado como el marco 
normativo que orienta, en sus grandes rasgos, la modernización del servicio civil a través de 
innovaciones en gran parte de los subsistemas de GRH (con especial énfasis en la 
implantación de un sistema de mérito, la generación de información integral sobre recursos 
humanos, el mejoramiento de la equidad salarial y la orientación a resultados, entre otras 
líneas de trabajo).3 Para ello, en 2011 se ha dictado el reglamento general de la ley, en 

                                                 
2
 Los objetivos son: (i) Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad; (ii) 

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; (iii) Mejorar la calidad de vida de la población; (iv) 
Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable; (v) Garantizar la 
soberanía y la paz, impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana; (vi) 
Garantizar el trabajo estable, justo y digno en la diversidad de formas; (vii) Construir y fortalecer espacios 
públicos, interculturales y de encuentro común; (viii) Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad; (ix) Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia; (x) 
Garantizar el acceso a la participación pública y política; (xi) Establecer un sistema económico social solidario y 
sostenible; y (xii) Construir un Estado democrático para el Buen Vivir.   
3
 Según lo establece la LOSEP, el servicio civil ecuatoriano es entendido como un Sistema Integrado de Talento 

Humano del Sector Público compuesto por los subsistemas de planificación; clasificación de puestos; 
reclutamiento y selección de personal; formación, capacitación, desarrollo profesional y evaluación de 
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donde se encuentran sistematizados todos los detalles técnicos de los diversos aspectos 
tratado por la LOSEP.  

3) Dimensión y costo del servicio civil ecuatoriano  

El cuadro a continuación muestra datos específicos sobre la magnitud y costo financiero del 
servicio civil ecuatoriano.   

                  Cuadro 2: Cantidad de cargos y gasto en personal 2011 (por función) 

Función 
Servidores 

(*) 
Gasto en 

personal (**) 
Gasto total 

2011 
% 

EMPRESAS PUBLICAS 2.295 21.485.623,6 

 

0,1% 

FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CTROL. SOCIAL 5.884 154.939.465,2 0,6% 

FUNCION EJECUTIVA 488.672 5.880.929.647,1 24,5% 

FUNCION ELECTORAL 870 24.005.047,8 0,1% 

FUNCION JUDICIAL Y JUSTICIA INDIGENA 9.083 273.391.953,6 1,1% 

FUNCION LEGISLATIVA 1.117 38.835.913,1 0,2% 

GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENT. 2.509 21.804.254,5 0,1% 

TOTAL GENERAL 510.430 6.415.391.905 24.000.000.000 26,7% 

(*) Incluye todos los regímenes.   
(**) Incluye RMU + Fondo de Reserva + 13er sueldo + 14to sueldo. 
Fuente: Datos provistos por el Ministerio de Finanzas.  

Como se puede observar, el servicio civil ecuatoriano cuenta en la actualidad con 
aproximadamente medio millón de servidores, englobados en los diferentes regímenes 
laborales y modalidades de contratación. De ese total, el 96% está concentrado en la función 
ejecutiva, que reúne las dotaciones de los diferentes ministerios de gobierno, entre ellos 
educación y salud. Luego, muy por detrás de la función ejecutiva, es la función judicial la que 
presenta la mayor cantidad de servidores.   

En lo que respecta a lo presupuestario, el costo total del servicio civil ecuatoriano es de casi 
6.500 millones de dólares. Este monto incluye la RMU, el Fondo de Reserva y los salarios 
adicionales. Porcentualmente, equivale a casi el 27% del gasto público total, lo que implica 
una reducción de unos diez puntos respecto a la relación vigente en 2005. El costo de la 
función ejecutiva representa un cuarto del crédito en personal, seguido nuevamente de la 
función judicial.  

4) Los actores centrales del sistema de servicio civil del Ecuador 

En los últimos años se fue conformando una institucionalidad del servicio civil compuesta 
por un número creciente de actores. Esto ocurrió tras una histórica inestabilidad que llevó al 
reemplazo de unas instituciones rectoras por otras.4 A raíz de esto, en la actualidad se está 
                                                                                                                                                         
desempeño (art. 53 LOSEP). Cabe destacar la alta coincidencia de esta concepción con el enfoque 
metodológico que se utiliza para la realización del presente diagnóstico.    
4
 Por ejemplo, hasta 1989 operaban la Dirección Nacional de Personal y la Inspectoría General de la Nación, 

como unidades administrativas adscritas a la Presidencia de la República. Esta última fue integrada a la 
Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo (SENDA) en 1989. En agosto de 1998, la SENDA fue suprimida, 
creándose la OSCIDI (Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional), atribuyéndole funciones de ente rector. 
La Dirección Nacional de Personal desapareció y sus atribuciones fueron dadas a las unidades de personal de 
las instituciones públicas, excepto las aquellas de valoración de puestos y remuneraciones (que fue entregada 
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buscando institucionalizar un mapa más amplio, colegiado y estable de actores, con roles 
diferenciados pero en permanente diálogo. El cuadro a continuación presenta el listado de 
entidades rectoras del sistema de servicio civil y sus principales cometidos.    
 

Cuadro 3: Actores relevantes en el servicio civil ecuatoriano 

Entidad Misión / Objetivos / Funciones  

MRL (Ministerio 
de Relaciones 
Laborales) 

A través del Viceministerio de Servicio Público, tiene a su cargo la rectoría del 
servicio civil en sus diversas instancias (planificación de dotaciones, diseño de 
puestos, selección, remuneraciones, capacitación, desarrollo, etc.), desde el punto de 
vista técnico y normativo. Es el interlocutor del resto de los actores.    

SNAP (Secretaría 
Nacional de 
Administración 
Pública)  

Encargado de coordinar, en conjunto con el MRL, el proceso de modernización del 
servicio civil. Ejerce la coordinación general del Comité de Gestión Pública 
Institucional, espacio recientemente creado para el abordaje de los temas de gestión 
pública.   

SENPLADES 
(Secretaría 
Nacional de 
Planificación y 
Desarrollo) 

Responsable de administrar y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa, estableciendo objetivos y políticas estratégicas. Entre sus 
objetivos organizacionales está el contribuir a una gestión pública transparente y 
eficiente. Fue la encargada de la formulación del PNBV.  

MF (Ministerio 
de Finanzas) 

Tiene a su cargo las funciones de pago de remuneraciones del sector público y de 
gestión de los sistemas de información actualmente operativos.  

UTAH (Unidad de 
Administración 
del Talento 
Humano) 

Responsable institucional de la administración y gestión de los recursos humanos.   

 
El vértice del sistema esta representado por el MRL (específicamente por el Viceministerio 
de Servicio Público, creado en 2009), el cual ejerce la rectoría del sistema y es autoridad en 
sus distintos subsistemas. Tiene atribuciones para asesorar, definir, autorizar y vetar 
iniciativas técnicas y normativas. Por ejemplo, por sólo mencionar algunos de los puntos más 
importantes, el MRL tiene bajo su órbita el sistema de remuneraciones, posee la atribución 
de dar aprobación a todo nuevo puesto creado en la administración pública y a los manuales 
de puestos institucionales, es autoridad en materia de selección, capacitación, desarrollo, 
etc. En términos de posicionamiento institucional y legitimidad, claramente es percibido por 
el resto de las entidades de la administración pública como la autoridad del servicio civil. En 
la actualidad, y en el marco del proceso de modernización, tiene como principal objetivo 
coordinar la reestructuración de las entidades de la función ejecutiva. 
 
Otra de las instituciones rectoras del servicio civil es la SNAP. Su rol es coordinar el proceso 
de mejora de la gestión en general y el Comité de Gestión Pública en particular. A diferencia 
del MRL, aún no se encuentra visiblemente instalada en el resto de las instituciones como 
autoridad en la materia. La reciente creación del Comité, sin embargo, está ayudando a 
modificar paulatinamente esta situación, conforme este nuevo espacio colegiado comienza a 
expedirse sobre asuntos estratégicos de gestión y a ganar visibilidad pública.  

                                                                                                                                                         
al MF). Ya en 1999, se creó el CONAREM (Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público), cuya 
secretaría ejecutiva estaba a cargo de OSCIDI. Finalmente, a partir de la ley 2003-17 se crea el SENRES 
(Secretaría Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público), quien pasó a 
regir el servicio civil hasta la creación del Viceministerio de Servicio Público. Ver BID-DRP, 2006.   
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La tercera entidad que participa del cuerpo colegiado es la SENPLADES. Se trata de una 
institución referente del Estado ecuatoriano en el campo de la planificación estratégica, cuyo 
objetivo es ayudar a construir una gestión pública más eficiente y transparente. La 
SENPLADES ha tenido la importante responsabilidad de llevar a cabo la elaboración del 
PNBV, eje de la planificación del actual gobierno.   
 
El MF es la cuarta entidad rectora. Como autoridad financiera del Estado ecuatoriano tiene a 
su cargo la presupuestación y liquidación del gasto en personal, para lo cual cuenta con el 
sistema de información e-SIGEF. Es también un actor clave en la planificación de los recursos 
humanos (por ejemplo apertura de puestos de carrera o de servicios ocasionales), partidas 
para capacitación, etc., ya que en la práctica el criterio financiero suele prevalecer por sobre 
un ejercicio más integral de programación.    
 
Finalmente, el último actor clave del servicio civil ecuatoriano son las UTAH. Si bien éstas no 
forman parte del cuerpo colegiado que ejerce la rectoría del sistema, son su contraparte 
directa en cada una de las instituciones, donde las UTAH tienen a su cargo la gestión de los 
recursos humanos en sus diversos subsistemas. En otras palabras, la UTAH son el dispositivo 
institucional de implementación de las decisiones y diseños definidos en el ámbito de la 
autoridad colegiada.   
 
Precisamente, una de las novedades más recientes en la institucionalidad del servicio civil es 
este nuevo espacio de múltiples actores , pues en 2011 se creó el mencionado Comité de 
Gestión Pública Institucional, con la finalidad de constituirse como un espacio colegiado de 
coordinación e intervención sobre todos los temas transversales relativos a la gestión 
pública. Se trata de una instancia de debate y toma de decisiones sobre las grandes líneas de 
la gestión pública, y por ello en la actualidad tiene un rol cada vez más importante en el 
proceso de modernización del Estado.     
 

III) ANÁLISIS DE LOS SUBSISTEMAS 

En esta sección se presenta el análisis exhaustivo de los 33 puntos críticos que propone la 
versión calibrada del Marco Analítico para el Diagnóstico de los Sistemas de Servicio Civil 
(Longo y Iacoviello, 2010), los cuales se listan con su correspondiente valoración en el Anexo 
I. Para cada subsistema se incluye una breve definición de las normas y prácticas de recursos 
humanos que abarca, y se indican los puntos críticos asociados. 

1) Planificación de Recursos Humanos  

“Consideramos la Planificación como un subsistema que incluye: el análisis de necesidades brutas de recursos 
humanos (RH) consistente en la previsión de las necesidades cuantitativas y cualitativas, el análisis de las 
disponibilidades, actuales y futuras, el análisis de las necesidades netas de RH, resultantes del contraste entre 
los dos apartados anteriores, y la programación de medidas de cobertura. Este subsistema constituye la puerta 
de entrada en todo sistema integrado de Gestión de Recursos Humanos (GRH), y permite anticipar la definición 
de políticas coherentes en todos los restantes subsistemas” (Longo, 2002: 18). 
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No. PUNTO CRÍTICO 
PUNTUACIÓN 

2004 2011 

1.1 
Las previsiones de la planificación de personal se desprenden ordinariamente 
de prioridades y orientaciones estratégicas de la organización. El grado de 
adecuación entre unas y otras es ordinariamente alto. 

1 1 

1.2 

Los sistemas de información sobre el personal permiten un conocimiento 
razonable de las disponibilidades cuantitativas y cualitativas de RRHH 
existentes y previsibles en el futuro, en los diferentes ámbitos organizativos y 
unidades. 

1 2 

1.3 
No existen, en general, excedentes o déficits de personal significativos.  
 

1 1 

1.4 
El coste global de las plantillas públicas se sitúa dentro de parámetros 
razonables y compatibles con la economía del país.  

0 1 

1.5 
La tecnificación de las dotaciones es la adecuada a un entorno de sociedad 
del conocimiento. Hay un peso significativo del trabajo cualificado en la 
composición de las plantillas.    

2 2 

1.6 
Las políticas, decisiones y prácticas de personal, en cada una de las áreas de 
la GRH, obedecen a intenciones conscientemente prefiguradas en un proceso 
de planificación. 

1 1 

Nota: Los puntos críticos son valorados en una escala de 1 a 5, donde 5 representa el máximo grado de 
coincidencia entre la proposición expresada en el punto crítico y la situación encontrada en el caso de 
estudio. En el Anexo I pueden consultarse las especificaciones cualitativas de dicha escala.  

Coherencia Estratégica (1.1)   

Si bien la LOSEP y su reglamento general prevén la planificación de los recursos humanos del 
Estado5, en la práctica se observa que este aspecto continúa, al igual que en el diagnóstico 
de 2004, con un bajo nivel de desarrollo. Esto se da en un contexto de mayor planificación a 
nivel gubernamental, plasmado en la elaboración del “Plan para el Buen Vivir” (2009), que 
sistematiza la articulación entre las políticas públicas, la gestión y la inversión pública, pero 
sin que ello logre traducirse hasta el momento en una planificación más “aterrizada” de los 
recursos humanos.   

En particular, por un lado, se advierte que la solicitud de apertura de puestos obedece más a 
razones reactivas de las autoridades, o bien a una suerte de inercia, que a una fuerte 
conexión entre planificación de las dotaciones de personal y los objetivos estratégicos de la 
organización. Si bien las instituciones deben presentar anualmente una solicitud de puestos, 
ésta se ha convertido en una práctica “ritualista” que carece de vinculación tanto con los 
objetivos estratégicos de la organización como con los lineamientos de gobierno. Dicha 
solicitud, además, en lugar de ser el producto de una reflexión integral, refleja más bien las 
necesidades cuantitativas de personal, subsumiendo las cualitativas.       

En general, persiste desde 2004 el criterio presupuestario y cierto cortoplacismo como guías 
para la planificación de las dotaciones. Son en definitiva estos aspectos, junto a factores de 
índole político, los que terminan actuando como factores determinantes en la constitución 
de las plantas de servidores de las instituciones públicas. Es decir, la disponibilidad 
presupuestaria y/o los determinantes de naturaleza estrictamente políticos, son usualmente 
los parámetros predominantes en las decisiones sobre la conformación de las dotaciones.    

                                                 
5
 Ver arts. 139 – 142 del RG LOSEP.  
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Adicionalmente, las UATH, por lo general, carecen de las capacidades técnicas para llevar 
adelante una sólida planificación, lo que incrementa el peso relativo de las entidades 
rectoras en esa clase de decisiones, y esto no siempre resulta funcional a los intereses de la 
institución.   

Todo esto hace que la planificación no tenga la presencia deseable en tanto proceso de 
reflexión y previsión, y que los ejercicios que se llevan a cabo en este sentido no presenten, 
en general, una fuerte correspondencia con el Plan del Buen Vivir.  

No obstante, desde la sanción de la LOSEP, algunas instituciones están comenzando a llevar 
a cabo el análisis de las necesidades brutas de recursos humanos con el objetivo de arribar a 
una previsión de las necesidades cualitativas y cuantitativas y las disponibilidades actuales y 
futuras en materia de servicio civil. El ministerio de Salud es, en este sentido, la primera 
institución donde se ha comenzado con un proceso de estas características, y donde el 
Viceministerio de Servicio Público pudo relevar hasta el momento unos diez mil puestos para 
su posterior evaluación. A pesar de ello, el proceso es percibido como muy lento, ya que 
para llevarlo a cabo de forma óptima es necesario contar con el de las propias instituciones, 
muchas veces concentradas en la gestión del día a día.   

Información de base (1.2)  

En cuanto a este punto, se advierte una mejora en curso. Hasta 2004 sólo existían sistemas 
de información parcializados como el e-SIGEF (Sistema de Gestión Financiera), con 
información presupuestaria, y el e-SIPREM (Sistema Presupuestario de Remuneraciones del 
Sector Público), conteniendo información de planilla, remuneraciones, etc. La información 
integral sobre recursos humanos se encontraba fuertemente fragmentada, era incompleta y 
se planteaban considerables desacuerdos entre las instituciones acerca de datos básicos (por 
ejemplo, la cantidad de servidores con que cuenta cada una).  

A causa de estas limitaciones, se comenzó a desarrollar un nuevo sistema integral para la 
gestión de los recursos humanos. Se trata del Sistema Informático Integrado de Talento 
Humano (SIITH), a cuyo cargo se encuentra el MRL. La finalidad de esta nueva herramienta 
es la de nuclear toda la información estratégica, cuantitativa y cualitativa, de los servidores 
públicos del Estado, de manera de convertirla en un insumo de calidad para la toma de 
decisiones estratégicas.6 Para ello está previsto que este sistema se alimente de los datos 
contenidos en los otros dos antes mencionados y de la información enviada por cada una de 
las instituciones. El proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo y transferencia 
de información, pero en sí implica una potencial e importante mejora respecto a la situación 
anterior.       

