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ABSTRACT 

Today train the personnel in a company represents a promising investment, achieving 

significant impacts on productivity. Ecuador is a country that is still developing, but the 

government opted for a program aimed at achieving equity and economic growth to improve 

the quality of life of the population, this program is called “Plan Nacional del BuenVivir”, 

which together with the “Plan Nacional de Capacitación” aim to renew the image of public 

employees providing agile and quality services. 

 

     Unfortunately this goal was overshadowed by the crisis in the country, due to the falling 

price of oil, which after 7 years of prosperity is taking its toll on the economy, to the point 

currently found in period of austerity accompanied with earthquake of April 16, 2016 has 

resulted in policies restricting public spending. 

 

    A study was conducted aiming at identifying the current situation of the training provided 

to administrative public workers in Zone 8 of the Education Sector, by conducting surveys 

and interviews with middle-level management of the institution. 

 

    The results proved the lack of training on employees and a tight plan to restricted economy 

focused on virtual training provided by public institutions and internal training supported by 

members of the institution itself developed. This was accompanied by a strong campaign of 

socialization. 
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RESUMEN 

Hoy en día capacitar al recurso humano de una empresa representa una inversión 

prometedora, logrando significativos impactos en la productividad. Ecuador es un país que 

aún se encuentra en vías de desarrollo, pero su gobierno apostó por un programa cuyo 

objetivo es lograr la equidad y crecimiento económico para mejorar la calidad de vida de la 

población, este programa recibe el nombre de ¨Plan Nacional del Buen Vivir¨, que junto con 

el ¨Plan Nacional de Capacitación¨ apuntan a renovar la imagen de sus servidores públicos 

brindando servicios ágiles y de calidad. 

 

     Lamentablemente este objetivo se vio opacado por la crisis que atraviesa el país, debido a 

la caída del precio del petróleo,  que luego de 7 años de bonanza está pasando factura a la 

economía, al punto de encontrarse actualmente en período de austeridad que acompañado con 

el terremoto del 16 de abril de 2016 ha ocasionado políticas de restricción en el gasto público. 

 

    Se realizó un estudio cuya finalidad era identificar la situación actual de las capacitaciones 

brindadas a los servidores públicos administrativos en la Zona 8 del Sector Educación, 

mediante la realización de encuestas y entrevistas realizadas a mandos medios de la 

institución. 

 

    Los resultados obtenidos comprobaron la falta de capacitación en los servidores y se 

desarrolló un plan ajustado a la economía restringida del país enfocado en capacitaciones 

virtuales brindadas por instituciones públicas y capacitaciones internas apoyados con los 

miembros de la propia institución. Esto acompañado de una fuerte campaña de socialización. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La capacitación a nivel mundial se ha convertido en un factor relevante a la hora de obtener 

un mejor rendimiento y porque no decirlo de lealtad de los empleados hacia las 

organizaciones donde laboran. Se podría cambiar el paradigma de considerarse a la 

capacitación como un gasto, ya que se debería considerar como una inversión importante 

sobre el capital humano, dado el alto grado de valoración que se le da al conocimiento, 

además de ahorrarse los costos de reclutamiento que hay en ciertas industrias por los altos 

niveles de rotación. Se debe considerar al talento humano como el eje principal de una 

empresa, cuyo objetivo debería ser mantenerlo y evitar fuga de cerebros. 

 

     Hoy en día la sociedad demanda cada vez más en cuanto a la formación profesional que 

deben tener las personas, ya que esto es un factor que contribuye a las empresas en lo que 

respecta a competitividad. La opinión que se forman los usuarios o clientes sobre el servicio o 

producto recibido se basa especialmente en la calidad de atención y respuesta a sus 

requerimientos, lo cual dependerá del desempeño del trabajador. 

 

Diversos estudios empíricos, utilizando herramientas econométricas, han analizado los 

efectos de la capacitación en la productividad. En primer lugar, la evidencia empírica a 

nivel macroeconómico muestra una relación sólida entre educación, tecnología y 
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productividad. Así mismo, diversos estudios revelan el papel central que tienen los 

trabajadores altamente calificados en los procesos de innovación. 

 

A nivel micro, estudios econométricos indican que la capacitación en la empresa tiene un 

efecto positivo y significativo en la productividad total de factores. Varios de estos 

estudios han estado dirigidos a países en desarrollo, inclusive latinoamericanos.(Padilla & 

Juárez, 2006, pág. 12) 

 

El Ecuador a pesar de contar con una biodiversidad codiciada, es un país que aún se 

encuentra en vías de desarrollo, la falta de conocimiento, su estructura política y la falta de 

creatividad y emprendimiento tanto en el área pública y privada han logrado que su 

producción sea limitante, quizás sea cultural o ha sido un país que no le ha seguido el paso a 

la globalización. 

 

El 17 de Febrero de 2013 los ecuatorianos apostaron por un programa de gobierno, cuyo 

objetivo es lograr la equidad y crecimiento económico para mejorar la calidad de vida de la 

población y el país en general, mediante inversión en conocimiento,  investigación científica 

y tecnología. Este programa recibe el nombre de “Plan Nacional del Buen Vivir”. 

 

En la actualidad, todo gira en torno a la tecnología y el valor agregado. Si bien es cierto que 

somos grandes exportadores de banano y petróleo, no nos hemos presentado al mundo con 

productos elaborados de excelencia. Debido a estos antecedentes se ha generado un plan 

estratégico para cambiar la matriz productora del país, para dejar de ser solo exportadores de 
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materia prima, enfocándose así en el talento humano que será el que gracias a su 

conocimiento realice gran aporte a la economía. 

 

Consciente de esta situación, el gobierno de la Revolución Ciudadana, liderado por el 

presidente Rafael Correa, impulsó desde el inicio de su gestión un proceso de cambio del 

patrón de especialización productiva de la economía que le permita al Ecuador generar 

mayor valor agregado a su producción en el marco de la construcción de una sociedad del 

conocimiento.  

 

Transformar la matriz productiva es uno de los retos más ambiciosos del país, el que 

permitirá al Ecuador superar el actual modelo de generación de riquezas: concentrador, 

excluyente y basado en recursos naturales, por un modelo democrático, incluyente y 

fundamentado en el conocimiento y las capacidades de las y los ecuatorianos. 

(SENPLADES, 2012, pág. 5) 

 

Otro enfoque en particular del Plan Nacional del Buen Vivir es mejorar la imagen de sus 

servidores públicos para brindar a la ciudadanía un servicio de calidad y efectivizar la gestión 

estatal mediante un desarrollo integral a través de su recurso humano. A lo largo de los años 

el servicio brindado por las instituciones públicas se ha percibido como ineficiente, de amplia 

burocracia e inclusive mostrando agravios a la ciudadanía. 
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Se ha impulsado y aplicado un sistema integrado de talento humano para lograrla 

excelencia y la profesionalización óptima y sostenida del servicio público. Solo en el 2012 

se han invertido USD 277,7 millones en la renovación e integración de talento humano 

capacitado, lo que ha mejorado la capacidad institucional de la administración pública. 

(Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, 2013, pág. 93) 

 

Figura 1. Percepción sobre el nivel de eficiencia del Estado (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, 2013, pág. 94) 

 

Según figura 1 se puede apreciar que la percepción sobre el nivel de eficiencia de Ecuador, en 

una escala del 1 al 10, es 6, que al analizarlo es apenas un punto más de la mitad pero que en 

comparación con los demás países de América Latina se encuentra en una apreciación 

favorable que sin embargo debe incrementarse con el desarrollo del plan. 
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Actualmente se cuenta con un Plan de Capacitación para el Sector Público 2015 – 2017, el 

cual incluye una serie de procedimientos mediante una metodología sistemática para lograr 

los objetivos propuestos. Con el proceso de capacitación se desea potenciar el desarrollo del 

capital humano, la capacitación es un derecho irrenunciable. Este plan va de la mano con el 

Plan del Buen Vivir para alcanzar la satisfacción de las necesidades ciudadanas. 

 

En materia gubernamental, todas las instituciones públicas son regidas bajo las mismas 

normas de capacitación, en donde su Unidad Administrativa de Talento Humano (UDTH) es 

la encargada de identificar y desarrollar el proceso de aprendizaje de su personal a cargo. 