Eficacia (1.3/1.4/1.5)  

En general, los indicadores de eficiencia del servicio civil no han registrado avances 
sustantivos. Por un lado, persisten las situaciones de desequilibrio en la cantidad de personal 

                                                 
6
 Tal como lo establece el art. 133 del RG LOSEP el SIITH “estará integrado por los módulos de gestión, de 

certificación de calidad del servicio, de talento humano y de remuneraciones e ingresos complementarios, 
movimientos de personal, identificación de personas inhabilitadas para desempeñar un puesto público, 
catastro integral y otros que se establezcan, para lo cual emitirá la correspondiente norma técnica”.  
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en las instituciones, encontrando en algunas de ellas un exceso de personal mientras en 
otras se manifiestan faltantes. Esto no solamente se refleja en el aspecto cuantitativo sino 
además en el cualitativo, generando frecuentemente escenarios caracterizados por el 
síndrome “sobra-falta” (Oszlak, 1972), donde hay perfiles profesionales excedentes en 
ciertas categorías  y déficit en otras de mayor exigencia. Este punto es una manifestación de 
las debilidades que persisten en el plano de la planificación general de los recursos 
humanos.   

También la tecnificación de las dotaciones ha tendido a mantenerse estable en comparación 
con 2004. Sin embargo es necesario hacer dos observaciones. Por un lado, existe una 
incipiente mejora en la tecnificación de los niveles más altos del servicio civil, fruto de la 
intención de incorporar profesionales a los puestos de decisión. Por otro lado, la 
implantación de los concursos abiertos de mérito y oposición (ver más adelante Gestión del 
Empleo) se prevé que pueda impactar positivamente en la tecnificación del servicio civil en 
su conjunto, aunque para que esto consiga manifestarse en toda su dimensión debería 
alcanzar a los servidores incorporados bajo la figura de los contratos de tiempo 
determinado. No obstante estas consideraciones, aun no se puede hablar de una mejor 
tecnificación de las dotaciones en general.   

En cambio, sí se registra una mejora en lo que refiere al gasto en personal. En 2004, el costo 
de la planilla de personal era significativamente elevado, cercano al 37% de los gastos 
presupuestarios totales. Siete años después, ese porcentaje se ha reducido en diez puntos, 
ubicándose hoy en 27%. Esta reducción, por un lado, acerca a Ecuador al 25% que el Banco 
Mundial (2001) considera recomendable para no generar sin riesgo de afectar los gastos no 
salariales y, por el otro, se ha producido en un contexto macroeconómico mucho más sólido 
(crecimiento promedio del 5,3% en los últimos ocho años, menor inflación, precios 
internacionales más sólidos, etc.).    

Administración (1.6)   

Si bien la planificación de las dotaciones de recursos humanos no es aún una práctica sólida, 
institucionalizada y conectada con los objetivos de la institución y las prioridades de 
gobierno, el esfuerzo realizado en lo referente al ordenamiento y transparentación de la 
información, encarnado en la construcción de un nuevo sistema de información integral, 
podría actuar como base de procesos de planificación más consolidados.   

A esto debe agregarse la creciente interacción entre el MRL, la SNAP, la SENPLADES y el MF, 
quienes conforman el Comité de Gestión Pública, con la finalidad de dotar de mayor 
coherencia al sistema de servicio civil. No obstante, la constitución de este espacio es 
todavía muy reciente (2011) y requiere de tiempo para su maduración.  

2) Organización del Trabajo  

“En un subsistema de organización del trabajo son dos los procesos diferenciados que deben contemplarse: el 
diseño de los puestos de trabajo, que supone realizar opciones importantes acerca del grado de especialización 
horizontal y vertical del puesto y de la estandarización de la conducta del ocupante, y la definición de los 
perfiles de los ocupantes de los puestos, consistentes en la identificación de las competencias básicas que 
aquellos deben reunir” (Longo, 2002: 18). 
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No. PUNTO CRÍTICO 
PUNTUACIÓN 

2004 2011 

2.1. 

El diseño de los puestos obedece a criterios de gestión, más que a 
consideraciones legales o acuerdos colectivos. El marco legal y los convenios 
laborales se limitan a establecer un marco amplio, dentro del cual el trabajo 
se organiza con arreglo a las necesidades organizativas. 

2 2 

2.2. 
La clasificación y jerarquización de los puestos responde a criterios racionales 
y adaptados a cada entorno organizativo 

1 2 

2.3. 
Los perfiles incluyen la selección de las competencias que en cada caso se 
consideran clave para el éxito en el desempeño del titular del puesto. 

0 1 

Calidad técnica de los puestos y perfiles (2.1/2.2)   

La principal innovación en este aspecto ha sido la unificación de puestos y grupos 
ocupacionales de todo el sector público. Esta es una clara mejora respecto a la situación 
vigente en 2004, cuando aun existiendo una serie de normas que regulaban los procesos 
centrales de organización del trabajo, comprendiendo la clasificación de los puestos, los 
grupos ocupacionales y las series y clases correspondientes, aquéllas mostraban un alto 
grado de heterogeneidad dependiendo de la organización que se mirase.  

Al Manual Genérico de Puestos, existente en 2004 pero de escasa aplicación entonces, se ha 
agregado la elaboración de un Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos 
(en adelante manual de puestos institucional). A partir de la LOSEP, cada una de las 
instituciones, a través de sus respectivas UATH, debe confeccionar su propio manual sobre la 
base de sus necesidades y objetivos organizacionales y recibir la aprobación del MRL.7 Como 
se señala en el reglamento general “la descripción de un puesto determinará en forma 
técnica, su naturaleza, atribuciones y responsabilidades, su ubicación y el impacto o grado 
de contribución a la solución de problemas y al logro de objetivos de la organización” (art. 
164). A su vez, el manual debe estar alineado con las políticas, normas e instrumentos de 
orden general (por ejemplo el manual genérico), y ser permanentemente actualizado por las 
UATH (art. 173). De esta forma, todo puesto creado debe ser clasificado y sujetarse a la 
nomenclatura de puestos institucional vigente o a la establecida en el manual. En los casos 
de las instituciones con alta especialización técnica, el manual dispone de una cierta 
flexibilidad para la creación de funciones específicas vinculadas a la misión organizacional.   

A nivel general, se han previsto tres categorías de puestos: (i) Gobernantes (directivos); (ii) 
Agregadores de valor (técnicos y profesionales); y (c) Habilitantes (administrativos y apoyo 
logístico). En todos los casos, la LOSEP asigna al MRL la responsabilidad de definir las 
características generales de la descripción y valoración del puesto, su clasificación y su 
correspondiente relación con los grados y grupos ocupacionales vigentes. Como se señaló, 
las UATH tienen la responsabilidad de elaborar sus respectivos manuales institucionales. A la 
fecha, se calcula que aproximadamente el 60% de las instituciones del sector público 
comprendidos por la LOSEP cuentan con sus propios manuales de clasificación de puestos 

                                                 
7
 Como se explicita en el art. 173 del RG LOSEP, “el manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, 

será el resultado de describir, valorar y clasificar los puestos y contendrá entre otros elementos la metodología, 
la estructura de puestos de la institución, definición y puestos de cada grupo ocupacional, la descripción y 
valoración genérica y específica de los puestos.  
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institucional y un número importante se encuentra en proceso de elaboración, ajuste o 
aprobación.   

Otro punto de avance refiere al control del proceso de clasificación de puestos. En este 
sentido, una de las características al momento del diagnóstico anterior era la ausencia de 
control respecto a la aplicación del entonces manual genérico, debilidad que ahora está 
siendo revertida por el rol activo del MRL como autoridad de aprobación de la herramienta  
y control de aplicación.    

No obstante, se considera que el proceso de unificación puede haber resultado en algunos 
casos excesivo. Es por ello que en la actualidad se está analizando la posibilidad de 
establecer diferenciaciones por tareas y responsabilidades dentro de cada categoría de 
puestos, de manera de ligar el nivel de exigencia con el monto de la remuneración.     

Flexibilidad del diseño de puestos y perfiles (2.3) 

Otro de los progresos realizados en el subsistema de organización del trabajo refiere a la 
introducción de elementos de flexibilidad en la clasificación de los puestos. Una de las 
características capturadas por el diagnóstico realizado en 2004 era el importante peso de la 
titulación y la experiencia como parámetros para clasificar puestos y definir los 
requerimientos de sus ocupantes.  

Esto comenzó a modificarse con la aplicación del Diccionario de Competencias en la 
elaboración de los manuales de puestos de las instituciones. Señala el art. 163 del RG LOSEP 
que “la clasificación de puestos, su nomenclatura y valoración, prevista en el artículo 61 de 
la LOSEP, reconocerá principalmente el tipo de trabajo, su dificultad, ámbito de acción, 
complejidad, nivel académico y responsabilidad, así como los requisitos de aptitud y 
experiencia necesarios para el desempeño de los puestos públicos”. Las aptitudes 
demandadas para cada puesto son seleccionadas del mencionado Diccionario de 
Competencias elaborado por el MRL. Como se establece en el reglamento general, el factor 
de mayor ponderación en la valoración de puestos son las competencias (art. 167). Sin 
embargo esta práctica aún es reciente y, en consonancia con lo ocurrido con los manuales 
de puestos, no se encuentra extendida a la totalidad del sector público.   

3) Gestión del Empleo 

“Este subsistema de la GRH incorpora el conjunto de políticas y prácticas de personal destinadas a gestionar los 
flujos mediante los cuales las personas entran, se mueven y salen de la organización. Es un subsistema 
complejo, dentro del cual deben ser analizadas algunas de las áreas más relevantes de la GRH” (Longo, 2002: 
18). 

No. PUNTO CRÍTICO 
PUNTUACIÓN 

2004 2011 

3.1 

El reclutamiento para la provisión de los puestos de trabajo es abierto, de 
derecho y de hecho, a todos los candidatos que reúnan los requisitos 
exigidos. Éstos se establecen por razones de idoneidad, técnicamente 
apreciadas, y no arbitrariamente. 

1 1 

3.2 
Existen los procedimientos y mecanismos de garantía necesarios para evitar 
la arbitrariedad, la politización y las prácticas de patronazgo o clientelismo, a 
lo largo de todo el proceso de incorporación. 

1 2 



                                                                                                                                                                                                         Página 20 de 58                                                                                                                                                          

3.3 
La selección se basa en la existencia de perfiles de competencias de los 
ocupantes de los puestos que deben ser cubiertos. 

1 2 

3.4 
Los mecanismos de movilidad, funcional y geográfica, permiten responder 
con flexibilidad a las necesidades de redistribución de efectivos. 

2 2 

3.5 
No existen despidos o rescisiones de empleo que, afectando a puestos de 
trabajo de carácter profesional, se deban a meras razones de cambio del 
color político de los gobiernos. 

1 1 

3.6 
Existe la posibilidad de rescindir la relación de empleo por razones técnicas, 
económicas u organizativas objetivamente acreditadas, que obliguen a la 
amortización de puestos de trabajo. 

1 2 

Reclutamiento abierto (3.1) 

Las características del reclutamiento de postulantes es otro de los aspectos que 
paulatinamente comienzan a cambiar respecto al diagnóstico previo. Básicamente, esto es 
fruto de la reciente apertura de los concursos de mérito y oposición previstos por la LOSEP, 
lo cual marca una diferencia con el pasado, cuando la totalidad de los concursos que se 
llevaban a cabo eran cerrados (sólo admitían la participación de personas que ya se 
estuvieran desempeñando como servidores públicos). En cambio, a partir de la sanción de la 
nueva ley, la totalidad de los concursos que se están realizando permiten y fomentan la 
participación de la mayor cantidad de postulantes que reúnan los requisitos, sin importar su 
procedencia laboral.8 Para ello, se utilizan canales de difusión tradicionales y electrónicos.9 Si 
bien aún es necesario consolidar y extender los concursos a la totalidad de las instituciones 
del sector público, ya que el proceso es muy incipiente, el nuevo aperturismo implica un 
principio de avance en materia de reclutamiento.      

Igualdad y mérito en el acceso (3.2)   

Los avances en cuanto a igualdad y mérito en el acceso al servicio civil se basan, por un lado, 
en la realización de concursos de mérito y oposición. Dichos concursos tienen la finalidad de 
evaluar competitivamente la idoneidad de los aspirantes que reúnan los requerimientos 
establecidos para el puesto, garantizando la equidad de género, la interculturalidad y la 
inclusión de las personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria (art. 64, RG 
LOSEP). 

El concurso, que como se señaló anteriormente es abierto a todos los postulantes que 
reúnan los requisitos independientemente de su inserción laboral, consta de diferentes 
etapas. Según la LOSEP, primeramente se debe realizar la preparación del reclutamiento, 
luego efectuar la convocatoria, posteriormente llevar a cabo la evaluación y selección del 
postulante, para finalizar expidiendo el nombramiento e iniciando la inducción (art. 179, RG 
LOSEP).  

                                                 
8
 Como se establece en el art. 181 del RG LOSEP, “luego de preparadas las bases, se procederá a la difusión del 

concurso de méritos y oposición que permita la participación del mayor número de aspirantes que cumplan 
con los requisitos y competencias necesarias para ocupar un puesto en la institución, de acuerdo a las bases del 
concurso constantes en la convocatoria”.  
9
 La UATH tiene la responsabilidad de difundir la convocatoria en la página web www.socioempleo.gob.ec, de 

las carteleras institucionales, en las universidades e institutos de educación y en el periódico de mayor 
circulación (art. 14, norma de reclutamiento y selección).  

http://www.socioempleo.gob.ec/
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La evaluación de los postulantes se debe realizar a través de los siguientes mecanismos: (i) 
análisis de carpeta conteniendo hoja de vida y documentación de antecedentes laborales; (ii) 
pruebas técnicas para evaluar conocimientos; (iii) pruebas psicométricas; y (iv) entrevista 
personal. La ponderación de cada una de estas instancias de evaluación es la siguiente: 
pruebas técnicas 45%, pruebas psicométricas 20%, entrevista personal y hoja de vida 35%.  
No obstante, actualmente el MRL se encuentra en proceso de reevaluación de las 
ponderaciones.  

La selección final está a cargo de un tribunal integrado por un representante de la UATH de 
la institución de destino, uno de la autoridad nominadora, el jefe de la unidad solicitante y 
un representante del CONADIS (Consejo Nacional de Discapacidades). Una vez que el 
dictamen fue emitido, le toca intervenir al recientemente creado Instituto de la 
Meritocracia, quien tiene la responsabilidad de constatar que el proceso se haya 
desarrollado adecuadamente y respetando las instancias e instrumentos previstos (por 
ejemplo, el manual de clasificación de puestos). En caso de que el instituto detectara alguna 
irregularidad, está dentro de sus atribuciones anular el proceso.10  

Cabe destacar que recientemente (2011) se ha terminado de elaborar la norma técnica que 
reglamenta el proceso de reclutamiento y selección de personal (Acuerdo MRL 2011-00142), 
que se suma a la Estructura Organizacional diseñada por cada institución con el apoyo y 
aprobación del MRL, SENPLADES y el MF. El cumplimiento de lo establecido en estos dos 
documentos, así como también en el manual de clasificación de puestos institucional y el 
manual de puestos genérico, es requisito fundamental en la ejecución de los concursos de 
mérito.   

Así pues, la combinación de concursos abiertos, intervención de tribunal de selección y 
validación del Instituto de la Meritocracia, cuyo funcionamiento está regulado por normas y 
herramientas nuevas, constituye un progreso respecto a la situación predominante en 2004, 
cuando se carecía de todas estas instancias e instrumentos.  

Sin embargo, aún queda campo fértil para la mejora. Sobresalen al menos dos aspectos a 
considerar para fortalecer la meritocracia en el sistema de incorporaciones. Por un lado, los 
concursos abiertos de mérito y oposición no se están realizando en la totalidad de las 
instituciones. Esto responde, básicamente, a la gradualidad propia del proceso de 
implantación de los concursos y a la efectiva disponibilidad del manual de clasificación de 
puestos en cada una de las organizaciones.  

Por otro lado, este tipo de mecanismos se aplica a la incorporación de servidores públicos 
bajo la figura de “nombramiento” (planta permanente). Esto significa que no alcanza a las 
incorporaciones realizadas por tiempo determinado, esto es, por contrato de servicios 
ocasionales. Tal como lo señala la norma que reglamenta la selección, los servidores 
contratados son de designación directa, y la única obligatoriedad es llevar a cabo las 
incorporaciones observando el manual de puestos institucional, que de no existir debe ser 

                                                 
10

 La norma técnica de reclutamiento y selección de personal también prevé la constitución de un Tribunal de 
Apelaciones integrado por las mismas instituciones que forman parte del tribunal de selección pero 
representados por otros servidores públicos diferentes a los que participaron del proceso de selección. La 
CONADIS, en particular, sólo participa del tribunal de apelaciones en caso que el reclamo haya sido efectuado 
por una persona con discapacidad (ver art. 9).    
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suplido por términos de referencia elaborados por la UATH correspondiente y aprobado por 
el MRL.11  

A lo anterior debe agregarse que debido al carácter reciente de la norma técnica de 
selección de personal, así como también a la falta de antecedentes en la materia, es 
necesario tener prudencia en cuanto a la efectividad del diseño y aplicación de dicha norma, 
pues aún pueden existir prácticas que no garanticen totalmente la igualdad y el resguardo 
del mérito en el acceso al servicio civil.  

Finalmente, desde el punto de vista organizacional del proceso, existe la percepción de que 
pueden existir brechas de capacidades técnicas de algunas las UATH para llevar a cabo con 
consistencia el reclutamiento, evaluación y selección de candidatos. En esos casos, a 
instancia de la LOSEP, el MRL tiene atribuciones para intervenir y apoyar técnicamente a las 
UATH que así lo necesiten.       

Calidad del reclutamiento y de la selección (3.3)  

Como se señaló antes, los concursos que se han comenzado a realizar paulatinamente para 
la cobertura de puestos en el servicio civil ecuatoriano consideran la evaluación de las 
competencias de los postulantes. En esto cumple un rol clave el manual de puestos 
institucional, el cual contiene los requerimientos de perfil que debe reunir el ocupante. 
Dichos requerimientos, en la actualidad, combinan instrucción formal, capacitación, 
experiencia y competencias blandas (art. 13, norma de reclutamiento y selección).   
 
Esto representa un avance respecto a la situación 2004, donde los parámetros analizados 
para evaluar la pertinencia de un postulante a un puesto (vía concurso u a través de otro 
mecanismo de selección) eran la titulación, la experiencia y, fundamentalmente, la 
antigüedad como servidor.   
 
Sin embargo, al igual que en otros puntos referidos al proceso de selección, se advierten 
oportunidades de mejora, en particular en lo referente a la incorporación de servidores 
públicos bajo la figura de contratos temporarios. Si bien existen instituciones que realizan la 
búsqueda con una clara definición de conocimientos y competencias, esto no representa un 
procedimiento homogéneo para toda la administración pública. La falta de estandarización 
de este tipo de procedimientos, que justamente afecta al principal canal de incorporación de 
personal habilitado en la actualidad, hace que puedan existir situaciones variadas y diversos 
parámetros de evaluación a la hora de elegir postulantes.  
 
Movilidad (3.4)  

Este es uno de los puntos de la gestión del empleo donde no se advierten diferencias con lo 
diagnosticado en 2004. Si bien la LOSEP prevé que puedan llevarse a cabo traslados, 
traspasos, cambios e intercambios (traspaso de puesto y/o institución, comisión de servicios, 
cambios administrativos, etc.), no se percibe mayor flexibilidad en el proceso ni una 

                                                 
11

 Según se ha podido constatar en las entrevistas de relevamiento y talleres de validación con 
actores/informantes clave, la incorporación se personal temporario se realiza, por lo usual, analizando la 
carpeta con la hoja de vida y antecedentes, y llevando a cabo la entrevista personal. No obstante, pueden 
existir casos donde las contrataciones no tienen en cuenta estas instancias.    
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generalizada primacía del interés organizacional.12 En cambio, la movilidad de los servidores 
usualmente es producto de una negociación entre el servidor y su superior, motivada por el 
propio interés del primero, sin que necesariamente medie el interés de la institución. 

Tanto para los desplazamientos funcionales como geográficos, pero especialmente en estos 
últimos, la aceptación del servidor suele actuar como la principal limitante de la flexibilidad, 
y esto es válido tanto para el régimen de nombramiento como para el personal bajo 
contrato a tiempo determinado.  

Sin embargo, en ciertas ocasiones también se registran lógicas opuestas, donde la 
flexibilidad institucional es extrema, generando constantes desplazamientos de servidores 
de una organización a otra, dificultando de ese modo los procesos de aprendizaje y 
consolidación de equipos.    

Desvinculación (3.5/3.6)  

Por su parte, la sanción de la LOSEP ha permitido introducir nuevas formas de desvinculación 
de servidores públicos de planta permanente a las ya existentes. Las figuras previstas son 
por el nuevo marco normativo: (i) supresión del puesto; (ii) retiro voluntario con 
indemnización; (iii) retiro por jubilación (ya sea por tener 70 años o por contar con la 
cantidad de aportes previsionales suficientes pero no con la edad); (iv) compra de renuncias 
con indemnización. Por su parte, en el caso del personal bajo contrato a tiempo 
determinado, la mayor flexibilidad de la desvinculación responde a la posibilidad de no 
renovación contractual. A esto último se agrega la imposibilidad de contratar a una persona 
por más de dos años consecutivos. Cumplido ese plazo, el servidor contratado debe ser 
pasado a la planta permanente (para lo cual es requisito la creación del puesto) o 
desvinculado.    

En la actualidad todos estos mecanismos, especialmente los aplicables al universo de 
servidores públicos de planta permanente, históricamente rígido, están siendo aplicados 
bajo la premisa de que la planilla de personal es excesiva a nivel cuantitativo, e inadecuada 
en términos cualitativo. Dicho diagnóstico se vincula al ya mencionado objetivo de la 
reforma: mejorar la alineación del servicio civil con los objetivos y prioridades estratégicas 
del gobierno, para lo cual resulta clave mejorar la tecnificación de la planta. Es por eso que 
se está llevando a cabo la definición de los criterios y mecanismos que regirán este proceso 
de reestructuración, con la idea final de desvincular de manera voluntaria o forzosa a todo 
aquel servidor cuyo puesto haya sido suprimido o cuyos conocimientos y competencias no 
cubran los requerimientos del puesto. Sin embargo, si bien el proceso de desvinculación 
demanda el cumplimiento de pasos previos (rediseño de la estructura de puestos, entre 
otros), es de destacar que existen instituciones (por ejemplo, el MF) que ya han avanzado en 

                                                 
12

 Señala el art. 68 del RG LOSEP que “el traslado procederá siempre y cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: (a) la existencia de un puesto vacante en la unidad, área o proceso a la que se va a trasladar; (b) 
que ambos puestos tengan igual remuneración; (c) que la o el servidor a trasladarse cumpla con los requisitos 
establecidos en el puesto vacante; y (d) que el traslado no implique menoscabo de sus derechos. En ningún 
caso se podrá trasladar a una o un servidor a otra unidad en la cual no exista la correspondiente partida 
presupuestaria. En el caso de traslado a un lugar distinto al del domicilio habitual del titular del puesto, se 
requerirá aceptación por escrito de la o el servidor”. 
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la realización de evaluaciones individuales que les permita tener un primer mapa de posibles 
bajas.  

Finalmente, dado que las desvinculaciones son un componente importante del proceso de 
reestructuración de las entidades de la función ejecutiva, se espera que su costo financiero 
tenga un peso relevante en el costo total de la reforma y que genere niveles de conflicto que 
será necesario administrar.    

4) Gestión del Rendimiento 

Se considera la gestión del rendimiento como un proceso que incluye la planificación del rendimiento, que se 
traduce en la definición de pautas o estándares de rendimiento, el seguimiento activo del rendimiento a lo largo 
del ciclo de gestión, observando el desempeño de las personas y apoyándolo, la evaluación del rendimiento, 
contrastando las pautas y objetivos de rendimiento con los resultados y la retroalimentación o "feedback" al 
empleado. 

 

No. PUNTO CRÍTICO 
PUNTUACIÓN 

2004 2011 

4.1 

La dirección define ordinariamente pautas o estándares de rendimiento 
esperado de las personas, acordes con las prioridades y estrategia de la 
organización. En consecuencia, los empleados conocen los aspectos de su 
contribución por los que serán específicamente valorados. 

1 1 

4.2 
A lo largo del ciclo de gestión, la dirección sigue, observa y apoya activamente 
las mejoras del rendimiento de las personas, suministrando recursos o 
removiendo obstáculos cuando es necesario. 

1 1 

4.3 
El rendimiento de las personas es evaluado por la organización, 
contrastándolo con los estándares de rendimiento esperado. 1 1 

Planificación del rendimiento (4.1) 

La planificación del rendimiento no ha experimentado progresos constatables respecto a 
2004. Como en aquel entonces lo establecía la ley 2003-17, la LOSEP prevé la obligatoriedad 
de al menos una evaluación anual. Su objetivo es relevar la situación de la gestión del 
talento humano, fundamentada ésta en la programación institucional y los parámetros 
formulados por el MRL. La ley explicita que las metas u objetivos a lograr deberán ser 
conocidas previamente por el servidor (art. 215 RG LOSEP).  

A su vez, se establece que los resultados esperados serán evaluados, complementariamente, 
en función de tres perspectivas: (i) perspectiva institucional: contempla la evaluación del 
desempeño del servidor, los resultados de la medición de los objetivos y metas estratégicas 
derivadas de la naturaleza, especialización y cumplimiento de la misión institucional y su 
gestión; (ii) perspectiva del usuario externo: prevé la percepción de los usuarios externos 
acerca de la calidad de los productos y servicios institucionales que recibe; (iii) perspectiva 
de los procesos internos: considera la evaluación del desempeño del servidor respecto de la 
calidad, productividad y uso de los recursos en la generación de los insumos necesarios para 
elaborar los productos y servicios de cada unidad organizacional (art. 219, RG LOSEP).  

Se fija una escala de evaluación con cinco resultados posibles (Excelente, Muy Bueno, 
Satisfactorio, Regular, Insuficiente), siendo responsabilidad del jefe inmediato definir la 
calificación, la cual debe ser revisada y aprobada por su superior inmediato. Los resultados 
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de la evaluación serán uno de los parámetros para definir promociones, reconocimientos, 
ascensos y cesaciones.13  

Sin embargo, la realidad permanece alejada de lo postulado normativamente. Sobresalen 
dos debilidades. Una de ellas es que sólo ocasionalmente los objetivos que le son definidos 
al servidor por parte del superior tienen vinculación directa y funcional con los objetivos de 
la institución. Prevalece una extendida sensación de debilidad en este sentido, con metas 
poco consistentes con el mandato del marco legal y ausencia de indicadores pertinentes y 
confiables.  

La otra debilidad refiere a que no siempre los servidores conocen de antemano los objetivos 
por los que serán evaluados. Rige, en cambio, una suerte de ritualismo, o evaluación formal, 
donde no es extraño encontrar casos en que dichos objetivos son definidos en el mismo 
momento en que se establece la calificación final. Se construyen así escenarios de alto 
rendimiento organizacional que resultan en parte artificiales.       

A nivel normativo, si bien la evaluación está incluida como subsistema en la LOSEP, resta aún 
dictar la reglamentación técnica específica, tal como se ha hecho con el proceso de 
reclutamiento y selección.  

Seguimiento del rendimiento (4.2/4.3) 

Los motivos señalados anteriormente hacen que en la actualidad exista un débil seguimiento 
del rendimiento de los servidores públicos. Permanece, como en 2004, una cultura de la 
evaluación poco instalada en las instituciones y, a nivel general, aun no se visualiza la ventaja 
de contar con una instancia evaluación sólida y transparente. A esto debe agregarse que es 
muy incipiente todavía (en calidad de “proyecto”) la conexión del desarrollo con otros 
subsistemas de la GRH.  

No obstante estas debilidades históricas, las entidades rectoras han comenzado a trabajar 
en el fortalecimiento de la evaluación. Por un lado, hay un creciente esfuerzo, en el marco 
de la implantación gradual de la gestión por resultados a nivel gubernamental, de 
acompañar a las instituciones en la definición de objetivos de rendimiento individual en línea 
con los postulados del PNBV. Por otro lado, se ha comenzado a discutir y elaborar la 
reglamentación del proceso y a definir el instrumento técnico de evaluación. Según lo 
avanzando hasta el momento, se prevé la aplicación de los siguientes parámetros de 
evaluación: datos generales, metas de rendimiento, conocimientos y competencias blandas. 
Finalmente, como se señaló arriba, existe la intención de avanzar en la implementación de 
los procesos que relacionan a la evaluación con otros subsistemas. Todos estos esfuerzos 
son actuales y requieren aun de un tiempo lógico de consolidación.    

 

                                                 
13

 Por ejemplo, el servidor que obtuviera la calificación de Insuficiente será destituido de su puesto previo 
sumario administrativo; el que fuera calificado de Regular será reevaluado dentro del plazo de tres meses (y de 
recibir nuevamente esa calificación podrá ser destituido previo sumario); y aquellos que recibieran las 
calificaciones de Excelente, Muy Bueno y Satisfactorio serán considerados para ascensos y premios monetarias  
(art. 80 LOSEP).  
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5) Gestión de la Compensación 

Este subsistema de la GRH incluye la gestión del conjunto de compensaciones retributivas (salariales y 
extrasalariales) y no retributivas que la organización satisface a sus empleados, en concepto de 
contraprestación a la contribución de éstos a los fines de la organización, que se expresa mediante su trabajo 
(Longo, 2002: 18). 

 

No. PUNTO CRÍTICO 
PUNTUACIÓN 

2004 2011 

5.1 
La estructura de retribuciones es adecuada para atraer, motivar y retener a 
las personas dotadas con las competencias necesarias, en los diferentes tipos 
de puestos que la organización precisa. 

1 2 

5.2 
Los costes salariales no son excesivos, en relación con los de mercado, en 
ningún sector o nivel de puestos. 

1 1 

5.3 
Los mecanismos de retribución utilizados estimulan en las personas  el 
esfuerzo, el rendimiento individual o de grupo, y el aprendizaje y desarrollo 
de competencias. 

1 1 

5.4 
Las decisiones relativas a la administración de salarios se adoptan con arreglo 
a criterios preestablecidos y de forma coherente con los parámetros de 
diseño estructural de la organización. 

0 1 

Equidad interna y competitividad externa de las remuneraciones (5.1)  

Al momento del diagnóstico anterior, el subsistema de gestión de la compensación 
presentaba severas debilidades. Una de las principales era la gran dispersión salarial fruto de 
las amplias libertades con que contaban las instituciones para definir sus propias escalas de 
remuneración. Esto provocaba, por un lado, una gran heterogeneidad entre las diferentes 
organizaciones, con algunas (usualmente denominadas “burocracia dorada”) con salarios 
muy por encima de otras. También era fuente de amplia inequidad interna, donde 
servidores con igual función percibían distinta remuneración.  

Esta situación ha comenzado a abordarse a partir de la sanción de la LOSEP y la 
homologación salarial, creando la Remuneración Mensual Unificada (RMU), a partir de la 
cual se prevé la creación de 20 categorías de puestos para los servidores de carrera y 10 para 
el nivel jerárquico superior.14 Para ambas escalas se han definido sueldos mínimos y 
máximos, ayudando a revertir la histórica dispersión salarial. Los servidores de carrera 
pueden percibir un mínimo de USD 500 (Grado 1) y un máximo de USD 3.360 (Grado 20). En 
el caso de los niveles superiores, se ha establecido un piso de USD 2.112 (Grado 1) y un 
techo de USD 6.600 (Grado 10).15 Se ha definido, también, que nadie puede percibir un 
salario mayor al del presidente de la república. De este modo, la homologación ha 
redundado en una reducción de la alta inequidad interna que prevalecía en el pasado.  

Sin embargo, este ordenamiento salarial todavía enfrenta importantes desafíos. Por un lado, 
existen instituciones por fuera de la homologación (por ejemplo el Banco Central). Por otra 
parte, y quizá más importante, existe el convencimiento de que el sistema aún es objeto de 

                                                 
14

 Acuerdo Ministerial 22/MRL 2010 y Acuerdo Ministerial 20/MRL 2010 respectivamente.  
15

 En el caso de los servidores de carrera, a la RMU debe añadirse la décimo tercera y la décimo cuarta 
remuneración, además del Fondo de Reserva (equivalente a una RMU y percibida a partir del segundo año de 
trabajo).   
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serias distorsiones que limitan la efectividad de la homologación y que mantienen la 
inequidad.    

Por su parte, la competitividad externa de los salarios del sector público continúa en niveles 
generales aceptables, aunque aquí es necesario hacer una diferenciación. En los niveles 
bajos y medios del servicio civil, la competitividad externa de los salarios es más alta que en 
los niveles gerenciales, segmento en el cual los servidores públicos se encuentran en 
marcada asimetría con sus equivalentes del sector privado. 

Finalmente, el sistema de remuneraciones no está regulado por ninguna norma técnica 
similar a la que rige el sistema de reclutamiento y selección, sino que se halla centralizado en 
el MRL.   