 

Con Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0108, de 14 de mayo de 2014, publicado en el 

Registro Oficial No. 252 de 23 de mayo de 2014, el Ministerio de Relaciones Laborales 

delegó la facultad de la calificación y registro de los prestadores de servicios 

especializados de capacitación, a fin de que las UATH institucionales asuman esta 

atribución;  

 

Que, es necesario dotar a las Unidades de Administración del Talento Humano –UATH de 

instrumentos normativos y técnicos que garanticen una correcta aplicación y 

administración del subsistema de formación y capacitación de las y los servidores 

públicos, a fin de garantizar su desarrollo profesional y elevar los niveles de eficiencia y 

eficacia de la gestión de las instituciones del Sector Público. (Norma Técnica del 

Subsistema de Formación y Capacitación, 2014) 
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Como se ha indicado anteriormente, toda entidad pública se rige bajo la misma estructura de 

control y desarrollo en los diferentes ámbitos de interés, pero se hará énfasis en el campo de 

la capacitación del área administrativa a nivel del sector de Educación Zona 8;  donde puede 

encontrarse personal que no ha sido capacitado en los últimos años. 

 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LAINVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál será el plan de capacitación que fomente el aprendizaje continuo de los 

servidores públicos administrativos en el sector educativo de la Zona 8? 

 

2. ¿Cómo se estimará el porcentaje de  los servidores públicos administrativos que han 

recibido algún tipo de capacitación en los últimos años en el sector educativo de la 

Zona 8? 

 

3. ¿Cuáles son los principales motivos del bajo nivel de capacitación de los servidores 

públicos administrativos en el sector educativo de la Zona 8? 

 

4. ¿Cómo se desarrollará un plan de capacitación apropiado que mejore y promueva el 

desempeño de los servidores públicos administrativos en el sector educativo de la 

Zona 8? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Para determinar la falta de capacitación se analizará la situación económica por la que 

atraviesa el país, apoyándose de la investigación realizada por entidades aliadas al gobierno, 

como es el caso del SECAP que realizó un estudio sobre las necesidades de capacitación, 

para descubrir las falencias y poder ofertar los diferentes cursos con el fin de convertirse en 

uno de los principales proveedores de capacitación. 

 

El gobierno ecuatoriano vivió una etapa de 7 años de bonanza comprendidos entre los años 

2007 hasta inicio del 2014, gracias a los máximos precios históricos del petróleo, 

acompañados de  una mayor recaudación tributaria, permitiendo al país obtener una 

economía en expansión donde se obtuvieron resultados en el crecimiento del P.I.B. y ejecutar 

fuertes inversiones en salud, educación, carreteras, proyectos eléctricos que a su vez 

permitían erradicar la pobreza, el desempleo junto con un salario digno que admitiera adquirir 

la canasta básica. Así mismo proyectos para logar que los servicios brindados por el estado 

gocen de calidad, equidad y eficiencia 

Figura 2. Histórico del precio promedio anual del barril de petróleo ecuatoriano 

 

 

 

 

 

Fuente:(El petróleo cae y complica la economía de este 2015, 2015) 
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     Todo resultaba favorable para que gobierno siguiera invirtiendo en el país y más aún en 

sus trabajadores directos, como son los servidores públicos. Por lo que creo el Plan 

Nacional de Capacitación el cual fue mencionado con anterioridad y cuenta con metas a 

cumplirse entre los años 2015 y 2017. Lo preocupante es que en la actualidad no se han 

evidenciado lo resultados planteados. 

 

     Se plantea que uno de los motivos que se le atribuyen a la crisis económica se debe a la 

caída del precio del petróleo en el año 2014, año desde el cual se ha podido apreciar los 

ajustes que ha tenido que realizar el gobierno ecuatoriano para poder continuar con el proceso 

de desarrollo del país. 

Figura 3. Precio del barril del crudo ecuatoriano 

 

 

Fuente:(El petróleo cae y complica la economía de este 2015, 2015) 
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El Servicio Ecuatoriano de Capacitación – SECAP, como entidad adscrita al Ministerio de 

Relaciones Laborales-MRL- siendo el principal integrante de la Red de Capacitación y 

Desarrollo Personal, encargado de operativizar la capacitación no profesional y técnica de 

las instituciones, entidades y organismos del Estado y, a través, de la Coordinación 

General de Gestión del Conocimiento para el Servicio Público-CGGCSP-, investiga, 

desarrolla, implementa y monitorea acciones de perfeccionamiento y capacitación para el 

servicio público. (SECAP, 2013, pág. 4) 

 

Figura 4Personal a capacitarse en el año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Detección de Necesidades de Capacitación del Sector Público (A nivel 

Nacional), 2013, pág. 17) 
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En el año 2013 el SECAP realizó un estudio de “Detección de Necesidades de Capacitación 

del Sector Público – DNCSP - a nivel nacional”, el cual recopila por segunda ocasión 

información sobre las necesidades de capacitación presentadas en las instituciones públicas, 

con el objetivo de desarrollar un plan estratégico y capacitar a los servidores. 

 

Como se observa en la figura4, la mayor demanda de capacitación se concentra en un 46% en 

el Régimen del Código del Trabajo. También presenta el grado de demanda que mantienen 

los servidores públicos que se encuentran bajo el régimen de la LOSEP de acuerdo a su grado 

ocupacional; SP1-SP14, con el 32%; seguido del 11% referente a SPA1 – SPA4. Si bien, en 

el gráfico la representatividad del NJS es baja, 2%, se debe considerar que esta representación 

es congruente con la representación nacional del total de funcionarios.14 Y el 8% 

correspondía “Otros Regímenes”, mismo que está compuesto por empleados públicos 

pertenecientes al régimen de la Ley Orgánica de Empresas Públicas-LOEP y Ley Orgánica de 

la Función Judicial – LOFJ. (SECAP, 2013) 

 

Dados los resultados se puede apreciar que el mayor porcentaje de servidores carentes de 

capacitación son aquellos que están regidos por el Código de Trabajo, que por lo general son 

personal de mantenimiento y servicios varios como chóferes, mensajeros y personal de 

limpieza. Seguidos por los englobados en la categoría de la LOSEP, los cuales serán el tema 

de estudio, donde se encuentra el personal administrativo público sea por nombramiento o 

contrato ocasional. 
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Se requiere además conocer a profundidad como la Subsecretaría de Educación está llevando 

el proceso por el cual transita el personal para la asignación de programas de capacitación y 

el estado actual de colaboradores capacitados, segmentando además el personal de 

nombramiento y contrato ocasional. 

 

En el caso del personal con nombramiento, no solo conocer la causa por la falta de 

capacitación sino el nivel de satisfacción en los cursos realizados. Se cree que en contratos 

ocasionales los colaboradores podrían ser excluidos del plan de capacitación puesto que son 

servidores que no se mantendrán un tiempo prudencial en sus labores, no obstante deben ser 

tomados en consideración para que los procesos se lleven eficientemente.  

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizará un diseño de campo a través de una 

investigación cuantitativa y cualitativa. Adicionalmente, se utilizarán fuentes secundarias 

para un mejor análisis del estudio. El uso de recursos bibliográficos, así como del uso de 

información de instituciones públicas será fundamental para el presente estudio. 

 

El uso de una encuesta a empleados y entrevistas a profundidad a mandos medios de la 

institución es el instrumento elegido para la obtención de información primaria. Para la 

recolección de datos se utilizará las fuentes secundarias facilitadas en portales web de 

instituciones públicas que faciliten el acceso a información pertinente al estudio y diferente 

material bibliográfico que nos facilite una mejor ayuda en la investigación. 
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Los pasos a implementar están definidos de la siguiente manera: 

 

• Definición del proceso de investigación 

• Recopilación de la información 

• Procesamiento de datos 

• Análisis de Resultados 

• Conclusiones y recomendaciones 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un Plan de Capacitación para mejorar el desempeño laboral de los servidores 

públicos administrativos de las diferentes entidades de la Zona 8 del sector educación. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Diagnosticar la situación actual de capacitación para los servidores púbicos 

administrativos de las diferentes entidades de la Zona 8 del sector educación. 

 

2. Identificar las necesidades de capacitación de los servidores públicos administrativos 

de las diferentes entidades de la Zona 8 del sector educación. 
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3. Desarrollar un Plan de Capacitación que se ajuste a la situación económica del país 

que mejore y promueva el desempeño de los servidores públicos administrativos de 

las diferentes entidades de la Zona 8 del sector educación. 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio estará dirigido a los servidores públicos administrativos del Sector 

Educación de la  Zona 8 que comprende: Guayaquil, Samborondón y Durán. 