Eficacia del sistema de remuneraciones (5.2/5.3)   

La eficacia del sistema de remuneraciones, al igual que en 2004, continúa en niveles bajos. Al 
pasar de la mejora vinculada a la homologación salarial, se advierte una cierta insuficiencia 
sistémica para incentivar el esfuerzo y el aprendizaje. Una de las principales falencias 
detectadas, que se suma a las eventuales insuficiencias salariales, es la ausencia de 
incentivos no monetarios. Dicha ausencia, que forma parte de la desconexión entre la 
gestión de la compensación y la gestión del desarrollo, no permite que los servidores 
públicos encuentren motivación en los incentivos no monetarios y visualicen la posibilidad 
de optimizar su rendimiento a través de la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 
las competencias. 

Actualmente se está intentando compensar esta debilidad de incentivos generales mediante 
la aplicación de la remuneración variable. Se prevé que esta herramienta, introducida en el 
marco de la implantación de la gestión por resultados, contribuya a generar un mayor 
estímulo al desempeño de los servidores. A la fecha, ya se ha hecho entrega de un pago 
variable, equivalente al 3,33% de la RMU, pero con la importante salvedad que, en lugar de 
constituir un premio al buen desempeño, alcanzó a la totalidad de los servidores públicos 
con independencia de su rendimiento. El debate actual, por lo tanto, gira en torno a cómo 
fortalecer la planificación general de la gestión y traducir esos lineamientos en objetivos, 
metas e indicadores de desempeño.    

Coherencia estratégica del sistema de remuneraciones (5.4) 

La homologación salarial representa una evolución en la coherencia estratégica del sistema 
de remuneraciones, ayudando a revertir la gran dispersión previa, donde era posible 
encontrar categorías salariales para unos pocos puestos (o incluso para un único puesto).  

Sin embargo, todavía la coherencia estratégica se encuentra en un nivel bajo. Como fuera 
señalado, todavía quedan instituciones no acogidas a la escala general, como por ejemplo el 
Banco Central. Además, persisten ciertas debilidades de equidad interna y competitividad 
externa. Finalmente, y quizá lo más importante, el sistema de remuneraciones reconoce 
ciertas dificultades en el terreno de los incentivos, ya sea monetarios y no monetarios, para 
estimular el rendimiento y aprendizaje de los servidores en línea con los objetivos de 
gestión.   
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6) Gestión del Desarrollo  

En el concepto de Gestión del Desarrollo se engloban: las políticas de promoción y carrera, que articulan los 
procesos por medio de los cuales las personas progresan tanto en su aportación como en el reconocimiento 
organizativo de la misma, y las políticas de formación, destinadas a garantizar los aprendizajes individuales y 
colectivos necesarios para el logro de las finalidades organizativas, desarrollando las competencias de los 
empleados y estimulando su progresión profesional (Longo, 2002: 18).  

 

No. PUNTO CRÍTICO 
PUNTUACIÓN 

2004 2011 

6.1 
Los criterios y mecanismos de promoción vinculan ésta al rendimiento, el 
potencial y el desarrollo de competencias. 

0 1 

6.2 

Existen fórmulas alternativas a las carreras estrictamente jerárquicas, como 
las carreras horizontales o en el puesto, basadas en el reconocimiento de la 
excelencia profesional, sin necesidad de incrementar la autoridad formal de 
los afectados. 

0 0 

6.3 
La formación apoya el desarrollo de aprendizajes colectivos, que consolidan 
avances en la capacidad organizativa para enfrentar los problemas y 
suministrar respuestas eficaces.  

0 0 

6.4 
La inversión en formación se realiza mediante planes basados en el 
diagnóstico de necesidades y diseñados para apoyar prioridades claras de la 
organización. 

0 1 

6.5 

 La formación es objeto de evaluación, que se extiende a la satisfacción 
producida a los participantes, a la relación entre resultados y costes, y al 
impacto producido sobre el rendimiento de las personas en el puesto de 
trabajo.  

0 0 

Eficacia del sistema de promoción y calidad del diseño de carrera (6.1/6.2)  

Históricamente, estos aspectos han sido unos de los talones de Aquiles del servicio civil 
ecuatoriano. La falta de una verdadera carrera administrativa, así como también de 
mecanismos claros, legítimos y consistentes de ascenso en la escala, han impedido contar 
con incentivos indispensables para el buen desempeño y desarrollo profesional de los 
servidores públicos.  

Con la sanción de la LOSEP, algunos de estos elementos han comenzado a ser abordados. En 
particular, la nueva ley ubica a la evaluación de desempeño como uno de los instrumentos 
clave para definir ascensos en la carrera administrativa y el otorgamiento de bonificaciones. 
Esto es un paso adelante respecto al momento del diagnóstico anterior, donde la antigüedad 
tenía un mayor peso que las competencias. El desafío a corto plazo, en este sentido, pasa 
por establecer metas y objetivos individuales (y también institucionales) sobre los cuales 
realizar la evaluación de desempeño que permitiría definir ascensos y bonificaciones. Es 
decir, al igual que en varios de los aspectos que se analizan en este documento, se trata de 
un desafío no sólo de diseño específico del instrumento sino también de aplicación efectiva.     

Sin embargo estos avances incipientes conviven con importantes debilidades que 
permanecen. Quizá la mayor de ella sea la falta de una verdadera carrera administrativa que 
permita no solamente el ascenso vertical de los servidores sino también la promoción 
horizontal. Como se señaló anteriormente (ver Gestión de la Compensación), a partir de la 
LOSEP y la homologación salarial, se ha estructurado una carrera en 20 grados para los 
servidores de carrera y de 10 grados para el nivel jerárquico superior, pero sin niveles 
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horizontales. En este marco, la evaluación de desempeño, la cual prevé que observe la 
evolución de las metas de rendimiento, los conocimientos y las competencias blandas, sería 
el instrumento que ayudaría a tomar decisiones para el ascenso en esa escala de esa única 
dirección, lo cual en un futuro podría afectar negativamente la dinámica de promociones a 
causa de la congestión en las categorías superiores.16    

Calidad de la formación y gestión de la formación (6.3/6.4/6.5) 

Históricamente, la formación ha sido uno de los puntos más débiles del servicio civil 
ecuatoriano. Primaba la dispersión y el aislamiento de la formación, donde instituciones y 
servidores definían de forma individual las actividades a realizar, sin que ello respondiera a 
una planificación general.   

Mucho de esto se ha mantenido constante a lo largo de los últimos años. El principal 
problema sigue siendo la ausencia de una planificación general que haga posible orientar el 
subsistema de desarrollo a las necesidades y prioridades personales y organizacionales. Uno 
de los principales indicadores de esto es la falta de detecciones de brechas de capacitación y 
formación que sirvan para la estructuración de planes de mejoramiento verdaderamente 
funcionales (por ejemplo, que permitan complementar la formación inicial, la adaptación a 
la evolución de las tareas, el crecimiento personal, etc.). En este sentido, hay una percepción 
instalada en los propios servidores públicos de que las capacitaciones son el resultado de 
una oferta descoordinada, en temas no necesariamente relevantes, y que una vez realizadas 
no existe una instancia de evaluación de su calidad y satisfacción de los usuarios.      

En términos más generales, se observa que el sistema frecuentemente es objeto de captura 
por parte de los servidores que ocupan los puestos de libre remoción, quienes cuentan con 
mayores recursos para acaparar con las mejores capacitaciones (y su respectivo 
financiamiento) en detrimento de los servidores de carrera.  

Por último, otro indicador de debilidad del sistema de capacitación es la muy baja ejecución 
de los presupuestos asignados para ello. Al finalizar cada ejercicio, es posible encontrar que 
las partidas asignadas para capacitación y formación presentan una importante 
subejecución.   

A partir de la sanción de la LOSEP, se proyecta posicionar a la capacitación y a la formación 
como pilares centrales del sistema. A cargo de ello estarán el MRL y el Instituto de Altos 
Estudios Nacionales. En particular, se prevé articularlo en tres instancias: (i) Formación en la 
normativa vigente: LOSEP, reglamento y normas técnicas; (ii) Desarrollo personal: 
motivación y autoestima, relaciones humanas y comunicación, planificación estratégica, 
liderazgo ético, trabajo de equipo, inducción al sector público; y (iii) Estrategias de buen 
servicio: proyecto 2008-2013.  

                                                 
16

 Uno de los efectos negativos de las carreras verticales es que la estructura de cargos actúa como limitante 
para el otorgamiento de ascensos, lo cual, a su vez, puede impactar negativamente sobre el rendimiento de los 
servidores públicos. En cambio, las carreras que contemplan promociones horizontales genera mayores 
incentivos en este sentido ya que los servidores tienen expectativas más constantes de evolución profesional y 
salarial.    
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Se prevé, para ello, realizar la identificación de necesidades reales de capacitación, tarea 
cuya responsabilidad recae en una instancia multiactoral integrada por el MRL, el Instituto 
de Altos Estudios Nacionales, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), las 
Redes de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos, y las UTAH (art. 198 RG 
LOSEP).   

Actualmente, estos lineamientos se encuentran en desarrollo.      

7) Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales  

Este subsistema abarca las relaciones que se establecen entre la organización y sus empleados en torno a las 
políticas y prácticas de personal cuando, por razones diversas, éstas adquieren una dimensión colectiva. Incluye 
la gestión del clima organizativo y las prácticas de comunicación, la gestión de las relaciones laborales y la 
gestión de las políticas sociales (con especial énfasis en la salud laboral) (Longo, 2002:18). 

 

No. PUNTO CRÍTICO 
PUNTUACIÓN 

2004 2011 

7.1 
La organización se ocupa de conocer el clima laboral, evaluándolo 
periódicamente mediante el uso de instrumentos fiables. 

0 0 

7.2 
 La organización dispone de instrumentos específicos de comunicación 
destinados a reforzar la percepción de pertenencia y la implicación de los 
empleados en el proyecto organizativo global.  

0 0 

7.3 
Las relaciones laborales se orientan, habitual y preferentemente, a la 
transacción y concertación, y no a la confrontación ni a la descalificación del 
adversario. 

1 1 

7.4 
El grado de conflictividad laboral no es excesivo, ni por el número de 
conflictos ni por los efectos de los mismos o por la contundencia de los 
medios utilizados. 

1 1 

Gestión del clima y la comunicación (7.1 / 7.2)  

Estos aspectos de las relaciones laborales se mantienen en el nivel mínimo. No se advierten 
mejoras respecto a la situación de 2004. Las instituciones, a través de sus respectivas UTAH, 
no cuentan con mecanismos procesos institucionalizados para abordar el clima laboral en el 
marco de los objetivos organizacionales.  

A su vez, la comunicación interna no es fluida y sistemática, ya sea por falta de instrumentos, 
de circuitos establecidos o de planificación general de la actividad. Un ejemplo de ello es el 
conflicto del 30 de septiembre de 2010, donde las fuerzas policiales se sublevaron a causa de 
las potenciales consecuencias salariales de la LOSEP. Según las propias autoridades de 
servicio civil, las falencias en la comunicación, esto es, la incapacidad para transmitir con 
eficacia los alcances de la ley, fueron determinantes para que el conflicto se disparara y 
escalase en gravedad. Esto ilustra cómo la comunicación, muchas veces un eje subestimado 
por parte de las autoridades, puede impactar muy negativamente en el sistema en general.      

Equilibrio y Calidad de la Relaciones Laborales (7.3)  

No ha habido en este plano cambios significativos en comparación con la realidad 2004. Esto 
significa que persisten niveles constatables de conflictividad laboral caracterizados por 
escenarios más de enfrentamiento y descalificación del adversario que de concertación. Se 
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pueden tomar dos ejemplos. Uno de ellos, nuevamente, es el conflicto del 30 de septiembre 
de 2010. El otro, el conflicto con el personal sanitario por la instauración de la nueva jornada 
de 8 horas en los hospitales públicos del país.  

En este contexto, es necesario prestar atención a las posibles consecuencias que el proceso 
de reestructuración de las instituciones públicas pueda llegar a tener en la naturaleza 
cooperativa / confrontativa de las relaciones laborales, tal como está ocurriendo 
actualmente en el caso del MF.  

Gestión del conflicto laboral (7.4)  

Actualmente la tensión entre el gobierno y los representantes de los funcionarios públicos, 
nucleados en la CONASEP (Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador, que 
aglutina a 120.000 servidores), se evidencia en el  reclamo contra el art. 8 del Decreto No. 
813 del 7 de julio del 2011, publicado en el Registro Oficial, el cual establece la “compra de 
renuncias obligatorias” para los servidores públicos. Según los representantes de los 
servidores públicos, la reforma violenta los preceptos constitucionales de la garantía a la 
estabilidad y derecho al trabajo, por lo que planean entregar a la Corte Constitucional una 
demanda de inconstitucionalidad e ilegalidad. 

A esto debe añadirse, tal como se señaló más arriba, la crisis política acontecida en el país el 
30 de septiembre de 2010. El levantamiento alcanzó niveles alarmantes de enfrentamiento 
(muy usuales en la región, pero infrecuentes en el pasado más reciente), con posibles 
consecuencias para las instituciones democráticas.   

Al igual que en el punto anterior, aquella crisis política tan fresca todavía genera alertas en 
cuanto al posible incremento de la conflictividad laboral ocasionado por la reestructuración 
y, especialmente, genera la necesidad de contar con dispositivos para gestionar dicha 
conflictividad.    

8) Organización de la Función de Recursos Humanos  

Este recorrido por los subsistemas que integran la GRH debe completarse con el análisis de los mecanismos de 
administración del sistema, y en concreto con el de la distribución de las decisiones sobre el personal por parte 
de los diferentes actores responsables (Longo, 2002: 18). 

 

No. PUNTO CRÍTICO 
PUNTUACIÓN 

2004 2011 

8.1 
Los directivos se responsabilizan y ejercen adecuadamente sus 
responsabilidades como gestores de las personas adscritas a su esfera de 
autoridad formal.  

1 1 

8.2 
Los servicios centrales responsables del sistema de SC son percibidos por el 
resto de la organización como una instancia que aporta valor al logro de los 
objetivos comunes. 

1 2 

Responsabilización de los directivos (8.1) 

No se registran mejoras en este sentido. La responsabilidad y desempeño de los directivos 
continúan siendo muy variables dependiendo el caso. El hecho de que aún no exista un 
proceso de fortalecimiento del segmento de los gerentes públicos, tal como se ha dado en 



                                                                                                                                                                                                         Página 32 de 58                                                                                                                                                          

otros países (por ejemplo Chile y Perú), no ha permitido enriquecer y homogeneizar de 
forma sistemática y coherente este nivel del servicio civil.  

Esta debilidad convive con la percepción de las autoridades del servicio civil de que, aun no 
contando con una política específica para fortalecer el nivel de la gerencia pública, con el 
nuevo gobierno ha mejorado la profesionalización y responsabilización de los directivos. El 
desafío, según esta visión, es hacer generalizado y sistémico este progreso por ahora 
ocasional y puntual.  

Institucionalidad del servicio civil (8.2)  

Uno de los progresos más destacables del servicio civil ecuatoriano refiere a su 
institucionalidad. Esta, históricamente, ha sido una de las áreas más inestables, sujeta a 
mayor cantidad de cambios, obstaculizando su maduración. Al momento del diagnóstico 
anterior, la SENRES (Secretaría Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y 
Remuneraciones del Sector Público) era la entidad rectora recientemente creada en 
reemplazo de la OSCIDI (Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional).     

Pero tras la sanción de la nueva constitución (2008) y de la LOSEP (2010) se produjo un 
nuevo cambio y la rectoría del servicio civil recayó en el MRL, a través del Viceministerio de 
Servicio Público que está bajo su órbita. Esta institución, en el corto tiempo que lleva como 
autoridad del servicio civil, es percibida como autoridad del sistema más consistente, 
confiable y abierta que su antecesora. En particular, es visualizada como líder de los 
macroprocesos que rigen al servicio civil (selección, remuneraciones, desarrollo, etc.), como 
referente técnico para la elaboración de los instrumentos de modernización (por ejemplo del 
manual de puestos institucional) y como una valiosa instancia de resolución de conflictos 
(por ejemplo con las asociaciones profesionales).  

En 2011 se dio un nuevo paso en la rectoría del servicio civil al constituirse el Comité de 
Gestión Pública Institucional, integrado por el MRL, la SNAP, la SENPLADES y el MF, cuya 
finalidad es coordinar, articular, dirigir y emitir políticas y lineamientos estratégicos relativos 
a la implementación de la modernización de la gestión pública. Cuenta con un secretariado 
técnico presidido por la SNAP y se prevé que establezca con cada institución un Plan de 
Inversión de Reforma Institucional (PIRI) conteniendo todas las acciones y resultados 
esperados del proceso. Por su carácter reciente, el comité aun está poco instalado en el 
resto de las instituciones como espacio colegiado de rectoría del sistema y todavía requiere 
transitar un proceso de maduración interna que lo lleve a funcionar con mayores grados de 
efectividad y eficiencia.  

IV) ÍNDICES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SERVICIO CIVIL  

A continuación se muestran los resultados de los índices a diciembre de 2004 (Iacoviello y 
Zuvanic, 2005) y los obtenidos a partir del presente relevamiento, para facilitar el análisis 
comparativo de la evolución en los últimos siete años. 
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ÍNDICE 
PUNTUACIÓN 

2004 2011 

EFICIENCIA  10 15 

MÉRITO  20 27 

CONSISTENCIA ESTRUCTURAL  15 28 

CAPACIDAD FUNCIONAL  19 26 

CAPACIDAD INTEGRADORA  10 10 

INDICE DE DESARROLLO BUROCRATICO* 15 21 
     * Promedio lineal de los cinco índices.  

 

SUBÍNDICE 
PUNTUACIÓN 

2004 2011 

COHERENCIA ESTRATÉGICA ** 13 20 

     ** Si bien en la metodología calibrada utilizada en este diagnóstico se trabaja exclusivamente con las medidas 
agregadas reflejadas en los índices, hemos calculado también el subíndice de Coherencia Estratégica para chequear los 
avances en materia de alineamiento entre la estrategia de gobierno y las políticas de recursos humanos.  

 
Gráfico 1: Comparativo Índices Ecuador 2004-2011 

 

 

Índice de Desarrollo Burocrático (IDB) 

El índice agregado de Desarrollo Burocrático mejoró levemente respecto de la medición 
anterior, pasando de 15 a 21 en una escala de 0 a 100. Si bien sigue estando en un nivel 
absoluto que equivale a una quinta parte de la escala total prevista, se verifica una intención 
de reorganización positiva en la gestión de las personas en el estado ecuatoriano a nivel 
nacional. El ordenamiento del marco normativo, que abarcó, sucesivamente, la 
reglamentación de la Ley LOSCCA, la elaboración del “Plan para el Buen Vivir”  (a partir de la 
nueva constitución) y la sanción y reglamentación de la LOSEP (que plantea una 
reorganización administrativa general del Estado ecuatoriano a través de un conjunto de 
líneas de acción en los diversos subsistemas de GRH), son muestras de la prioridad que se 
está dando desde el gobierno a la modernización y de las buenas perspectivas para la 
profesionalización del servicio civil.  
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Eficiencia (E)  

Evalúa el grado de optimización de la inversión en capital humano que resulta detectable en el 
sistema de servicio civil, así como su congruencia con las magnitudes de la política fiscal y con la 
situación de los mercados de referencia. En la nueva versión calibrada de la metodología, se relaciona 
con 4 puntos críticos. 

 

ÍNDICE No. PUNTO CRÍTICO 
PUNTUACIÓN 

2004 2011 

 
 
 
 
 

Eficiencia 

1.3 
No existen, en general, excedentes o déficits de personal 
significativos.  
 

1 1 

1.4 
El coste global de las plantillas públicas se sitúa dentro de 
parámetros razonables y compatibles con la economía del 
país.  

0 1 

5.2 
Los costes salariales no son excesivos, en relación con los de 
mercado, en ningún sector o nivel de puestos. 

1 1 

6.5 

 La formación es objeto de evaluación, que se extiende a la 
satisfacción producida a los participantes, a la relación entre 
resultados y costes, y al impacto producido sobre el 
rendimiento  de las personas en el puesto de trabajo.  

0 0 

 

El índice de Eficiencia tuvo una leve mejora producto, por un lado, de la importante 
disminución del costo global de la dotación de personal, ubicándose ahora muy cerca del 
parámetro recomendado por el Banco Mundial (25%) para que, en un contexto de recursos 
limitados, los gastos salariales no terminen afectando la magnitud de los gastos no salariales 
y, con ello, la eficiencia del gasto total y la del servicio público. Esto, además, se dio en un 
contexto de sostenida recuperación económica (crecimiento promedio del 5% en los últimos 
ocho años), lo cual genera un marco favorable para el incremento de la eficiencia.  

A esto debe sumarse el ordenamiento de la gestión salarial, que en la evaluación anterior 
resultaba uno de los aspectos más débiles. En este sentido, el haber logrado la 
implementación de la homologación de salarios, aun con las distorsiones y excepciones que 
pueden todavía existir, ayuda a corregir los desbalances salariales y resulta funcional a la 
eficiencia en la gestión de las personas.  

Sin embargo, persisten debilidades que impactan en la eficiencia general del servicio civil, 
básicamente relacionadas con el faltante / excedente cuantitativo y cualitativo de personal 
(síndrome “sobra-falta”), y con ausencia de evaluaciones sobre las actividades de 
capacitación y formación.  

Mérito (M)   

Evalúa el grado en que el sistema de servicio civil incorpora, en sus diferentes políticas y prácticas,  
garantías de uso de criterios de profesionalidad, que protegen a aquéllas de la arbitrariedad, la 
politización y la búsqueda de rentas. En la nueva versión calibrada de la metodología, se relaciona 
con 3 puntos críticos. 
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ÍNDICE No. PUNTO CRÍTICO 
PUNTUACIÓN 

2004 2011 

 
 
 
 
 
 

Mérito 

3.1 

El reclutamiento para la provisión de los puestos de trabajo 
es abierto, de derecho y de hecho, a todos los candidatos que 
reúnan los requisitos exigidos. Éstos se establecen por 
razones de idoneidad, técnicamente apreciadas, y no 
arbitrariamente. 

1 1 

3.2 

Existen los procedimientos y mecanismos de garantía 
necesarios para evitar la arbitrariedad, la politización y las 
prácticas de patronazgo o clientelismo, a lo largo de todo el 
proceso de incorporación. 

1 2 

3.5 
No existen despidos o rescisiones de empleo que, afectando a 
puestos de trabajo de carácter profesional, se deban a meras 
razones de cambio del color político de los gobiernos. 

1 1 

 

Por su parte, el índice de Mérito refleja una mejora respecto a 2004 resultado de la 
progresiva pero reciente implantación de concursos abiertos de mérito y oposición, en los 
cuales tienen participación un comité de evaluación interinstitucional y el recientemente 
creado Instituto de la Meritocracia. Esto marca un contraste con la evaluación anterior, la 
cual reflejaba que la incorporación de personal se realizaba únicamente mediante concursos 
cerrados o bien a través de mecanismos altamente discrecionales. Cabe destacar que la 
centralización del control de los concursos en el MRL es un elemento funcional a la 
implantación del mérito en el servicio civil ecuatoriano. Como desafíos pendientes, sin 
embargo, surgen la efectiva implantación en la totalidad de las instituciones y la extensión 
de criterios similares a la incorporación de los contratados.  

Consistencia Estructural (CE) 

Mide el grado de solidez e integración sistémica del servicio civil y abarca tres dimensiones: (a) 
Coherencia Estratégica: que es la vinculación de los procesos y prácticas de gestión del empleo 
público a las prioridades estratégicas gubernamentales; (b) Consistencia Directiva: que es el grado de 
desarrollo de la función de dirección, la que permite imprimir consistencia transversal a las decisiones 
en el Estado; y (c) Consistencia de Procesos: que es la consistencia entre las diferentes áreas de 
decisión que abarca la gestión de recursos humanos. En la nueva versión calibrada de la metodología,  
se relaciona con 8 puntos críticos. 

 

CONSISTENCIA 
ESTRUCTURAL 

No. PUNTO CRÍTICO 
PUNTUACIÓN 

2004 2011 

 
 
 
 
 

Coherencia 
Estratégica 

1.1 

Las previsiones de la planificación de personal se 
desprenden ordinariamente de prioridades y 
orientaciones estratégicas de la organización. El grado de 
adecuación entre unas y otras es ordinariamente alto. 

1 1 

1.6 

Las políticas, decisiones y prácticas de personal, en cada 
una de las áreas de la GRH, obedecen a intenciones 
conscientemente prefiguradas en un proceso de 
planificación. 

1 1 

6.4 
La inversión en formación se realiza mediante planes 
basados en el diagnóstico de necesidades y diseñados 
para apoyar prioridades claras de la organización. 

0 1 

Consistencia Directiva 8.1 
Los directivos se responsabilizan y ejercen 
adecuadamente sus responsabilidades como gestores de 

1 1 
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las personas adscritas a su esfera de autoridad formal.  

8.2 

Los servicios centrales responsables del sistema de SC 
son percibidos por el resto de la organización como una 
instancia que aporta valor al logro de los objetivos 
comunes. 

1 2 

Consistencia de 
Procesos 

1.2 

Los sistemas de información sobre el personal permiten 
un conocimiento razonable de las disponibilidades 
cuantitativas y cualitativas de RRHH existentes y 
previsibles en el futuro, en los diferentes ámbitos 
organizativos y unidades. 

1 2 

2.2. 
La clasificación y jerarquización de los puestos responde 
a criterios racionales y adaptados a cada entorno 
organizativo 

1 2 

5.4 

Las decisiones relativas a la administración de salarios se 
adoptan con arreglo a criterios preestablecidos y de 
forma coherente con los parámetros de diseño 
estructural de la organización. 

0 1 

 

Casi en la misma proporción, el índice de Consistencia Estructural también presenta una 
mejora respecto a la medición de 2004. Los principales progresos se ubican en los ítems 
asociados a la Consistencia de Procesos, particularmente fruto de la actual producción de 
manuales de puestos y perfiles que combinan conocimientos con competencias, del 
desarrollo de un sistema de información integral sobre recursos humanos, y del 
mejoramiento salarial realizado a través de la homologación de las remuneraciones.  

También ha habido progresos en términos de Consistencia Directiva, específicamente a 
consecuencia del buen posicionamiento que están logrando las entidades rectoras del 
sistema. Aquí cabe destacar particularmente al MRL (a través del Viceministerio de Servicio 
Público), aunque también cabe recalcar el rol de la SNAP y la reciente conformación del 
Comité de Gestión Pública como instancia de planificación y coordinación de los temas 
transversales de gestión pública.   

Finalmente, y desde una perspectiva más sistémica, también cabe resaltar la mejora de la 
consistencia estructural que resulta de la construcción de una mirada estratégica plasmada 
en el PNBV, el cual sirve como referencia directa para la modernización del servicio civil. A 
fin de capturar este efecto y explicitarlo hemos incorporado en el análisis el cálculo del el 
subíndice de Coherencia Estratégica.  El mismo registra un incremento de 13 a 20, que si 
bien todavía puede considerarse leve, ya está reflejando el impacto de esas iniciativas 
específicas vinculadas a la planificación estratégica macro. A futuro, todas los progresos que 
se realicen en el campo de la planificación (tal como el que actualmente está comenzando a 
tener lugar en la programación de la formación), impactarán de lleno en la coherencia 
estratégica del servicio civil ecuatoriano.    

Capacidad Funcional 

Mide la capacidad del sistema de servicio civil para influir positivamente en el comportamiento de 
los empleados públicos. Este atributo del sistema se forma por la agregación de tres dimensiones: (a) 
Competencia: la competencia de los recursos humanos, que alude a la eficacia con que se aseguran, 
en el empleo público, niveles adecuados de cualificación profesional; (b) Eficacia Incentivadora: que 
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refleja el grado en el que las políticas y prácticas de gestión de las personas contienen estímulos a la 
productividad, el aprendizaje y la calidad del servicio, (c) Flexibilidad: que es el grado en que dichas 
políticas y prácticas facilitan la adaptación de las organizaciones públicas a los cambios y la puesta 
en marcha de innovaciones. Se relaciona con 14 puntos críticos.  
 

CAPACIDAD 
FUNCIONAL 

No. PUNTO CRÍTICO 
PUNTUACIÓN 

2004 2011 

 
 
 

 
 
 
 
 

Competencia 

1.5 

La tecnificación de las dotaciones es la adecuada a un 
entorno de sociedad del conocimiento. Hay un peso 
significativo del trabajo cualificado en la composición de las 
plantillas.    

2 2 

2.3. 
Los perfiles incluyen la selección de las competencias que en 
cada caso se consideran clave para el éxito en el desempeño 
del titular del puesto. 

0 1 

3.3 
La selección se basa en la existencia de perfiles de 
competencias de los ocupantes de los puestos que deben ser 
cubiertos. 

1 2 

5.1 

La estructura de retribuciones es adecuada para atraer, 
motivar y retener a las personas dotadas con las 
competencias necesarias, en los diferentes tipos de puestos 
que la organización precisa. 

1 2 

Eficiencia 
Incentivadora 

4.1 

La dirección define ordinariamente pautas o estándares de 
rendimiento esperado de las personas, acordes con las 
prioridades y estrategia de la organización. En consecuencia, 
los empleados conocen los aspectos de su contribución por 
los que serán específicamente valorados. 

1 1 

4.2 

A lo largo del ciclo de gestión, la dirección sigue, observa y 
apoya activamente las mejoras del rendimiento de las 
personas, suministrando recursos o removiendo obstáculos 
cuando es necesario. 

1 1 

4.3 
El rendimiento de las personas es evaluado por la 
organización, contrastándolo con los estándares de 
rendimiento esperado. 

1 1 

5.3 
Los mecanismos de retribución utilizados estimulan en las 
personas  el esfuerzo, el rendimiento individual o de grupo, y 
el aprendizaje y desarrollo de competencias. 

1 1 

6.1 
Los criterios y mecanismos de promoción vinculan ésta al 
rendimiento, el potencial y el desarrollo de competencias. 

0 1 

6.3 
La formación apoya el desarrollo de aprendizajes colectivos, 
que consolidan avances en la capacidad organizativa para 
enfrentar los problemas y suministrar respuestas eficaces.  

0 0 

Flexibilidad 

2.1. 

El diseño de los puestos obedece a criterios de gestión, más 
que a consideraciones legales o acuerdos colectivos. El marco 
legal y los convenios laborales se limitan a establecer un 
marco amplio, dentro del cual el trabajo se organiza con 
arreglo a las necesidades organizativas. 

2 2 

3.4 
Los mecanismos de movilidad, funcional y geográfica, 
permiten responder con flexibilidad a las necesidades de 
redistribución de efectivos. 

2 2 

3.6 

Existe la posibilidad de rescindir la relación de empleo por 
razones técnicas, económicas u organizativas objetivamente 
acreditadas, que obliguen a la amortización de puestos de 
trabajo. 

1 2 

6.2 
Existen fórmulas alternativas a las carreras estrictamente 
jerárquicas, como las carreras horizontales o en el puesto, 

0 0 
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basadas en el reconocimiento de la excelencia profesional, sin 
necesidad de incrementar la autoridad formal de los 
afectados. 

 

De similar magnitud es el avance en el índice de Capacidad Funcional. Aquí es en términos 
de los puntos críticos asociados con la Competencia promovida por el sistema donde 
encontramos  los progresos más significativos, básicamente como resultado de la inclusión 
de las competencias blandas requisito del perfil del puesto y como criterio de selección. Esto 
contrasta con las prácticas instaladas en 2004, donde el principal criterio era la titulación y la 
antigüedad (en línea con la modalidad cerrada de los concursos) antes que las competencias. 
Otra mejora en este subíndice viene dada a partir del ordenamiento salarial y el incremento 
de la competitividad externa de los niveles bajos y medios del servicio civil. Sin embargo, la 
extensión de una estructura de retribuciones adecuada para atraer, motivar y retener a los 
funcionarios de alto nivel es uno de los principales desafíos en este sentido.   

Más modestos son las mejoras en términos de Eficiencia Incentivadora. Pero si bien todavía 
perduran debilidades en cuanto al establecimiento y evaluación de metas de desempeño, a 
partir de la sanción de la LOSEP se ha comenzado a trabajar este aspecto con la finalidad de 
conectar el buen rendimiento de los servidores con la posibilidad de obtener ascensos y 
bonificaciones económicas. Como complemento, el trabajo de homologación salarial puede 
ser considerado una importante iniciativa para comenzar a desarticular los mecanismos de 
desincentivación que todavía pesan sobre el servicio civil, entre ellos la inequidad salarial 
históricamente presente en el Estado ecuatoriano.    

Por último, la Flexibilidad del servicio civil ecuatoriano también muestra avances puntuales 
pero de gran importancia para el sistema en general y su modernización en particular. 
Refiere a la introducción, en el marco de la LOSEP, de nuevas figuras de desvinculación que 
permiten administrar con mayor flexibilidad dotaciones históricamente muy rígidas. Esto 
tiene mucha relevancia en el contexto del actual proceso de reestructuración de las 
instituciones de la función ejecutiva del gobierno ecuatoriano, ya que provee una 
herramienta funcional a ese objetivo, aunque con posibles impactos en el clima y relaciones 
laborales.      

Capacidad Integradora 

Evalúa la eficacia con que el sistema de servicio civil parece capaz de asegurar la armonización de las 
expectativas e intereses de los diferentes actores (dirección, empleados y otros grupos de interés), 
incrementando el sentimiento de pertenencia y reduciendo la conflictividad. Se relaciona con 4 puntos 
críticos.   