Tabla 1. Sectorización Zona 8 de Educación 

EOD DISTRITO 

0001 
COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN ZONA 8 CANTONES GUAYAQUIL 

DURÁN Y SAMBORONDÓN 

8110 
DIRECCIÓN DISTRITAL 09D01 XIMENA 1 PARROQUIAS RURALES PUNÁ 

ESTUARIO DEL RÍO – EDUCACIÓN 

8120 DIRECCIÓN DISTRITAL 09D02 XIMENA 2 – EDUCACIÓN 

8130 DIRECCIÓN DISTRITAL 09D03 CENTRO – EDUCACIÓN 

8140 DIRECCIÓN DISTRITAL 09D04 FEBRES CORDERO – EDUCACIÓN 

8150 DIRECCIÓN DISTRITAL 09D05 TARQUI 1 TENGUEL – EDUCACIÓN 

8160 DIRECCIÓN DISTRITAL 09D06 TARQUI 2 – EDUCACIÓN 

8210 DIRECCIÓN DISTRITAL 09D07 PASCUALES 1 – EDUCACIÓN 

8230 DIRECCIÓN DISTRITAL 09D08 PASCUALES 2 – EDUCACIÓN 

8240 DIRECCIÓN DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 – EDUCACIÓN 

8250 
DIRECCIÓN DISTRITAL 09D10 PARROQUIAS RURALES (PROGRESO A AREA 

DE EXPANSION GUAYAQUIL) – EDUCACIÓN 

8260 DIRECCIÓN DISTRITAL 09D23 SAMBORONDON – EDUCACIÓN 

8270 DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURAN – EDUCACIÓN 
 

* EOD: Entidad Operativa Desconcentrada 
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1.6 HIPÓTESIS 

 

El desarrollo de un Plan de Capacitación para los servidores públicos administrativos del 

sector educación de la Zona 8, incrementará el desempeño laboral. 

 

Variable independiente: Desarrollo de un plan de capacitación. 

 

Variable dependiente: Desempeño laboral de los servidores públicos administrativos en el 

sector educación de la Zona 8. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según (Medina Proaño, 2014), en su trabajo de investigación titulado “Diseño del plan 

de capacitación en base al modelo de retorno de inversión – ROI – para la Planta Central 

del Ministerio de Defensa Nacional, correspondiente al periodo fiscal 2013”, planteó 

como objetivo general diseñar el Plan de Capacitación para el personal que labora en la 

Planta Central del Ministerio Nacional de Defensa, en base al modelo de retorno a la 

inversión, ROI, llegando a la conclusión de que el definir la pertinencia en los diferentes 

niveles de necesidades de capacitación y niveles de evaluación de programas de 

capacitación, facilitó la comprensión y colaboración de los diferentes miembros de la 

institución, quienes apoyaron la aprobación del Plan de Capacitación y la ejecución de 

los programas de capacitación, porque conocían la importancia que tenían los mismos en 

el desarrollo y la gestión institucional a través de su personal, y se relaciona con la 

presente investigación, y se relaciona con la presente investigación, por tanto con la 

finalidad de mejorar la gestión pública en la Zona 8 del sector público de Educación se 

desarrollará un Plan de Capacitación para el personal administrativo. 

 

Según (Moreira Ortega, 2013), en su trabajo de investigación titulado “Necesidades de 

capacitación profesional del personal administrativo de la Universidad Cristiana 

Latinoamericana extensión Guayaquil para mejorar la calidad del servicio”, planteó 
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como objetivo general diagnosticar las necesidades de capacitación profesional del 

Personal Administrativo de la Universidad Cristiana Latinoamericana extensión 

Guayaquil, llegando a la conclusión de que el 95 % de la población encuestada de 

Universidad Cristiana Latinoamericana están de acuerdo que la formación incide en la 

calidad de servicio, y se relaciona con la presente investigación, por tanto establecerán 

las necesidades de capacitación de los funcionarios administrativos de la Zona 8 del 

sector público de Educación, para diseñar el plan institucional de capacitación, según las 

funciones de cada uno. 

 

Según (González Echeverri & Patiño Suárez, 2011), en su trabajo de investigación 

titulado “Modelo de Capacitación para el personal administrativo de la Fundación 

Universitaria del Área Andina, Sección Pereira”, planteó como objetivo general diseñar 

un modelo institucional de capacitación por competencias orientado a incrementar los 

niveles de productividad y desarrollo humano del personal administrativo de la 

institución universitaria, llegando a la conclusión de que cada uno de los puntos 

contenidos en el modelo fueron diseñados de manera holística pensando siempre en la 

organización como un sistema abierto y coherente llevando a la Fundación Universitaria 

del Área Andina a tener colaboradores formados de manera integral para así cumplir con 

los diferentes objetivos organizacionales, y se relaciona con la presente investigación, 

por tanto se desarrollará un Plan de Capacitación para el personal administrativo de la 

Zona 8 del sector público de Educación con la finalidad de contar con funcionarios 

capacitados a fin de cumplir con los objetivos institucionales y nacionales. 
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Según (Paz, 2008), en su trabajo de investigación titulado “Capacitación y 

adiestramiento para el personal administrativo ordinario de la Universidad Nacional 

Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO) Rectorado Sede 

Barquisimeto”, planteó como objetivo general analizar la necesidad de capacitación y/o 

adiestramiento para el personal administrativo ordinario de la Universidad Nacional 

Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO) Rectorado Sede 

Barquisimeto, llegando a la conclusión de que el personal considera fundamental y 

necesario para el desarrollo de sus capacidades intelectuales y laborales un mejoramiento 

continuo y actualizado en función del cargo que desempeña y de las carencias 

profesionales, y se relaciona con la presente investigación, por tanto se desarrollará un 

Plan de Capacitación para el personal administrativo de la Zona 8 del sector público de 

Educación para promover la excelencia en el desempeño de funciones, a través de la 

capacitación continua. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

Cada organización debe formular su propia política y definir su filosofía, compromisos y 

actividades que deben generarse en la alta dirección. Posteriormente se debe analizar las 

necesidades técnicas, humanas y administrativas de capacitación a la luz de los planes 

operativos y estratégicos, y asignar prioridad a aquellos que requieren mayor 

atención.(Siliceo Aguilar, 2004, pág. 166) 
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“Para desarrollar diagnósticos de necesidades de capacitación en el nivel local, es de vital 

importancia que existan los perfiles ocupacionales de cada uno de los funcionarios que 

laboran en la unidad”(Méndez Morales, 2004). 

 

“La capacitación y desarrollo (CyD) es el centro de un esfuerzo continuo diseñado para 

mejorar las capacidades de los empleados y el desempeño organizacional” (Mondy & M. 

Noe, 2005, pág. 202). 

 

No se puede perder de vista que la Formación Profesional de los colaboradores y 

colaboradoras de las organizaciones tiende a incrementar los niveles de productividad y a 

mejorar sus condiciones de vida. Este es el verdadero fin del proceso de aprendizaje 

organizacional, Quién crea que la capacitación es un fin, está muy equivocado, es 

solamente el medio para lograr las mejoras que permitirán el crecimiento, en todos los 

sentidos, de los trabajadores, de las empresas u organizaciones y de la nación.(Reza 

Trosino, 2006, pág. 16) 

 

     “Es importantísimo retener el personal valioso. Es muy costoso formar personal y 

posteriormente permitir que se vaya por no contar con programas atractivos para su 

retención” (Reza Trosino, 2006, pág. 50). 

 

La capacitación, el adiestramiento, el desarrollo, el entrenamiento, la formación 

profesional, el aprendizaje organizacional… son procesos por medio de los cuales, los 

recursos humanos de la organización, obtienen y/o perfeccionan sus conocimientos, 
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habilidades, destrezas y actitudes, para facilitarles el desempeño de su puesto de trabajo y 

el alcance de las competencias centrales y laborales, del inmediato superior o de los 

laterales que sea necesario cubrir con base en las necesidades de la organización. Estas 

necesidades pueden ser provocadas por el avance la ciencia o la tecnología, por los 

embates económicos y sociales de la nación o, por los ajustes indispensables en la 

estructura orgánica de la compañía.(Reza Trosino, 2006, pág. 195) 

 

La capacitación es una de las bases de una buena administración, y una tarea que los 

gerentes no deben ignorar. El hecho de tener empleados con un alto potencial no garantiza 

su éxito, ellos deben saber lo que usted desea que hagan y cómo quiere que lo hagan. De 

no ser así, tenderán a improvisar, por lo que no dejarán de ser productivos.(Dessler, 2009, 

pág. 294) 

 

“Las acciones de capacitación deben estar relacionadas con los procesos de 

producción/servicios que las organizaciones realizan y con los conocimientos, habilidades y 

actitudes que debe poseer el capital humano para llevarlos a cabo” (Hernández del Sol, 

Curbelo Hernández, & Urquiola Sánchez, 2012, pág. 3). 