 

ÍNDICE No. PUNTO CRÍTICO 
PUNTUACIÓN 

2004 2011 

 
 

Capacidad 
Integradora 

7.1 
La organización se ocupa de conocer el clima laboral, 
evaluándolo periódicamente mediante el uso de 
instrumentos fiables. 

0 0 

7.2 

 La organización dispone de instrumentos específicos de 
comunicación destinados a reforzar la percepción de 
pertenencia y la implicación de los empleados en el proyecto 
organizativo global.  

0 0 
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7.3 
Las relaciones laborales se orientan, habitual y 
preferentemente, a la transacción y concertación, y no a la 
confrontación ni a la descalificación del adversario. 

1 1 

7.4 
El grado de conflictividad laboral no es excesivo, ni por el 
número de conflictos ni por los efectos de los mismos o por la 
contundencia de los medios utilizados. 

1 1 

 

Por último, la Capacidad integradora se mantuvo sin cambios y continua siendo el índice de 
más bajo desempeño. La respuesta a esto hay que buscarla en las persistentes debilidades 
en la gestión del clima organizacional, en las falencias de la comunicación y en un esquema 
de relaciones laborales inclinado a la confrontación, con poco espacio para la negociación 
entre el Estado empleador y el funcionariado representado por las asociaciones sindicales. A 
las históricas pujas entre las autoridades gubernamentales se le han sumado conflictos 
puntuales pero importantes, tales como la sublevación de las fuerzas policiales y el conflicto 
con el personal sanitario a propósito de la instauración de la jornada laboral de 8 horas en 
los hospitales públicos.  

V) ANÁLISIS COMPARATIVO EN RELACIÓN A OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN 

En esta sección se presenta una panorámica comparativa entre la evolución del servicio civil 
ecuatoriano con la región centroamericana (Longo, Iacoviello y Zuvanic, 2009) y los casos 
chileno (Iacoviello y Amaya, 2009) y peruano (Iacoviello et al., 2010), los cuales también 
cuentan con mediciones posteriores al diagnóstico general realizado para todos los países 
latinoamericanos a fin de 2004 (BID-DRP, 2006).  En el Anexo 2 se incluyen los valores 
recalculados con la nueva metodología de evaluación para los nueve países incluidos en este 
análisis. 

Si se comparan los datos del conjunto de países entre las dos mediciones disponibles para 
cada uno, es posible ver en el gráfico 2 que el grupo aumentó sus índices en dicho período 
en casi 6 puntos en promedio, en una escala de 0 a 100.  

Gráfico 2: Índice de Desarrollo Burocrático en América Central, Chile, Perú y Ecuador (2004-
2011) 

 
Fuentes: AECID - FLACSO - SICA  (2009) “Informe Barómetro. Servicio Civil y Función Pública en Centroamérica y 
República Dominicana”. Iacoviello, Mercedes (2009) “Diagnóstico Institucional del sistema de Servicio Civil de 
Chile”. Evaluación Final Programa de Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Servicio Civil (CH-L 1008). 
Gobierno de Chile. BID. Iacoviello, Mercedes (2011) “Diagnóstico Institucional del sistema de Servicio Civil de 
Perú”. Informe Final. BID. 
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De acuerdo al estudio Barómetro de los Servicios Civiles en América Central (AECID-FLACSO 
2009), la región centroamericana mejora, en conjunto, sus resultados en el año 2008, 
respecto de la evaluación realizada en 2004, subiendo siete puntos el índice promedio de la 
región. Esta mejora de las evaluaciones se concentra en cuatro países: Panamá, El Salvador, 
Nicaragua y República Dominicana. Puede considerarse que el resto de los países se 
mantienen en las posiciones de 2004, teniendo en cuenta que las modificaciones, ya sean al 
alza (Guatemala) o a la baja (Honduras, Costa Rica) son demasiado pequeñas para poder 
considerarse significativas (Longo, Iacoviello y Zuvanic). 

Es interesante señalar que en el estudio sobre Centroamérica (Longo, Iacoviello y Zuvanic, 
2009), los mayores avances se registran en países que presentaban un punto de partida muy 
bajo en el 2004. Según se muestra en el gráfico 3  El Salvador pasa de un índice agregado de 
11 puntos en la medición anterior a uno de 29 en la actual, Panamá de 14 a 32. Esto parece 
ilustrar el efecto del “fruto bajo”: es más sencillo lograr efectos visibles de cambios 
institucionales en las etapas iniciales del proceso de desarrollo. Perú va en el mismo sentido, 
ya que en la medición del año 2004 estaba entre los servicios civiles más débiles de la región, 
registrando un notable avance de 16 puntos en similar período, pasando de 14 puntos en 
2004 a casi 30 puntos en 2010. Y en una proporción algo menor pero siempre dentro de la 
misma lógica se encuentra el caso de Ecuador, que escala de los 15 puntos de 2004 a los 21 
de 2011.   

La situación en el extremo opuesto de la tabla refuerza esta hipótesis, ya que parece 
requerir mayor tiempo y esfuerzo modificar aspectos del servicio civil una vez pasado cierto 
punto de logros sustantivos. Tal es el caso de Costa Rica, que si bien continua liderando la 
región, no evidencia una modificación sustantiva en términos de su valoración y su distancia 
con el promedio regional es menor que en la medición del año 2004 (Longo, Iacoviello y 
Zuvanic, 2010). Por su parte, el caso chileno es algo diferente, ya que el índice agregado de 
desarrollo burocrático subió casi 10 puntos entre 2004 y 2009, lo cual es un avance fuerte 
sobre una posición que ya era de liderazgo en la región. Así y todo, es ampliamente 
superado por los aumentos antes descriptos para Perú, El Salvador y Panamá, los cuales 
venían de una situación muy débil en la anterior medición. 

Otra observación relevante a partir de estos resultados agregados es que se verifica tanto 
para las mediciones de 2004 como para las de 2009-2010 un marcadísimo liderazgo de los 
mismos dos países: Chile y Costa Rica. En 2004 el IDB de Costa Rica duplicaba (y Chile más 
que duplicaba) el promedio regional del grupo de países considerado. En 2009-2010 esta 
distancia sigue siendo considerable, aunque algo menos amplia ya que el promedio para el 
resto de los países mejoró en este período, así, las nuevas mediciones marcan que Chile 
duplica el valor promedio del grupo, y Costa Rica lo supera en 25 puntos. 

Además de la perspectiva agregada que registra el IDB, es posible comparar también las 
diferencias en la evolución de los cinco índices. En el Anexo 2 se muestran los perfiles de 
cada país en términos del desarrollo relativo de este conjunto de indicadores. Allí se puede 
ver que, en promedio, los índices de Eficiencia, Mérito y Consistencia Estructural han tenido 
mayor avance que los de Capacidad Funcional y Capacidad Integradora. Esto refleja los 
esfuerzos de los países por ordenar el gasto y orientarlo en función de objetivos 
estratégicos, y también por establecer las bases de la profesionalización del empleo público. 
Es la gestión del empleo precisamente el subsistema por el que suelen comenzar estos 



                                                                                                                                                                                                         Página 41 de 58                                                                                                                                                          

procesos, impactando directamente en el índice de mérito, sobre todo en aquellos casos en 
que la situación previa era de predominio de criterios de alta discrecionalidad. Por otro lado, 
los desafíos para el conjunto de países siguen siendo la incorporación de elementos de 
flexibilidad en sus sistemas de servicio civil, y una más plena participación de los funcionarios 
-especialmente los niveles directivos- en las decisiones sobre los recursos humanos a su 
cargo. 

Ingresando de lleno en el caso de Ecuador, foco del presente estudio, se puede detectar que 
el perfil de desarrollo relativo de sus índices de calidad de servicio civil se centra en los de 
Mérito, el de Consistencia Estructural y el de Capacidad Funcional. Como se analizó en la 
sección anterior, los avances en cada índice se fundan en diferentes disparadores/causas. Sin 
duda el fuerte empeño por introducir mecanismos e incentivos de mérito implica un gran 
avance en un servicio civil históricamente dominado por la politización, la arbitrariedad y el 
clientelismo. A esto debe sumarse la mejora en el ordenamiento y equidad salarial, y la 
introducción de nuevos mecanismos de flexibilidad funcionales a la gestión de los recursos 
humanos según las necesidades organizativas.  

A pesar de ser dos países con evolución relativamente similar del IDB, y desarrollos 
parecidos en todos los índices, la comparación entre Perú y Ecuador resulta pertinente en 
este contexto porque, en realidad, permite ver dos estrategias diferentes de mejoramiento 
de la calidad del servicio civil. Si bien el caso de Perú se caracteriza por un proceso de 
ordenamiento general, tanto financiero como normativo, su estrategia de implementación 
priorizó el fortalecimiento del segmento directivo (gerentes públicos), para luego desde allí 
extender las buenas prácticas hacia los restantes niveles de la administración pública. En 
cambio, el caso ecuatoriano partió de un fuerte esfuerzo de ordenamiento normativo 
(secuencia Constitución – PNBV – LOSEP), que sirve de base a la implementación de líneas de 
acción en varios de los subsistemas y que no tienen como target prioritario un segmento del 
servicio civil sino el conjunto completo.  

En este sentido, el caso peruano guarda similitudes con la estrategia de modernización 
chilena (ver Iacoviello y Amaya, 2009), mientras que Ecuador está siguiendo una ruta similar 
a los países centroamericanos (con excepción de Costa Rica), quienes han desarrollado sus 
reformas a partir de iniciativas de amplio alcance, ya sea basadas en modificaciones 
normativas o en la implementación de sistemas generales de carrera. Esto, por supuesto, no 
implica afirmar que los “puntos de llegada” deban ser necesariamente los mismos ya que, 
por ejemplo, los propios países centroamericanos han logrado una muy variable 
implantación real del mérito y presentan niveles diferentes de flexibilidad a pesar de haber 
compartido una ruta similar, sino simplemente señalar ciertas similitudes y diferencias en las 
prioridades y estrategias de aplicación. Por ello, el desafío que se abre para Ecuador en el 
futuro inmediato es la implantación con el mayor grado de eficacia posible del conjunto de 
lineamientos generales contenidos en los cuerpos normativos de alto nivel elaborados para 
la construcción de un mejor Estado.   
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CONCLUSIONES  

Estado de situación 

En el diagnóstico anterior el servicio civil ecuatoriano se encontraba en una situación de gran 
debilidad. La fragilidad tenía una serie de causas concurrentes que, sumadas, impactan muy 
negativamente en el sistema en general. Se destacaban al menos tres grandes problemas. 
Por un lado, era manifiesta la debilidad de los criterios de mérito. Primaba una fuerte 
politización, arbitrariedad y discrecionalidad en las decisiones relativas al reclutamiento y 
selección de los servidores, imprimiéndole al sistema una debilidad de origen difícil de 
revertir. Eran contados los concursos realizados para cubrir vacantes disponibles, y en esos 
pocos casos se trataba de concursos cerrados de los cuales solamente podían participar 
servidores en funciones.  

Una segunda debilidad estructural era la dispersión e inequidad de las remuneraciones. 
Convivían un gran número de categorías remunerativas (en algunos casos una por cargo), y 
no existían mínimos y máximos. En la práctica, esto planteaba serias dificultades de 
inequidad interna y, en determinados casos, de competitividad externa. Estas debilidades 
impedían que el sistema de remuneraciones funcionara como un efectivo generador de 
incentivos para la atracción, retención y motivación de los servidores públicos.  

Conectado con lo anterior estaba el hecho de que el sistema no ofrecía mayores incentivos 
para el desarrollo y el buen desempeño. La falta de equidad salarial, de una carrera 
administrativa y de incentivos no monetarios (por ejemplo la formación) que tuviera 
impacto en desarrollo de las personas, impactaba en el centro incentivador del sistema.  

Como telón de fondo aparecía la ausencia de planificación general, reflejada entre otras 
cosas en la debilidad de la entidad rectora como centro de diseño y coordinación, y en la 
insuficiencia y dispersión de la información sobre los recursos humanos del Estado.  

Todos estos elementos eran reflejo de, quizá, la debilidad central: la falta de capacidad del 
sistema en general, pero especialmente de las entidades rectoras, para implementar de 
manera efectiva lo dispuesto por la normativa macro (Ley 2003-17 y precedentes). Los 
intentos fallidos en la implantación del mérito, una nueva carrera administrativa y un 
sistema de remuneraciones más racional son ejemplos de esta débil traducción de lo 
normativo a dispositivos concretos y operativos.     

En la actualidad el cuadro de situación presenta algunos progresos considerando el carácter 
muy reciente que tiene el reinicio de la reforma. En términos generales, se han comenzado a 
abordar la mayor parte de las debilidades mencionadas. Deben mencionarse, en este 
sentido, los concursos abiertos de oposición y mérito, la elaboración de manuales de 
puestos, la homologación salarial con mínimos y máximos, el actual trabajo sobre los 
incentivos monetarios (bonificación por desempeño), el desarrollo de un sistema de 
información integral y el fortalecimiento del sistema de gobierno del servicio civil. Desde una 
perspectiva más general, se percibe una mayor preocupación por hacer de las instituciones 
públicas actores eficaces y eficientes en la implementación de las prioridades de gobierno 
contenidas en el PNBV.  
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Es necesario, no obstante, hacer tres comentarios. Primero, no todas las líneas de acción han 
sido desarrolladas completamente. Aun en los casos más avanzados, como por ejemplo la 
homologación salarial, los concursos y la elaboración de manuales de puestos, o bien falta 
todavía hacerlas extensivas a la totalidad de las instituciones o bien es necesario suprimir 
ciertas distorsiones que limitan su potencialidad.  

Segundo, hay ciertas líneas de acción, como por ejemplo el diseño de la remuneración 
variable en función de metas de rendimiento y la construcción del sistema de información 
integral, que se encuentran en etapas de desarrollo mucho más preliminares que las 
mencionadas anteriormente.  También se trata de iniciativas que en contadísimos casos 
(Chile, Brasil) han podido ser efectivamente implementadas en otros países de la región. 

Tercero, hay desafíos pendientes de envergadura. Además de los específicos (por ejemplo, 
mejorar el sistema de incentivos a través de una verdadera carrera administrativa o la 
generación de estímulos no monetarios como la formación), hay uno de carácter general 
que se destaca: la planificación de recursos humanos. Este es un desafío de magnitud y de 
vital importancia para Ecuador, considerando el diagnóstico de la actualidad del servicio civil 
y su objetivo final de constituirse como estructura productora de valor público.   

Esta suma de logros y desafíos pendientes hace que aún no se pueda hablar de un progreso 
“sistémico” del servicio civil ecuatoriano, esto es, de un avance homogéneo en todos los 
subsistemas e índices y para todas las instituciones públicas, sino de un inicio promisorio que 
necesita ser profundizado y, sobre todo, sostenido en el tiempo.     

Análisis de áreas causales 

Para finalizar, es interesante analizar aquellos factores que explican el nivel de desarrollo 
actual del servicio civil ecuatoriano y su evolución reciente, observando especialmente 
aquellos aspectos que han favorecido y dificultado los avances de la profesionalización.  

El origen del proceso puede rastrearse hasta el año 2007, cuando el presidente Correa, 
recientemente asumido, impulsó la redacción de una nueva constitución. Sin embargo, los 
puntos de inflexión más significativos para el servicio civil se ubican, primero, en el año 2009, 
con la elaboración del PNBV, y luego en 2010, con la sanción de la LOSEP. Esta secuencia de 
Constitución – PNBV – LOSEP puede ser leída como expresión de la voluntad política del 
presidente de iniciar la construcción de un nuevo modelo de desarrollo y, para ello, de un 
nuevo Estado.   

La generación de estos documentos “marco” representa, además, un esfuerzo en el campo 
de la planificación estratégica gubernamental, históricamente pobre en Ecuador. En PNBV es 
un buen ejemplo de esa búsqueda, al sistematizar los grandes lineamientos de gobierno (y 
del Estado en general) para un horizonte de cuatro años.  

Sin embargo, el valor agregado de fondo para el servicio civil pareciera estar no tanto en los 
documentos aislados (que por supuesto “valen”), sino en la idea de diálogo entre ellos, de 
conexión de las partes, de correspondencia mutua. Este objetivo es especialmente enfático 
en el caso del PNBV y la LOSEP, donde ésta última se diferencia de sus predecesoras en que 
no sólo busca ser un instrumento para revertir las debilidades endémicas del sistema sino el 
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marco orientador para la conformación de un servicio civil capaz implementar los 
lineamientos contenidos en el PNBV.  

En vista de ese objetivo final, como se señaló antes, la prioridad de corto plazo se puso en 
dos ejes específicos. El primero, la homologación salarial; el segundo, el fortalecimiento del 
sistema de mérito a través de los manuales de puestos y los concursos abiertos.  