 

Para poder elaborar el plan de capacitación de los trabajadores se debe comenzar 

determinando las necesidades de capacitación en función de las metas y objetivos de la 

organización. Esto posibilitará que la organización capacite a su personal para enfrentar 

los retos que se le presentan y alcanzar el éxito. No es capacitar por capacitar, finalmente, 
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la capacitación es una inversión que se hace para beneficiarse con una organización 

fortalecida.(Hernández del Sol, Curbelo Hernández, & Urquiola Sánchez, 2012, pág. 3) 

 

El éxito de las organizaciones está dado por la capacidad que tengan para hacer frente a los 

cambios y que un elemento principal de este es el capital humano, el cual con su 

preparación, talento y disposición pueden llevar a la organización a la posición deseada…” 

(Hernández del Sol, Curbelo Hernández, & Urquiola Sánchez, 2012, pág. 6) 

 

Una de las principales funciones del área de formación es lograr que las personas realicen 

mejor su tarea. En este proceso de búsqueda de mejoras permanentes, la formación cobra 

un valor estratégico, ya que consiste en mejorar el presente y ayudar a construir un futuro 

en el que los recursos humanos estén formados y preparados para superarse 

continuamente.(Alles, 2008, pág. 251) 

 

Capacitar a una persona es incrementar a sus capacidades para poder desempeñarse con 

éxito en su puesto. Es hacer que su perfil se adecue al perfil de conocimientos y 

competencias requeridos para el puesto, adaptándolo a los permanentes cambios que la 

tecnología y el mundo globalizado exigen.(Alles, 2008, pág. 251) 

 

     “La capacitación debe estar siempre en relación con el puesto de o el plan de carrera y con 

los planes de la organización, su Visión, Misión y Valores. No puede estar disociada de las 

políticas generales de la empresa” (Alles, 2008, pág. 251). 

 



23 

 

  

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

     A partir del año 2010 el Ministerio de Educación implementó un proyecto denominado 

Nuevo Modelo de Gestión Educativa (NMGE), el cual plantea la reestructuración del 

Ministerio de Educación para garantizar y asegurar el cumplimiento del derecho a la 

educación. Es decir, busca influir de manera directa sobre el acceso universal y con equidad a 

una educación de calidad y calidez, lo que implica ejecutar procesos de desconcentración 

desde la Planta Central hacia las zonas, distritos y circuitos, para fortalecer los servicios 

educativos y aproximarlos hacia la ciudadanía, atendiendo las realidades locales y culturales. 

 

En ese marco, el Nuevo Modelo persigue la desconcentración de la Autoridad Educativa 

Nacional, a su vez, una nueva práctica de realización del servicio público (mejor distribución 

de personal capacitado e idóneo); así como la racionalización recursos, distribución de 

competencias y  responsabilidades. 

 

La Autoridad Nacional Educativa se articula hacia las zonas, como lo muestra el mapa a 

continuación, hasta llegar a los distritos y circuitos educativos.  
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Figura 5. Desconcentración del Ministerio de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Ministerio de Educación) 
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Figura 6. Sectorización Zona 8 (Guayaquil, Samborondón y Durán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educación) 
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Desconcentrar significa transferir competencias para articular procesos, productos y servicios 

en los niveles territoriales, y con ello se consigue la garantía efectiva de los derechos 

ciudadanos, en este caso, el derecho a la educación. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe – LOEI en su Capítulo Cuarto, Artículo 

25, establece que los niveles de gestión de la Autoridad Educativa Nacional son cuatro: 

 

 Nivel central intercultural 

 Nivel zonal intercultural y bilingüe 

 Nivel distrital intercultural y bilingüe 

 Circuito educativo intercultural y bilingüe 

 

     El proceso de desconcentración se ejecutó con la finalidad de: 

 

 Instalar una administración educativa en territorio con autonomía financiera y con 

capacidades de respuesta a necesidades urgentes. Toma de decisiones oportunas y 

eficaces, sin centralismo. 

 Que la ciudadanía acceda a los servicios educativos, de forma más cercana, ágil y 

eficiente, a través de ventanillas de servicio. 

 Aprovechar de manera eficaz y eficiente todas las capacidades instaladas en los 

diferentes niveles de gestión. 

 Que exista Microplanificación en cada uno de los distritos educativos, para 

racionalizar la oferta y la demanda. 
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Figura 7. Nuevo Modelo de Gestión Educativa (NMGE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Ministerio de Educación) 

 

La implementación del Nuevo Modelo de Gestión Educativa está en desarrollo progresivo en 

todo el territorio ecuatoriano, incluye las 9 Zonas Educativas (Subsecretarías de Quito y 

Guayaquil), los 140 distritos educativos y 1.117 circuitos educativos.  Y todas las áreas, 

secciones y direcciones del Ministerio de Educación. 
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La población objetivo abarca todos los usuarios del Sistema Nacional de Educación, 

incluyendo estudiantes y ex estudiantes de todos los niveles y modalidades, docentes y 

autoridades de establecimientos fiscales, fiscomisionales y particulares del Ecuador. 

Adicionalmente, abarca a todos los funcionarios del Ministerio de Educación del Nivel 

Central, de las Coordinaciones Educativas Zonales y de las Direcciones Provinciales de 

Educación Hispanas y Bilingües que se encuentran en transición hacia los distritos. 

 

El Estado ecuatoriano está viviendo un proceso de transformación y fortalecimiento 

institucional. El Ministerio de Educación para garantizar el derecho a la educación avanza 

progresivamente hacia la desconcentración en zonas, distritos y circuitos, mediante procesos 

de reestructuración institucional, que conllevan a la organización del Talento Humano, con el 

que actualmente se cuenta. 

 

Esta reestructuración es fundamental para romper con un sistema educativo ineficiente, 

inequitativo, insensible y excluyente. 

Figura 8. Zonas, Distritos y Circuitos 

 

 

 

 

 

Fuente:(Ministerio de Educación) 
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En este sentido, el gobierno ecuatoriano promovió la desconcentración del Estado. Este 

esfuerzo es coordinado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

SENPLADES, e implementado en el territorio nacional por los diferentes ministerios y 

secretarías, en virtud de que para alcanzar el Buen Vivir es necesaria la transformación del 

Estado, a fin de garantizar la distribución y provisión de bienes y servicios públicos de 

calidad para la ciudadanía. 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Funcionario.- Persona que trabaja en una organización, empresa, institución o proyecto que 

cumple un rol específico y participa en ellos a través del ejercicio de responsabilidades y 

cumplimiento de funciones. En este guía se entiende además como las personas que 

participan en un proyecto de desarrollo en el rol de promotores, facilitadores y 

beneficiarios.(Carrión Gordón, 2005, pág. 4) 

 

Capacitación 

 

La capacitación es el proceso que permite a la organización, en función de las demandas 

del contexto, desarrollar la capacidad de aprendizaje de sus miembros, a través de la 

modificación de conocimientos, habilidades y actitudes, orientándolo a la acción para 

enfrentar y resolver problemas de trabajo.(Guiñazú, 2004, pág. 103) 
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“La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de una 

empresa y organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y 

actitudes del colaborador” (Siliceo Aguilar, 2004, pág. 25). 

 

     “Toda actividad formal, que se realice para dotar a un funcionario, participante de un 

evento de nuevos conocimientos o herramientas necesarias para mejor sus competencias 

laborales” (Carrión Gordón, 2005, pág. 4). 

 

     “Capacitar significa proporcionar a los empleados nuevos o antiguos las habilidades que 

requieren para desempeñar su trabajo” (Dessler, 2009, pág. 294). 

 

Es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por 

medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y 

competencias en función de objetivos definidos. La capacitación entraña la trasmisión de 

conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la 

organización, de la tarea y del ambiente, así como desarrollo de habilidades y 

competencias.(Chiavenato, 2011, pág. 322) 

 

Conjunto de acciones de preparación, continuas y planificadas, concebido como una 

inversión, que desarrollan las organizaciones dirigidas a mejorar las competencias y 

calificaciones de los trabajadores, para cumplir con calidad las funciones del cargo, 

asegurar su desempeño exitoso y alcanzar los máximos resultados productivos o de 

servicios.(Hernández del Sol, Curbelo Hernández, & Urquiola Sánchez, 2012, pág. 3) 
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Capacitación Formal 

 

     “Estos pueden ser desde los clásicos cursos de capacitación empresarial hasta posgrados 

direccionados, elegidos por la organización y pagados por la misma”(Alles, 2008, pág. 224). 

 

Capacitación Virtual 

 

En la mayoría de los casos sólo se trata de actividades de capacitación que utilizan el 

soporte tecnológico (el ordenador). Tienen una ventaja sobre los métodos tradicionales, al 

permitir el entrenamiento de personas sin requerir su desplazamiento físico: otra ventaja 

muy importante es que con este método las personas pueden elegir el horario en que se 

capacitarán, ya que podrán hacerlo en cualquier momento.(Alles, 2008, pág. 225) 

 

Competencia 

 

     “Habilidades, destrezas y actitudes que disponen los funcionarios para desempeñar su rol 

en una organización” (Carrión Gordón, 2005, pág. 4). 

 

Desarrollo 

 

     “Proceso continuo y simultáneo de capacitación dirigido a alcanzar conocimientos, 

multihabilidades y valores en los trabajadores que les permiten desempeñar cargos de amplio 
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perfil, con las competencias para un desempeño laboral superior”(Hernández del Sol, Curbelo 

Hernández, & Urquiola Sánchez, 2012, pág. 2). 

 

Inducción 

 

Es la actividad que cierra el proceso de captación de recursos humanos. La finalidad es dar 

orientación al nievo personal para dar una visión global de la organización, sus proyectos, 

dar calidez a su ingreso, brinda una atmósfera laboral saludable, incluyendo los valores.  

 

Tiene como finalidad brindar información al nuevo personal de su posición laboral dentro 

de la organización, facilitando su rápida adaptación al ambiente de trabajo, de propiciarle 

interés por su nuevo trabajo e inculcarle el sentimiento de seguridad y que su integración 

sea bajo una filosofía de calidad y excelencia laboral. (Perea Rivera, 2006, pág. 117) 

 

Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) 

 

Se concibe el diagnóstico de necesidades de capacitación como un insumo de información 

para la elaboración del plan de capacitación local y se realiza para identificar las 

deficiencias de conocimiento en los funcionarios, ya sea por desactualización o 

incorporación de nuevas políticas, técnicas o tecnología a los procesos de trabajo. En todos 

los casos será necesario jerarquizar las necesidades a partir del plan estratégico local e 

institucional.(Méndez Morales, 2004) 
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“Proceso de análisis de las brechas de competencias, reflejadas por carencias de 

conocimientos, habilidades o actitudes que se observen en los funcionarios y que afectan el 

cabal cumplimiento de las funciones que están bajo su ámbito de responsabilidades” (Carrión 

Gordón, 2005, pág. 5). 

 

     “Es un procedimiento que nos ayuda a conocer con mayor exactitud las deficiencias del 

personal en cuanto al desempeño de las tareas inherentes a sus puestos de trabajo, señalando 

la distancia entre lo que se hace y lo que debe hacerse” (Lozano Arredondo, 2013, pág. 69). 

 

Plan de Capacitación 

 

     “Matriz que consolida los eventos de capacitación de una organización, para un período 

determinado de tiempo. Comúnmente son anuales” (Carrión Gordón, 2005, pág. 4). 

 

2.5 MARCO LEGAL 

 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008) establece lo siguiente: 

 

Art. 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y 

servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y programas de 

formación o capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones nacionales 

e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado. 
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En lo que respecta a la (Ley Orgánica de Servicio Público, 2010), se puede enunciar los 

siguientes artículos referentes a la capacitación de servidores públicos: 

 

Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos, literal q).- Recibir 

formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones 

prestarán las facilidades... 

 

Art. 51.- Competencia del Ministerio de Relaciones Laborales en el ámbito de esta Ley, 

literal g).- Establecer políticas nacionales y normas técnicas de capacitación, así como 

coordinar la ejecución de programas de formación y capacitación; 

 

Art. 52.- De las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de Administración del 

Talento Humano, literal p).- Coordinar anualmente la capacitación de las y los servidores 

con la Red de Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público... 

 

Art. 71.- Programas de formación y capacitación.- Para cumplir con su obligación de 

prestar servicios públicos de óptima calidad, el Estado garantizará y financiará la 

formación y capacitación continúa de las servidoras y servidores públicos mediante la 

implementación y desarrollo de programas de capacitación. Se fundamentarán en el Plan 

Nacional de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos y en la obligación de 

hacer el seguimiento sistemático de sus resultados, a través de la Red de Formación y 

Capacitación Continuas del Servicio Público para el efecto se tomará en cuenta el criterio 

del Instituto de Altos Estudios Nacionales –IAEN. 
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A su vez la LOSEP está regulada por el (Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio 

Público, 2011), del cual podemos enunciar los siguientes artículos: 

 

Art. 195.- De la formación y capacitación.- El subsistema de capacitación y formación 

para el sector público constituye el conjunto de políticas y procedimientos establecidos 

para regular los estudios de carrera del servicio público para alcanzar capacitación, 

destrezas y habilidades, que podrían realizar las y los servidores públicos acorde con los 

perfiles ocupacionales y requisitos que se establezcan en los puestos de una organización, 

y que aseguran la consecución del portafolio de productos y servicios institucionales, su 

planificación y los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Art. 196.- De los objetivos de la capacitación y formación.- 

a) Contar con servidoras y servidores con formación y capacitación técnica, profesional 

o con especializaciones de cuarto nivel vinculadas con las necesidades y objetivos 

institucionales y nacionales; 

b) Propender a la generación de conocimientos científicos a través de la investigación 

aplicada a campos de interés nacional; y, 

c) Generar el desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades en los servidores 

públicos. 

 

Artículo 197.- De los responsables de la capacitación y formación profesional.- La 

capacitación y formación estará bajo la responsabilidad de un comité interinstitucional 

integrado por las siguientes instituciones: la Secretaría Nacional de Planificación y 
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Desarrollo, el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto de Altos Estudios 

Nacionales, quienes establecerán la política nacional de capacitación y formación del 

sector público. Las normas técnicas para la aplicación de sus disposiciones serán emitidas 

por el Ministerio de Relaciones Laborales, sin perjuicio de otras que se emitan para el 

efecto. 

 

Los demás organismos que conformen la Red Nacional de Formación y Capacitación de 

las y los servidores públicos, deberán cumplir las políticas, normas y procedimientos que 

se establezcan según su naturaleza, para lo cual podrán celebrar convenios con otras 

instituciones de educación, capacitación o formación. 

 

Las UATH de las instituciones que se encuentran en el ámbito de la LOSEP, serán las 

encargadas del cumplimiento de las políticas y normas, así como de la coordinación 

institucional de las actividades, procedimientos y disposiciones relativas a la formación de 

las y los servidores públicos. 

 

Artículo 198.- Planificación de la formación y capacitación.- El Ministerio de Relaciones 

Laborales coordinará con 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 UATH, en función de las políticas, normas e instrumentos 

emitidos con este propósito, la identificación de necesidades reales de capacitación. Esta 

información constituirá la base para la formulación de planes, diseño de programas y 

procesos de seguimiento y evaluación. 
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Las UATH serán responsables de la capacitación programada anualmente, en virtud de la 

programación que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, así como de generar 

para dicha planificación, las necesidades institucionales de capacitación de lo cual 

reportarán al Ministerio de Relaciones Laborales semestralmente. Para la elaboración del 

plan de capacitación, las UATH serán responsables del control y seguimiento de la 

capacitación en todos los procesos internos; mientras que los responsables de los procesos 

tendrán a su cargo la programación y dirección de eventos de capacitación propios de la 

naturaleza y especialización de la misión y objetivo de cada uno de ellos, con el apoyo 

técnico y logístico de las UATH. 

 

Del mismo modo, las UATH ejecutarán la coordinación de los procesos de formación de 

cuarto nivel de las y los servidores de sus instituciones, conforme a las políticas y normas 

emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales en coordinación con el Instituto de 

Altos Estudios Nacionales, para lo cual llevarán el control de la designación de las y los 

servidores beneficiarios, los mecanismos de financiamiento y el control, seguimiento y 

evaluación. 

 

Artículo 199.- Plan Nacional de Formación y Capacitación de las y los Servidores 

Públicos.- El Ministerio de Relaciones Laborales será el responsable de administrar el Plan 

Nacional de Formación y Capacitación de las y los Servidores Públicos, el cual estará 

integrado por el Plan Nacional de Capacitación elaborado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales y por el Plan Nacional de Formación, elaborado por el Instituto de Altos 

Estudios Nacionales. 
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Artículo 201.- De la capacitación.- La capacitación y el desarrollo profesional constituye 

un proceso programado, técnico, continuo, de inversión institucional, orientado a adquirir 

o actualizar conocimientos, desarrollar competencias y habilidades de las y los servidores, 

con la finalidad de impulsar la eficiencia y eficacia de los procesos, y motivar el respeto de 

los derechos humanos, la práctica de principios de justicia, calidad, calidez, equidad y 

solidaridad, basado en el Plan Nacional de Capacitación y Desarrollo Profesional, 

elaborado por el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto de Altos Estudios 

Nacionales. 