Estos dos ejes específicos fueron acompañados de uno transversal, tal vez más importante: 
la conformación de una institucionalidad rectora del sistema capaz de plantearse desafíos de 
planificación y coordinación estratégica. El ejemplo más claro de esto, aun con su corta 
trayectoria, es el Comité de Gestión Pública integrado por MRL, SNAP, SENPLADES y MF. En 
vista de la debilidad existente en el campo de la planificación de recursos humanos, este 
esfuerzo debe ser señalado como destacado y ubicado como prioridad para los pasos 
futuros.  

Si bien se ha visto que existen otros progresos interesantes (por ejemplo la construcción del 
sistema del SIITH), son estos tres pilares centrales los que, con base en el nuevo marco legal, 
explican la mejora de los índices de mérito, consistencia estructural y, en menor medida, 
capacidad funcional, así como también la mejora global en el IDB.  

La clave del desarrollo futuro de la modernización pasa por hacer sostenible este esfuerzo de 
implementación de lo dispuesto en la LOSEP y adoptar una mirada global del servicio público 
como sistema interrelacionado que tiene su punto de apoyo en un ejercicio consistente de 
planificación.   
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TABLA DE SÍNTESIS 
 
  

Situación diciembre 2004 
 

Situación julio 2011 

 
Contexto 

 
 

A partir del año 2000, la economía experimentó una frágil recuperación, a 
medida que una nueva Administración comenzó a implantar reformas 
económicas, pero la falta de apoyo político dejó la agenda de reformas 
incompleta.  
 
Las elecciones de noviembre del 2002 produjeron una transición del poder 
hacia los ecuatorianos más pobres, con la asunción en enero de 2003 del Sr. 
Lucio Gutiérrez, quien fue electo con el apoyo de las organizaciones 
indígenas, campesinas y sindicales.  
 
Sus primeras acciones fueron lanzar un Diálogo Nacional y tomar medidas 
de austeridad para estabilizar las cuentas fiscales, desarrollar planes para 
introducir varias reformas legislativas clave al Congreso Nacional, como 
parte de su programa de reforma económica, promover reformas en los 
mercados financieros y laborales, aumentar la eficiencia de las empresas 
públicas, e incrementar el acceso a los servicios de educación, salud y otros 
servicios públicos.  
 
En particular, durante el período 2003–2007, el principal objetivo del 
Gobierno era reducir la pobreza en términos de consumo del 51% al 38% 
mediante un crecimiento económico alto y sostenido. 
 

El Presidente Lucio Gutiérrez fue destituido por el Congreso en abril del 2005, en medio 
de revueltas en Quito (en la llamada "rebelión de los forajidos"), sucediéndole en el 
cargo el vicepresidente Alfredo Palacio. En noviembre de 2006, Rafael Correa fue 
elegido para el período 2007-2011. El margen electoral fue el tercero más alto en el 
actual período constitucional y democrático (1979-2007).  
 
El 15 de abril de 2007 se eligió a la Asamblea Constituyente, la que promulgó una nueva 
Carta Magna, vigente desde octubre de 2008. Debido a la nueva Constitución, se tuvo 
que llamar a elecciones generales para designar a las autoridades. El presidente Correa 
en el 2009 fue reelegido en su cargo hasta agosto de 2013. 
 
En materia económica la adopción del dólar norteamericano como moneda nacional 
ayudó a controlar la inflación, estabilizar la economía y retomar el rumbo del 
crecimiento. La recuperación también fue impulsada por un mejoramiento en los 
términos de intercambio, en particular el alza de los precios del petróleo y el ingreso de 
remesas. 
 
Los últimos ocho años representan un período de recuperación significativa, de 
crecimiento económico y de reducción de la pobreza. Desde el 2003 los crecimientos 
anuales oscilaron entre el 2.04 y 8.22 por ciento (en promedio 5.3%) (BM, 2011). 
 

 
 

Marco legal 
 
 

La Constitución Política de la República del Ecuador (1998), prevé que la 
administración pública se organizará de manera descentralizada y 
desconcentrada y la Ley garantizará los derechos y establecerá las 
obligaciones de los servidores públicos, regulará su ingreso, estabilidad, 
evaluación, ascenso y cesación. 
 
En enero del 2004 el Congreso aprueba la Ley Orgánica Reformatoria (Ley 
2004-30), que modifica a la Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera 
Administrativa, Homologación y Unificación de las remuneraciones del 
sector público, Ley  (2003-17), que había sido aprobada en octubre del 2003.   
Las modificaciones centralmente apuntan a la eliminación de la CONAREM; 
la definición del monto por indemnización, y la definición que al 30 de junio 
del 2004 debería implementarse la Escala de Remuneraciones vigente de 14 

La Ley Orgánica Reformatoria (Ley 2004-30 dictada en enero 2004), modificatoria de la 
Ley LOSCCA (Ley 2003-17 dictada en octubre 2003) era el marco legal que se estaba 
empezando a implementar al momento de la realización del anterior diagnóstico. La 
reglamentación de esta ley es el marco normativo bajo el que se desarrollan todas las 
acciones sobre el servicio civil hasta la aprobación de la ley LOSEP 2010. Esta ley es el 
primer paso de todo el proceso de reforma que se lleva adelante a partir de esa fecha, y 
su logro fundamental es haber comenzado el proceso de  unificación y homologación de 
las remuneraciones. 
 
En 2008 se aprueba una Nueva Constitución que es la base de todos los instrumentos 
legales posteriores a la fecha. Y que en su Capítulo séptimo “Administración pública”, 
funda los lineamientos generales al respecto.  
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grados dictada por la SENRES. 
 
La ley generó un amplio debate tanto de los sectores gremiales como de las 
instituciones estatales que verían afectadas sus remuneraciones por el 
proceso de unificación y homologación.  
 
Fueron presentados por organizaciones sindicales y sociales ante el Tribunal 
Constitucional varios pedidos de  inconstitucionalidad, solicitando entre 
otros puntos que se eliminara su carácter orgánico. A fines de septiembre el 
Tribunal falló en contra de la mayoría de los reclamos y mantuvo el carácter 
de orgánico de la misma, lo cual le dio supremacía sobre otras normas 
laborales. 
 

En 2009 se establece el “Plan para el Buen Vivir” que es el instrumento que se plantea el 
Gobierno Nacional para el período 2009-2013, para articular las políticas públicas con la 
gestión y la inversión pública. Y cuyo objetivo N°12 define: “Construimos un Estado 
cercano y amigable que planifica y coordina sus acciones de manera descentralizada y 
desconcentrada. Promovemos la inversión pública para alcanzar la satisfacción de las 
necesidades humanas con servicios públicos de calidad. Se trata de construir la sociedad 
del buen vivir en la cual se reconozca las diversidades y se vele por el cumplimiento de 
los derechos ciudadanos”. 
 
Con la aprobación de la Ley LOSEP (Ley Orgánica del Servicio Público) en 2010 se 
establece el nuevo marco normativo acorde a los nuevos lineamientos constitucionales 
y que está en proceso de reglamentación a la fecha. 
 

Análisis organizativo de 
la función recursos 

humanos 

La Función de Recursos Humanos a nivel central ha sufrido constantes 
cambios sin lograr institucionalizarse. 
 
En los últimos años sus acciones han estado centralmente vinculadas a la 
cuestión salarial.  
 
Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo (SENDA) en 1989. En 
agosto de 1998, la SENDA fue suprimida, creándose la Oficina de Servicio 
Civil y Desarrollo Institucional OSCIDI como una dependencia de la Sec. Gral. 
de la Presidencia, atribuyéndole funciones como ente rector de la 
administración de los recursos humanos y organizaciones del sector público.  
En 1999, se creó el Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público 
(CONAREM), cuya secretaría ejecutiva era llevada por la OSCIDI y cuya 
misión principal era determinar las políticas salariales y criterios 
remunerativos. 
 
Ley 2003-17 crea la SENRES, cuyas funciones son ejercer la rectoría de la 
administración de recursos humanos. 
 
La Nueva Ley establecía que las unidades de administración de recursos 
humanos dependerían técnicamente de la SENRES y, administrativa, 
orgánica, funcional y económicamente, de sus respectivas instituciones. 
Generalmente los servicios centrales responsables del sistema de SC no son 
percibidos por el resto de la organización como una instancia que aporta 
valor al logro de los objetivos comunes. 

La Ley LOSCCA crea la SENRES, que funciona entre 2004-2008, concentrando las  
funciones de CONAREM y la OSCIDI. 
 
En agosto de 2009 creación del Viceministerio del Servicio Público dependiente del 
Ministerio de Relaciones Laborales (MRL). Se unifican las funciones del órgano rector en 
esta institución que es actualmente reconocida por el resto de la administración como la 
referencia en el tema.  Tiene como objetivo la reestructuración de todas las 
instituciones del estado para el 2012. 
 
Sus acciones están centradas en la reglamentación de la LOSEP y la reestructuración de 
las instituciones del estado a partir de la redefinición de perfiles, competencias, 
manuales de puestos de trabajo y evaluación de qué cantidad y qué calidad de 
servidores públicos requiere cada una, a través de la asistencia técnica en la institución. 
 
Asimismo el MEF mantiene competencia sobre la planificación de los RH en lo que hace 
a la gestión del presupuesto y los salarios, a través del SIGEF. 
 
Por otra parte en la implementación de la reforma de las instituciones del estado 
planteada a partir de la LOSEP, para la ejecución de esta estrategia el Gobierno ha 
determinado la creación de un comité de los órganos rectores (SNAP, MF, SENPLADES y 
MRL) para generar un espacio de coordinación e intervención a nivel institucional. El 
mismo cuenta con el secretariado técnico del SNAP, que está a cargo del proceso de 
mejora de la gestión y coordinación general. 
 

Planificación 
Se encuentra escasamente desarrollado. 
 
La gestión presupuestaria no ha integrado herramientas modernas que 

El análisis de las necesidades brutas de RH, para poder prever las necesidades 
cualitativas y cuantitativas y las disponibilidades actuales y futuras es el proceso que se 
está llevando a cabo a partir de la LOSEP y es uno de sus objetivos principales. 
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permitan desarrollarlo. 
 
No existe una sola fuente de información que precise el estado de situación 
de la gestión de los recursos humanos en el sector público, ni información 
completa relativa a este aspecto. 
 
Por la nueva Ley 2003-17 corresponde al SENRES administrar la información; 
sin embargo esta competencia mostró rápidamente sus dificultades ya que 
no todas las instituciones habían remitido al SENRES la información 
requerida relativa a remuneraciones. 
 
Existe cierta cultura del “secreto” sobre la información relativa a plantas y 
remuneraciones. 
 
Las necesidades de personal no responden a estudios de las necesidades 
tanto cuantitativas como cualitativas de la organización, éstas han sido 
determinadas en forma cortoplacista y centradas en los ajustes 
presupuestarios de las organizaciones. 
 
El gasto en personal representa el 37 % de los gastos totales del presupuesto 
del gobierno central para el 2005. 
 
No existe información sobre el grado de tecnificación de las plantillas, pero 
se destaca que la modalidad a contratación está integrada por un alto 
número de profesionales. 
 
Las previsiones de la planificación de Recursos Humanos no son objeto de 
seguimiento y actualización 
 

 
La primera institución en la que se lleva a cabo este proceso es el Ministerio de Salud, ya 
se llevan relevados 10.000 puestos desde el Viceministerio de Servicio Público.  
 
Este proceso es visto como muy lento ya que se esperan las iniciativas de las propias 
instituciones y se ha comenzado por las que pertenecen a la función ejecutiva. 

 
Falta una reingeniería de procesos que haga más eficiente la cantidad de servidores por 
institución ya que existe la percepción de que en algunas habría más  y en otras menos 
que los necesarios. Las unidades de planificación, las áreas financieras y las áreas de RH 
no coordinan hoy por hoy.  
 
El sistema de información (SIGEF) a cargo del MEF incluye un subsistema presupuestario 
de remuneraciones y nóminas que se aplica desde 2007.  Se transparentó el gasto en 
personal, ya que si el servidor no está en el distributivo de puestos de la institución no 
se le paga.  
 
La carga en el SIGEF está descentralizada en las instituciones. Algunas están más 
avanzadas y tienen cargada toda la información del legajo de los servidores, otras no. 
ellos no tienen la capacidad operativa para lograr que todas tengan la información al 
día. 
 
El viceministerio del Servicio Público está preparando su propia base de datos en 
coordinación con el MEF 
 

Organización del trabajo 

Existía una serie de normas que regulaban los procesos centrales de 
organización del trabajo, comprendiendo la clasificación de los puestos, los 
grupos ocupacionales y las series y clases correspondientes. Estos aspectos 
muestran un alto grado de heterogeneidad dependiendo de la organización. 
Los servicios están estructurados por áreas, acordes al ámbito de 
responsabilidad administrativa y técnica de las entidades. 
 
El Sistema de Clasificación está estructurado por grupo ocupacional. 
También se han desarrollado Manuales por Grupos Ocupacionales y este 
cambio implicó pasar de una clasificación de 21 puestos a una de 14. 
La SENRES administra el Sistema de Clasificación de Puestos del Servicio Civil 
y sus reformas. El sistema de clasificación será de uso obligatorio en todo 

Se unificó la clasificación de puestos y los grupos ocupacionales en todo el sector 
público.  
 
Se plantea que a partir de este momento se podría pensar en una diferenciación por 
tareas y responsabilidades para marcar las diferencias en la clasificación de puestos, ya 
que en algunos casos la homologación ha resultado excesiva. 
 
Las instituciones tienen un estatuto donde se establece la clasificación de puestos a 
partir de las categorías establecidas en: a) Gobernantes: directivos 
b) Agregadores de valor: técnicos, profesionales. c) Habilitantes: administrativos, apoyo 
logístico. 
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nombramiento, contrato ocasional, ascenso, traslado, rol de pago y demás 
movimientos de personal. 
 
No todas las instituciones cuentan con los diseños de los puestos y una 
definición clara de los perfiles. 
 
Heterogeneidad en la presencia de estos instrumentos, sin que exista un 
control sobre su cumplimiento. 
 
Los perfiles cuando se definen se centran en la titulación y la experiencia. 
 

 
 

Gestión del empleo 

La ley delega en las Unidades de Administración de Recursos Humanos de 
cada institución, la selección de candidatos y establece que el ingreso a un 
puesto público será efectuado mediante concurso de merecimiento y 
oposición, pero en la práctica no siempre existen o están claros los 
mecanismos para garantizar la igualdad efectiva y la no discriminación. 
 
No se mantiene actualizada la nómina de los puestos vacantes,  y tampoco 
es remitida a la OSCIDI. No se publican los concursos en internet.  En la 
mayoría de las organizaciones se verificó que el ingreso de personal, a pesar 
de estar restringido, registra incorporaciones por la sola decisión de la 
autoridad nominadora. 
 
El marco legal establece la posibilidad de movilidad.  Existe la figura de 
comisión de servicio con remuneración hasta dos años. Los traslados pueden 
realizarse entre unidades, siempre que sea un cargo con igual remuneración 
y al interior de la organización por un período máximo, en este último caso, 
de 10 meses. Ambos tipos de traslados requieren la intervención de la/s 
autoridad/es nominadora/s del cargo y la aceptación del funcionario. 
Existen despidos o rescisiones debido a cambios de gobierno, así como la 
posibilidad de despido por incapacidad o bajo rendimiento, pero en este 
último caso pocas veces se aplica con efectividad. 

El ingreso a la administración pública se realiza a través de concursos de oposición y 
mérito.  
 
Las instituciones pueden solicitar la aprobación de la creación de un nuevo puesto o 
verificar las vacantes con las que cuenta.  La movilidad en algunos casos excesiva “se 
está empezando desde cero todo el tiempo”. 
 
La ley LOSEP se basa en el supuesto de que la plantilla de personal es excesiva, y 
establece la  supresión de puestos, que lleva a desvinculación con indemnización o 
movilidad a otros sectores.  Se establecen a) Incentivos a la jubilación: se establece tope 
de 70 años, salvo en puestos directivos y se paga una indemnización, b) renuncia 
voluntaria con indemnización, c) Retiro voluntario, d) Jubilable sin edad, pasa al Sistema 
de pensiones. Para los servidores que tienen los años de prestaciones pero no la edad 
para jubilarse, e)”Compra de renuncias”: figura que se introduce a partir de la nueva ley 
para poder reestructurar las instituciones. 
  
 
 
 
 

Gestión del 
Rendimiento 

Se establece que todos los empleados deben ser evaluados formalmente  
por lo menos una vez al año y que dicha evaluación se vinculará a los 
ascensos. 
 
Este esquema no se ha cumplido sistemáticamente en todo el sector 
público. 
 