 

Artículo 202.- Proceso de capacitación.- Los planes y programas de capacitación a favor 

de las y los servidores públicos, serán planificados por las UATH de cada una de las 

instituciones que están en el ámbito de la LOSEP, acorde a las políticas y normas técnicas 

emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Los planes, procedimientos y procesos de capacitación, previa su ejecución, deberán 

contar con disponibilidad presupuestaria. 

 

Artículo 203.- Control y evaluación de los programas de capacitación.- Durante la 

ejecución de los programas de capacitación, las UATH tendrán la responsabilidad de 

realizar el seguimiento de la capacitación, de conformidad con la LOSEP, este 

Reglamento General y la norma que para el efecto emita el Ministerio de Relaciones 

Laborales, observándose las necesidades institucionales. 
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Artículo 204.- Del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional – SECAP.- El 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional – SECAP, formará parte de las Redes de 

Capacitación y será la instancia encargada de la operativización de la capacitación no 

profesional, técnica de las instituciones, entidades, empresas y organismos establecidos en 

el ámbito de la LOSEP, en los temas de su competencia. 

 

Artículo 205.- Servicios especializados de capacitación.- Las UATH, de conformidad con 

las políticas, normas e instrumentos que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, 

estarán facultadas para contratar servicios especializados de capacitación, con personas 

naturales o jurídicas, del sector público o privado calificadas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 

Tratándose de personas naturales que tengan la calidad de servidoras o servidores públicos 

que brinden capacitación en el área de sus competencias, fuera de los planes 

institucionales y cobren por ello, esta se efectuará fuera del horario legal de labores de la o 

el servidor que da la capacitación. En caso que se requiera los servicios de capacitación de 

una o un servidor público, para capacitar en temas específicos que sean de competencia de 

la institución a la que pertenece, será la Institución la que cobre, si fuere el caso, los 

valores que correspondan por la capacitación realizada. 

El Ministerio de Relaciones Laborales mantendrá un listado de los ofertantes de 

capacitación con evaluaciones óptimas, para lo cual las UATH tienen la obligación de 

remitir al Ministerio de Relaciones Laborales la evaluación a los facilitadores que hayan 

desarrollado eventos en su institución. 
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Las servidoras y servidores y/o instituciones determinadas en el artículo 3 de la LOSEP 

podrán brindar servicios de capacitación sobre materias de competencia exclusiva de otras 

entidades al sector público o privado; con el aval de las instituciones cuya competencia es 

exclusiva y/o especializada en la materia. 

 

Artículo 209.- Efectos de la formación y capacitación.- En cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 73 de la LOSEP, la UATH de cada institución, considerando el talento 

humano capacitado y que participó en procesos de formación o capacitación, diseñarán los 

programas internos de capacitación y formación mediante los cuales se trasmitirán los 

conocimientos adquiridos. Es obligación de la o el servidor capacitado o formado acogerse 

a este programa interno diseñado por la UATH, y cumplir con el objetivo multiplicador. 

 

Dentro del (Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, 2013), también se han encontrado 

puntos que están enfocados a mejorar la gestión pública a través de la capacitación: 

 

Objetivo 1(pág. 92) 

 

Gestión pública eficiente y de calidad y transformación del servicio público, primer 

inciso.- La gestión y el servicio público en el Ecuador han sido vistos en el pasado como 

sinónimos de ineficiencia, precariedad y maltratos hacia la ciudadanía. Hoy se rescata el 

rol fundamental de la gestión pública y del servicio público, promoviendo mejoras en la 

calidad de la gestión a través de la capacitación de las servidoras y los servidores públicos, 
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la mejora de los procesos administrativos y la innovación tecnológica, para transparentar y 

acelerar los trámites públicos. 

 

Objetivo 1 (pág. 94) 

 

Desafíos u oportunidades para el cambio, tercer inciso.- En el ámbito de la gestión pública, 

se requiere fortalecer los procesos de selección, capacitación y formación de los 

funcionarios públicos, con el fin de que los responsables de la gestión pública sean 

profesionales de excelencia, con conocimientos, ética y responsabilidad. 

 

Objetivo 1(pág. 100) 

 

Políticas y Lineamientos Estratégicos, numeral 1.5, literal f.- Promover la formación y 

capacitación de funcionarios públicos como parte de su carrera profesional. 

 

Políticas y Lineamientos Estratégicos, numeral 1.9, literal c.- Establecer programas de 

capacitación para servidoras y servidores públicos que procuren el cumplimiento de los 

derechos de participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. 

 

Objetivo 4(pág. 173) 

 

Políticas y Lineamientos Estratégicos, numeral 4.9, literal l.- Promover la cultura de 

excelencia en el sector público, a través de la formación y capacitación continua del 

servidor público. 
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El Ministerio de Trabajo cuenta con una (Norma Técnica del Subsistema de Formación y 

Capacitación, 2014), de la cual se puede destacar los siguientes artículos: 

 

Art. 11.- De la capacitación.- Se orienta al desarrollo profesional a través de la adquisición 

y actualización de conocimientos, desarrollo de competencias y habilidades de las y los 

servidores públicos, con la finalidad de impulsar la eficiencia y eficacia de sus puestos de 

trabajo y de los procesos en los que interviene. 

 

Art. 12.- De las clases de capacitación.-  

 

La capacitación se clasifica en: 

a) Capacitación inductiva.- Es aquella destinada a orientar, difundir y/o reafirmar en 

las y los servidores públicos, principios y valores institucionales, acorde con su 

visión, misión y objetivos. 

 

El programa de inducción considerará fundamentalmente las características de 

especificidad de los puestos que ocupan, la misión y el portafolio de productos y 

servicios del proceso en el que interviene y los objetivos estratégicos 

institucionales. 

Los eventos de capacitación inductiva podrán estructurarse a través de visitas de 

observación y entrenamientos en otras unidades administrativas internas o de otras 

entidades similares, así como mecanismos de información de la funcionalidad 

institucional. 
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Las UATH institucionales llevarán un registro de los procesos de inducción que 

deberán ser de por lo menos 24 horas de participación y deberán cumplirse dentro 

del primer mes de labores. 

b) Capacitación técnica.- Está directamente relacionada con el desarrollo de 

conocimientos, destrezas y habilidades técnicas en función de la misión, de los 

productos y servicios que genera cada proceso institucional y sus puestos de 

trabajo. 

c) Capacitación gerencial y/o directiva.- Tiene como finalidad el desarrollo de 

competencias conductuales requeridas por las y los servidores públicos que tienen 

la responsabilidad de gerenciar, direccionar y gestionar los procesos 

organizacionales. 

d) Otras capacitaciones.- Todas aquellas destinadas al desarrollo de competencias 

conductuales requeridas para las y los servidores públicos. 

 

Art. 13.- Del plan institucional de capacitación.- Le corresponde a cada UATH de las 

entidades del sector público, elaborar el plan institucional de capacitación, como efecto del 

proceso de detección de necesidades. 

 

El plan institucional de capacitación tendrá directa relación con el desarrollo de 

competencias técnicas y conductuales, la misma que se asociará a las características de 

especificidad de los puestos y de los procesos en los que interviene. 
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Art. 17.-De los componentes del proceso.- Contempla las siguientes fases: 

a) Detección de necesidades de capacitación; 

b) Elaboración del plan; 

c) Programación; 

d) Ejecución; 

e) Evaluación; y, 

f) Plan de mejoramiento. 

 

Art. 18.-De la detección de necesidades de capacitación.- Las UATH institucionales 

determinarán las necesidades de capacitación de cada servidor, para diseñar el plan 

institucional de capacitación. 

 

La detección de necesidades se centrará básicamente en el desarrollo de conocimientos, 

destrezas y habilidades técnicas y conductuales, de conformidad al perfil de competencias 

establecido en la descripción del puesto, considerando las brechas existentes entre el perfil 

del puesto y el disponible por la o el servidor público. 

 

Art. 19.- De la elaboración del plan.- La UATH institucional diseñará el plan institucional 

de capacitación, en base a la detección de necesidades elaboradas por cada unidad 

administrativa. 
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Art. 20.- De la programación.- La UATH institucional elaborará el cronograma de 

eventos, participantes y presupuesto de capacitación, de conformidad al plan institucional 

previamente aprobado por la máxima autoridad. 

 

Art. 21.- De la ejecución.- La UATH institucional previa aprobación y financiamiento del 

plan de capacitación institucional, ejecutará los eventos de conformidad al cronograma 

elaborado para este efecto. 

 

Art. 22.- De la evaluación.- La UATH institucional elaborará el informe de ejecución de 

eventos en el que se considerará la evaluación de los participantes al instructor y al 

organizador del evento, en los instrumentos técnicos elaborados para el efecto. 

 

Art. 23.- Del plan de mejoramiento.- Los resultados y análisis de las evaluaciones servirán 

de insumo para la elaboración de los planes y programas de capacitación que estarán 

dirigidos a cubrir las limitaciones, dificultades o nuevos indicadores de gestión, acorde 

con la evolución de los procesos institucionales. 

 

Art. 24.- De la entrega de certificados de capacitación.- La emisión y el registro de 

certificados de aprobación y/o asistencia a los programas de capacitación interna, es 

responsabilidad de la Unidad de Administración del Talento Humano. Para la aprobación 

de los eventos de capacitación se considerarán los siguientes parámetros: 

1. 80% de asistencia; y/o 

2. 70% de aprovechamiento 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se quiere corroborar la existencia de un problema latente en el ambiente 

laboral, para lo cual se utilizó un diseño de campo con el fin de encontrar datos primarios y 

de interés, los cuales se recolectaron en forma directa de la realidad mediante encuestas para 

conocer la opinión de los funcionarios referente a las capacitaciones para así garantizar un 

mayor nivel de confianza en la información obtenida. (Sabino, 1992) 

 

El trabajo de campo fue ejecutado en la Coordinación Zona y 12 distritos educativos que 

comprenden la zona 8 del sector de educación (Guayaquil, Samborondón y Durán) 

 

Además, se utilizó un diseño documental, proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados de 

otros investigadores en fuentes documentales. (G. Arias, 2006, pág. 27) 

 

El material documental permitió explorar todo el conjunto de fuentes impresas y electrónicas, 

las cuales resultaron de gran utilidad como material de referencia para el trabajo de 

investigación. 
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3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dadas las características de la problemática en estudio se realizó una investigación 

descriptiva y explicativa: 

 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades que se someta a un análisis. Describe 

situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una serie de cuestiones y se efectúan 

mediciones sobre ellas, busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier problema que se analice. (Cortés Cortés & Iglesias León, 2004) 

 

En este caso se analizó la opinión de los funcionarios administrativos de la Coordinación 

Zonal y 12 distritos educativos que comprenden la zona 8 del sector de educación, para 

determinar si en realidad existe un problema de falta de capacitación. 

 

Investigación Explicativa 

 

La investigación explicativa tiene como objeto responder a la pregunta ¿Por qué?, entonces se 

buscó información útil para describir las razones y/o causas que ocasionan la problemática 

planteada, en este caso la falta de capacitación de los funcionarios administrativos en el 

sector público educativo de la Zona 8.(Abreu, 2012) 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     Según (Tamayo y Tamayo, 2004, pág. 211) se considera como población a la totalidad del 

fenómeno a estudiar y parte representativa de éste es considerada como una muestra. 

 

     Según (Sheldom M., 2007, pág. 5) población es el total de elementos en los que estamos 

interesados y muestra es el subgrupo de esta población que va a ser estudiado. 

 

     “Para que la muestra proporcione datos confiables, estos deben ser representativos de la 

población, es decir, que los errores del muestreo deber ser relativamente pequeños para que 

ésta no pierda su validez” (Tamayo y Tamayo, 2004, pág. 181). 

 

La población para el estudio investigativo se delimita de acuerdo al distributivo de la zona 8 

correspondiente al 21 de junio del 2016, de los funcionarios del régimen laboral LOSEP (Ley 

Orgánica de Servicio público) y que se encuentran bajo la modalidad de contrato ocasional y 

nombramiento, quienes laboran en la Coordinación Zonal y Distritos Educativos de la Zona 8 

de Educación, misma que comprende los cantones de Guayaquil, Samborondón y Durán, 

según el siguiente detalle: 
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Tabla 2. Población 

 

 

 

Una vez determinada la población finita, se realizará el cálculo de la muestra a través de la 

siguiente fórmula: 

 

ENTIDAD 

NÚMERO DE FUNCIONARIOS 

ADMINISTRATIVOS TOTAL 

CONTRATO NOMBRAMIENTO 

COORDINACION ZONAL 8 57 96 153 

DIRECCION DISTRITAL 09D01 

XIMENA 1 PARROQUIAS RURALES 

PUNA ESTUARIO DEL RIO 

112 77 189 

DIRECCION DISTRITAL 09D02 

XIMENA 2 
65 45 110 

DIRECCION DISTRITAL 09D03 

PARROQUIAS URBANAS MORENO 

AROCA 

50 178 228 

DIRECCION DISTRITAL 09D04 

FEBRES CORDERO 
82 79 161 

DIRECCION DISTRITAL 09D05 

TARQUI 1 TENGUEL 
53 170 223 

DIRECCION DISTRITAL 09D06 

TARQUI 2 
84 78 162 

DIRECCION DISTRITAL 09D07 

PASCUALES 1 
80 17 97 

DIRECCION DISTRITAL 09D08 

PASCUALES 2 
185 20 205 

DIRECCION DISTRITAL 09D09 

TARQUI 3 CHONGON 
24 2 26 

DIRECCION DISTRITAL 09D10 

PARROQUIAS RURALES (PROGRESO 

A AREA DE EXPANSION 

GUAYAQUIL) 

39 9 48 

DIRECCION DISTRITAL 09D23 

SAMBORONDON 
34 8 42 

DIRECCION DISTRITAL 09D24 

DURAN 
74 22 96 

TOTAL POBLACIÓN 939 801 1740 



50 

 

  

 

Donde, 

n= Muestra 

N= Población  

Zα= Seguridad (95% 1,96) 

p= proporción esperada (50% 0,5) 

q= 1- p (1 - 0,5 = 0,5) 

d= precisión (5% 0,05) 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el estudio se usaron los siguientes instrumentos de investigación: 

 

La observación cotidiana, puesto que las autoras laboran en el área de educación, una de 

ellas desde hace 11 años, tiempo en el cual ha podido prestar atención a que la institución no 

ha desarrollado un oportuno plan para capacitar a los funcionarios. 

 

La encuesta por muestreo, con la finalidad de obtener respuestas concretas. Se diseñó una 

encuesta de 20 preguntas opción múltiple y a escala de Likert, para recolectar información de 

calidad sobre la percepción de los funcionarios acerca de las capacitaciones y su importancia 

para el desarrollo de sus actividades. (Ver 

 

 

Como resultado 

obtenemos que el 

tamaño de la muestra sea 

de 314 funcionarios. 
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Anexo 1. Encuesta) 

Se utilizó la aplicación de Google Drive denominada Google Forms, mediante la cual 

podemos realizar encuestas para adquirir estadísticas sobre la opinión de un grupo de 

personas.  

 

Según (Díaz Pelayo & Cavazos Arroyo, 2015) encuesta es una técnica estructurada cuyo 

objetivo es obtener información específica. 

 

Según (Alaminos Chica & Castejón Costa, 2006, pág. 7) la encuesta se considera una 

estrategia de investigación, un procedimiento que implica un proceso completo de 

investigación, que abarca la formulación del problema, el establecimiento de los objetivos, la 

selección de los sujetos y el diseño y análisis de datos. 

 

Se realizaron entrevistas personales a mandos medios de la Coordinación Zonal 8, para 

obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el tema propuesto. (Ver 

Anexo 2. Entrevistas) 

 

     Según (Tamayo y Tamayo, 2004, pág. 212) la entrevista es un interrogatorio cuya 

estructura es más libre, contempla los asuntos que el entrevistador debe averiguar. 

 

Se utilizaron éstos métodos ya que son los más conocidos, son de fácil aplicación y permiten 

obtener información específica y directa de los individuos involucrados. 
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3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la 

encuesta diseñada como instrumento de recolección de datos. 

 

Se realizaron 326 encuestas a los funcionarios administrativos que laboran en la Subsecretaría 

de Educación (Coordinación Zonal) y los 12 Distritos Educativos que comprenden la zona 8 

del sector público de Educación. 

 

Los encuestados respondieron a las siguientes 20 preguntas, de las cuales se organizaron los 

datos en tablas y gráficos con la finalidad de demostrar el comportamiento cuantitativo de las 

respuestas a cada pregunta. 