El rendimiento no está asociado a la estrategia y objetivos de la organización 
y se carece de una cultura de evaluación del desempeño pese a la 

A partir de 2008 se aplica lo establecido en la ley LOSCCA y se realizan dos evaluaciones 
anuales. Es llevada adelante por los directores de talento humano. Los resultados se 
envían al ministerio y se publican en la página web. 
 
La nueva ley plantea una evaluación anual, pero todavía está en proceso de 
reglamentación. El instrumento para evaluar aplica los siguientes parámetros: datos 
generales, metas, indicadores y cumplimientos, conocimientos, destrezas y habilidades, 
competencias “blandas” como trabajo en equipo,  liderazgo e iniciativa.  
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obligatoriedad de la evaluación anual. 
 
La evaluación de desempeño no siempre está vinculada con la capacitación y 
no se reconocen los desempeños sobresalientes. 

La evaluación se basa en la perspectiva del supervisor, no hay inputs de otros actores.  
Se comienzan a establecer metas específicas alineadas con el plan general del gobierno 
(Plan para el Buen Vivir). 
 

Gestión de la 
Compensación 

A lo largo de las últimas décadas el agobio de las restricciones 
presupuestarias, no permitió financiar mejoras salariales transparentes, 
surgiendo incrementos indirectos por vía de la creación de beneficios 
complementarios. Los servidores públicos están amparados por distintos 
regímenes laborales de remuneraciones. 
 
Los componentes de la remuneración corresponden a un régimen particular 
que cada organización aplica. Estos presentan serias diferencias: el sector 
petrolero, MEF y Banco Central presenta los salarios mucho más altos con 
respecto a los de los ministerios de Salud Pública, Educación y Registro Civil, 
lo que en la práctica ha generado “clases” de burócratas, siendo frecuente la 
utilización del término “burocracia dorada”. 
 
La nueva Ley 2003-17  dispone que se unifiquen todos los componentes 
salariales, lo cual mejoraría eventualmente la equidad interna de los 
salarios. Su implementación queda bajo la órbita del SENRES.  
El sueldo promedio mensual del sector público es cuatro veces mayor al del 
sector privado. 
 
A efectos de la puesta en marcha de la unificación y homologación, se 
diseñó el software denominado SIGEF – Distributivo de Remuneraciones 
Unificadas WEB (DRU-WEB)  

Se logran unificar los regímenes laborales disminuyendo la inequidad en el sector 
público. Desaparecen los “sueldos dorados”. Se reduce la dispersión salarial. 
 
Se establece salario mínimo y máximo por mandato constitucional. 
 
Se hicieron estudios de mercado para equiparar salarios de las empresas públicas con el 
sector privado 
 
Articulan la organización del trabajo con la gestión de las remuneraciones. 
 
Hay algunos organismos que todavía están fuera de la escala general de remuneraciones 
como por ejemplo Banco Central. 

Gestión del Desarrollo 

No existe en la práctica una verdadera carrera civil administrativa. 
La Nueva Ley 2003-17 establece que los ascensos se realizarán mediante 
concursos de merecimiento y oposición que tomarán en cuenta la 
evaluación de desempeño y los años de servicio, y complementariamente 
establece un período de prueba de 6 meses. 
No se cuenta con carreras horizontales. 
 
No se ha desarrollado una política de capacitación global. La formación 
queda a decisión de cada una de las unidades organizativas. Aún no se 
cumple con la política de proveer al menos de una actividad de capacitación 
por año a cada servidor. En la práctica, la actividad formativa responde a 
acciones aisladas. 

Se está diseñando una carrera administrativa a partir de la nueva ley, que está en 
proceso de reglamentación.  Esto incluiría un nuevo plan de ascenso para el que va a 
expedirse una norma que incluya una variable remunerativa por eficiencia a partir de la 
ley, en base al cumplimiento de las metas a nivel personal, de la unidad, y de la 
institución.   
 
La capacitación está pensada en tres instancias: a) Formación en la normativa vigente: 
LOSCCA, reglamento y normas (selección y reclutamiento, evaluación de desempeño, 
planificación de RH, clasificación y valoración de puestos, capacitación), y reglamento de 
LOSEP (las normas específicas están en elaboración), b) Desarrollo personal: motivación 
y autoestima, relaciones humanas y comunicación, atención telefónica, planificación 
estratégica, liderazgo ético, trabajo de equipo, inducción al sector público, c) Estrategias 
de buen servicio: proyecto 2008-2013. 
 
La capacitación no es obligatoria. Depende de la voluntad de la institución que formen a 
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sus servidores públicos. Los talleres tienen un costo que absorbe la institución que 
solicita la capacitación, que destinan a los viáticos y materiales de los talleres y 
subvencionan el área de Buen Servicio. Se desarrollan en el horario laboral y lo paga la 
institución. Se certifica la capacitación externa que recibe el servidor público. 
La participación en actividades de capacitación es considerada en la evaluación de 
desempeño de los funcionarios.  
 

Gestión de las 
Relaciones Humanas y 

Sociales 

Las organizaciones públicas no cuentan con mecanismos e instrumentos de 
evaluación del clima laboral, y los mecanismos de comunicación utilizados 
son muy pobres. Algunos ministerios que no cuentan siquiera con portales 
web. 
 
En la práctica las relaciones laborales son reactivas en cuanto se actúa solo 
en función de los conflictos o reivindicaciones laborales, generando un 
modelo politizado del manejo de las relaciones laborables. 
 
Existen mecanismos de negociación colectiva operando en algunas áreas del 
sector público, en especial en el sector salud y el petrolero. 
 
Las asociaciones de servidores públicos se encuentran asociadas en la 
Confederación Nacional Servidores Públicos del Ecuador (CONASEP), quien 
tiene  interlocución con el gobierno, aunque también cabe destacar que los 
diálogos se establecen a partir de la amenaza de paros o huelgas. 
Los servicios públicos han sido cautivos de los grupos agremiados, existiendo 
un precario equilibrio entre las posiciones de poder de la dirección y los 
empleados. 
 
la Nueva Ley 2003-17 estable la prohibición para los servidores públicos de 
paralizar a cualquier título los servicios públicos, en especial los de salud, 
educación, justicia y seguridad social, energía eléctrica, agua potable y 
alcantarillado, procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos y 
sus derivados, transportación pública y telecomunicaciones. 

No hay mejoras evidentes desde 2004 en términos de Gestión del clima en las 
instituciones y en la comunicación. 
 
Actualmente la tensión entre el gobierno y los representantes de los funcionarios 
públicos, a través de la CONASEP (Confederación Nacional de Servidores Públicos del 
Ecuador, que aglutina a 120.000 servidores), se evidencia en el  reclamo contra el art. 8 
del Decreto No. 813 del 7 de julio del 2011, publicado en el Registro Oficial, el cual 
establece la “compra de renuncias obligatorias” para los servidores públicos. Según los 
dirigentes, la reforma violenta preceptos constitucionales como la garantía a la 
estabilidad y el derecho al trabajo, por lo que planean entregar a la Corte Constitucional 
una demanda de inconstitucionalidad e ilegalidad. 
 
Por otra parte, la crisis política acontecida en el país el 30 de septiembre de 2010 por la 
sublevación de las fuerzas policiales contra el Ejecutivo, parece tener parte de su 
explicación en la falta de comunicación clara de los alcances de la aplicación de la nueva 
Ley LOSEP en la reestructuración de las normas sobre remuneraciones de dichos 
servidores. 
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Talleres 
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Banco Mundial http://www.bancomundial.org/ 
 

Noticias http://www.elcomercio.com.ec 
http://andes.info.ec/ 
http://www.lahora.com.ec/ 

  
Abreviaturas 

 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BM Banco Mundial 

CIFP Carta Iberoamericana de la Función Pública 

CONAREM Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público 

CONASEP Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

DRP Diálogo Regional de Política 

DRU-WEB Distributivo de Remuneraciones Unificadas WEB 

FMI Fondo Monetario Internacional 

GRH Gestión de Recursos Humanos 

IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas 

OSCIDI Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional 

PNBV Plan Nacional para el Buen Vivir 

RH Recursos Humanos 

SC Servicio Civil 

SECAP Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

SENDA Secretaria Nacional de Desarrollo Administrativo 

SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SENRES Secretaría Nacional Técnica de Recursos Humanos 

SIGEF Sistema integrado de gestión financiera 
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Anexo 1 – Selección de Puntos Críticos 
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2 1.1 
Consistencia 
Estructural 

 Las previsiones de la planificación de personal se desprenden 
ordinariamente de prioridades y orientaciones estratégicas de la 
organización. El grado de adecuación entre unas y otras es 
ordinariamente alto. 

1 1 

4 1.2 
Consistencia 
Estructural 

Los sistemas de información sobre el personal permiten un 
conocimiento razonable de las disponibilidades cuantitativas y 
cualitativas de RRHH existentes y previsibles en el futuro, en los 
diferentes ámbitos organizativos y unidades. 

1 2 

6 1.3 Eficiencia 
No existen, en general, excedentes o déficits de personal 
significativos 
 

1 1 

7 1.4 Eficiencia 
El coste global de las plantillas públicas se sitúa dentro de parámetros 
razonables y compatibles con la economía del país 0 1 

9 1.5 
Capacidad 
Funcional 

La tecnificación de las dotaciones es la adecuada a un entorno de 
sociedad del conocimiento. Hay un peso significativo del trabajo 
cualificado en la composición de las plantillas   

2 2 

11 1.6 
Consistencia 
Estructural 

Las políticas, decisiones y prácticas de personal, en cada una de las 
áreas de la GRH, obedecen a intenciones conscientemente 
prefiguradas en un proceso de planificación. 

1 1 
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13 2.1. 
Capacidad 
Funcional 

El diseño de los puestos obedece a criterios de gestión, más que a 
consideraciones legales o acuerdos colectivos. El marco legal y los 
convenios laborales se limitan a establecer un marco amplio, dentro 
del cual el trabajo se organiza con arreglo a las necesidades 
organizativas. 

2 2 

17 2.2. 
Consistencia 
Estructural 

La clasificación y jerarquización de los puestos responde a criterios 
racionales y adaptados a cada entorno organizativo 1 2 

20 2.3. 
Capacidad 
Funcional 

Los perfiles incluyen la selección de las competencias que en cada 
caso se consideran clave para el éxito en el desempeño del titular del 
puesto. 

0 1 

3
. G

es
ti

ó
n

 d
el

 E
m

p
le

o
 

24 3.1 Mérito 

El reclutamiento para la provisión de los puestos de trabajo es 
abierto, de derecho y de hecho, a todos los candidatos que reúnan 
los requisitos exigidos. Éstos se establecen por razones de idoneidad, 
técnicamente apreciadas, y no arbitrariamente. 

1 1 

25 3.2 Mérito 

Existen los procedimientos y mecanismos de garantía necesarios para 
evitar la arbitrariedad, la politización y las prácticas de patronazgo o 
clientelismo, a lo largo de todo el proceso de incorporación. 

1 2 

29 3.3 
Capacidad 
Funcional 

La selección se basa en la existencia de perfiles de competencias (v. 
glosario) de los ocupantes de los puestos que deben ser cubiertos. 1 2 

35 3.4 
Capacidad 
Funcional 

Los mecanismos de movilidad, funcional y geográfica, permiten 
responder con flexibilidad a las necesidades de redistribución de 
efectivos. 

2 2 

38 3.5 Mérito 

No existen despidos o rescisiones de empleo que, afectando a 
puestos de trabajo de carácter profesional, se deban a meras razones 
de cambio del color político de los gobiernos. 

1 1 

40 3.6 
Capacidad 
Funcional 

Existe la posibilidad de rescindir la relación de empleo por razones 
técnicas, económicas u organizativas objetivamente acreditadas, que 
obliguen a la amortización de puestos de trabajo. 

1 2 
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Capacidad 
Funcional 

La dirección define ordinariamente pautas o estándares de 
rendimiento esperado de las personas, acordes con las prioridades y 
estrategia de la organización. En consecuencia, los empleados 
conocen los aspectos de su contribución por los que serán 
específicamente valorados. 

1 1 

45 4.2 
Capacidad 
Funcional 

A lo largo del ciclo de gestión, la dirección sigue, observa y apoya 
activamente las mejoras del rendimiento de las personas, 
suministrando recursos o removiendo obstáculos cuando es 
necesario. 

1 1 
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46 4.3 
Capacidad 
Funcional 

El rendimiento de las personas es evaluado por la organización, 
contrastándolo con los estándares de rendimiento esperado. 1 1 
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54 5.1 
Capacidad 
Funcional 

La estructura de retribuciones es adecuada para atraer, motivar y 
retener a las personas dotadas con las competencias necesarias, en 
los diferentes tipos de puestos que la organización precisa. 

1 2 

57 5.2 Eficiencia 
Los costes salariales no son excesivos, en relación con los de 
mercado, en ningún sector o nivel de puestos. 1 1 

58 5.3 
Capacidad 
Funcional 

Los mecanismos de retribución utilizados estimulan en las personas  
el esfuerzo, el rendimiento individual o de grupo, y el aprendizaje y 
desarrollo de competencias. 

1 1 

59 5.4 
Consistencia 
Estructural 

Las decisiones relativas a la administración de salarios se adoptan con 
arreglo a criterios preestablecidos y de forma coherente con los 
parámetros de diseño estructural de la organización. 

0 1 
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67 6.1 
Capacidad 
Funcional 

Los criterios y mecanismos de promoción vinculan ésta al 
rendimiento, el potencial y el desarrollo de competencias. 0 1 

70 6.2 
Capacidad 
Funcional 

Existen fórmulas alternativas a las carreras estrictamente jerárquicas, 
como las carreras horizontales o en el puesto, basadas en el 
reconocimiento de la excelencia profesional, sin necesidad de 
incrementar la autoridad formal de los afectados. 

0 0 

72 6.3 
Capacidad 
Funcional 

La formación apoya el desarrollo de aprendizajes colectivos, que 
consolidan avances en la capacidad organizativa para enfrentar los 
problemas y suministrar respuestas eficaces.  

0 0 

75 6.4 
Consistencia 
Estructural 

La inversión en formación se realiza mediante planes basados en el 
diagnóstico de necesidades y diseñados para apoyar prioridades 
claras de la organización. 

0 1 

76 6.5 Eficiencia 

 La formación es objeto de evaluación, que se extiende a la 
satisfacción producida a los participantes, a la relación entre 
resultados y costes, y al impacto producido sobre el rendimiento  de 
las personas en el puesto de trabajo.  

0 0 
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Capacidad 

Integradora 

La organización se ocupa de conocer el clima laboral, evaluándolo 
periódicamente mediante el uso de instrumentos fiables. 0 0 

81 7.2 
Capacidad 

Integradora 

 La organización dispone de instrumentos específicos de 
comunicación destinados a reforzar la percepción de pertenencia y la 
implicación de los empleados en el proyecto organizativo global.  

0 0 

84 7.3 
Capacidad 

Integradora 

Las relaciones laborales se orientan, habitual y preferentemente, a la 
transacción y concertación, y no a la confrontación ni a la 
descalificación del adversario. 

1 1 

86 7.4 
Capacidad 

Integradora 

El grado de conflictividad laboral no es excesivo, ni por el número de 
conflictos ni por los efectos de los mismos o por la contundencia de 
los medios utilizados. 

1 1 

8
.O

rg
an

iz
ac

ió
n

 

Fu
n

ci
ó

n
 R

H
 92 8.1 

Consistencia 
Estructural 

Los directivos se responsabilizan y ejercen adecuadamente sus 
responsabilidades como gestores de las personas adscritas a su 
esfera de autoridad formal.  

1 1 

93 8.2 
Consistencia 
Estructural 

Los servicios centrales responsables del sistema de SC son percibidos 
por el resto de la organización como una instancia que aporta valor al 
logro de los objetivos comunes. 1 2 
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                             Anexo 2: Índices de calidad del servicio civil en América central, Chile, Perú y Ecuador (2004, 2009-2011) 

  

CHILE PERU COSTA RICA 
REP 

DOMINICANA 
EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA PANAMA ECUADOR 

INDICE 2004 2009 2004 2010 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2011 

(E) EFICIENCIA  65 80 10 25 40 50 40 40 0 25 35 35 15 5 30 35 10 35 10 15 

(M) MERITO  60 73 20 40 67 73 7 20 13 33 20 20 7 0 20 40 0 33 20 27 

(CE) CONSISTENCIA 

ESTRUCTURAL 63 68 15 33 45 50 23 28 13 30 23 25 20 20 23 43 15 30 15 28 

(CF) CAPACIDAD 

FUNCIONAL 61 66 16 29 41 37 24 29 17 24 16 17 7 10 14 26 16 26 19 26 

(CI) CAPACIDAD 

INTEGRADORA 45 55 10 20 40 40 40 45 10 30 25 25 5 5 25 25 25 35 10 10 

INDICE AGREGADO 59 68 14 29 47 50 27 32 11 29 24 24 11 8 22 34 13 32 15 21 

 

 

  

 

 