 

Las encuesta a los funcionarios fue una herramienta muy importante, ya que a través de ella 

se pudo tener acceso a información necesaria para la evaluación de resultados. 
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PREGUNTA 1: Edad 

Tabla 3. Edad 

Alternativas de Respuesta Muestra % 

20 a 30 años 67 21% 

30 a 40 años 96 29% 

40 a 50 años 65 20% 

50 a 60 años 74 23% 

60 a 70 años 24 7% 

Total 326 100% 

 

Figura 9. Edad 

 

 

En el gráfico se aprecia el rango de edad en el que se encuentran los funcionarios, donde su 

máximo radica en los 70 años, por cuanto es la edad en que al funcionario le corresponde 

acogerse al beneficio de la jubilación obligatoria. 
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PREGUNTA 2: Género 

Tabla 4. Género 

Alternativas de Respuesta Muestra % 

Masculino 125 38% 

Femenino 201 62% 

Total 326 100% 

 

Figura 10. Género 

 

  

En el gráfico se aprecia que la mayor concentración de datos se encuentra en el género 

femenino con un 62% de los funcionarios y el 38% son del género masculino. 
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PREGUNTA 3: Modalidad Laboral 

 

Tabla 5. Modalidad Laboral 

Alternativas de Respuesta Muestra % 

Contrato Ocasional 158 48% 

Nombramiento 168 52% 

Total 326 100% 

 

Figura 11. Modalidad Laboral 

 

En el gráfico se aprecia que la cantidad de funcionarios de cada modalidad laborar es 

relativamente equitativa, puesto que un 52% labora bajo la modalidad de Nombramiento y un 

48% son Contratos Ocasionales. 
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PREGUNTA 4: ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la institución? 

Tabla 6. Tiempo de Servicio 

Alternativas de Respuesta Muestra % 

Menos de 1 año 46 14% 

1 a 3 años 90 28% 

3 a 5 años 9 3% 

Más de 5 años 181 56% 

Total 326 100% 

 

Figura 12. Tiempo de Servicio 

 

 En el gráfico se aprecia que el 55% de funcionarios lleva laborando en la institución 

por más de 5 años, el 3% entre 3 y 5 años, el 28% entre 1 y 3 años; y el 14% menos de 1 año. 

 

Del 55% de los funcionarios que tienen laborando más de 5 años un grupo corresponde a 

personal de Nombramiento y otro grupo a personal de contrato ocasional que se encuentra 

inmerso en la Séptima Disposición Transitoria de la LOSEP, que establece lo siguiente: 
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     “Como excepción y por esta ocasión, las personas que a la presente fecha mantengan 

vigentes contratos de servicios ocasionales por más de cuatro años en la misma institución, a 

través de renovaciones o firma de nuevos contratos, previo el concurso de méritos y 

oposición, en el que se les otorgará una calificación adicional que será regulada en el 

reglamento a esta ley, en función de la experiencia en el ejercicio del cargo, ingresarán 

directamente a la carrera del servicio público, en el mismo nivel remunerativo que venían 

manteniendo, mediante la expedición del respectivo nombramiento permanente…” 

 

Tabla 7. Personal con más de 5 años 

Alternativas de Respuesta Nro. Funcionarios % 

Contrato Ocasional 13 7% 

Nombramiento 168 93% 

Total 181 100% 

 

Figura 13. Personal con más de 5 años 
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PREGUNTA 5: ¿Recibió inducción al ingresar a la institución? 

 

Tabla 8. ¿Recibió inducción al ingresar a laborar? 

Alternativas de Respuesta Muestra % 

Si 105 32% 

No 221 68% 

Total 326 100% 

 

Figura 14. ¿Recibió inducción al ingresar a laborar? 

 

  

En el gráfico se aprecia que 68% de los funcionarios no recibió inducción al momento de 

ingresar a laborar en la institución y el 32% si, lo que permite determinar que no se está 

realizando un adecuado proceso de inducción al personal. 
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PREGUNTA 6: ¿Cuán importante es recibir capacitación en temas relacionados al 

cargo? 

Tabla 9. Importancia de recibir capacitación 

 

Alternativas de Respuesta Muestra % 

Muy Importante 264 81% 

Importante 57 17% 

Indiferente 5 2% 

Poco Importante 0 0% 

Nada Importante 0 0% 

Total 326 100% 

 

 

Figura 15. Importancia de recibir capacitación 

 

 

En el gráfico se aprecia que un 98% de funcionarios creen que recibir capacitación en temas 

afines a su cargo es importante. Tan solo un 2% manifestó ser indiferente a al tema. 
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PREGUNTA 7: ¿Cree usted que la capacitación incide en el desempeño laboral? 

 

Tabla 10. Incidencia de la capacitación en el desempeño laboral 

Alternativas de Respuesta Muestra % 

Totalmente de Acuerdo 272 83% 

De Acuerdo 52 16% 

Indiferente 2 1% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total 326 100% 

 

Figura 16. Incidencia de la capacitación en el desempeño laboral 

 

 

En el gráfico se aprecia que un 99% de funcionarios creen que la formación profesional 

incide en el desempeño laboral. Tan solo un 1% manifestó ser indiferente a al tema. 
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PREGUNTA 8: ¿En qué año se capacitó por última vez? 

Tabla 11. Último año de haberse capacitado 

Alternativas de Respuesta Muestra % 

Antes del 2014 141 43% 

2014 58 18% 

2015 89 27% 

2016 38 12% 

Total 326 100% 

 

Figura 17. Último año de haberse capacitado 

 

En el gráfico se aprecia que un 43% de funcionarios se capacitó por última vez antes del 

2014, el 18% en el 2014, el 27% en el 2015 y el 12% en el 2016. Lo que demuestra que casi 

la mitad de los servidores encuestados no se encuentran actualizados o han incrementado sus 

conocimientos mediante una capacitación. 
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PREGUNTA 9: ¿Tiene conocimiento de lo que establece la Ley en cuanto a 

capacitación? 

 

Tabla 12. ¿Conoce lo que establece la Ley en cuanto a capacitación? 

Alternativas de Respuesta Muestra % 

Si 184 56% 

No 142 44% 

Total 326 100% 

 

Figura 18. ¿Conoce lo que establece la Ley en cuanto a capacitación? 

 

 

En el gráfico se aprecia que un 56% de los funcionarios tienen conocimiento de lo que 

establece la Constitución y la LOSEP en cuento a capacitación, y un 44% lo desconoce. Se 

puede considerar que a pesar de ser servidores públicos existe un gran porcentaje de 

desconocimiento de la Ley. 
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PREGUNTA 10: ¿Considera que goza plenamente de los derechos establecidos en la 

Ley? 

 

Del 56 % de los funcionarios que manifestaron conocer lo que establece la Ley en cuanto a 

capacitación, a continuación se determina si consideran que gozan plenamente de los 

derechos. 

Tabla 13. ¿Considera que goza de los derechos establecidos en la Ley? 

Alternativas de Respuesta Muestra % 

Si 22 12% 

No 162 88% 

Total 184 100% 
 

Figura 19. ¿Considera que goza de los derechos establecidos en la Ley? 

 

En el gráfico se aprecia que un 88% de los funcionarios consideran que NO están gozando 

plenamente de los derechos establecidos en la ley en cuanto a capacitación, y apenas un 12% 

considera que si. Lo que orienta a especular que existe un descontento en cuanto a este 

derecho. 
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PREGUNTA 11: ¿Ha sido enviado a eventos de capacitación fuera de la Institución? 

 

Tabla 14. ¿Ha sido enviado a capacitaciones fuera de la institución? 

Alternativas de Respuesta Muestra % 

Si 61 19% 

No 265 81% 

Total 326 100% 

 

Figura 20. ¿Ha sido enviado a capacitaciones fuera de la institución? 

 

 

En el gráfico se aprecia que un 81% de los funcionarios manifiestan no haber sido enviados a 

eventos de capacitación fuera de la institución, y apenas un 19% manifiesta que sí. Lo que 

pone en evidencia que existe una falta de capacitación en la institución. 
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PREGUNTA 12. ¿Cuál es su grado de satisfacción en cuanto a las capacitaciones 

recibidas fuera de la institución? 

 

Del 19 % de funcionarios que manifestaron haber sido enviados a capacitación fuera de la 

institución, a continuación se determina el grado de satisfacción de la capacitación recibida. 

Tabla 15. Grado de Satisfacción en cuanto a capacitaciones fuera de la institución 

Alternativas de Respuesta Muestra % 

Muy Satisfecho 23 38% 

Satisfecho 21 34% 

Indiferente 16 26% 

Insatisfecho 1 2% 

Muy Insatisfecho 0 0% 

Total 61 100% 
 

 

Figura 21. Grado de Satisfacción en cuanto a capacitaciones fuera de la institución 

 

En el gráfico se aprecia que un 72% de los funcionarios se encuentra satisfecho de la 

capacitación recibida fuera de la institución, un 26% es indiferente y un 2% manifiesta se 

encuentra insatisfecho. 
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PREGUNTA 13. ¿Ha recibido capacitaciones internas por parte de la Institución? 

 

Tabla 16. ¿Ha recibido capacitaciones internas por parte de la Institución? 

Alternativas de Respuesta Muestra % 

Si 66 20% 

No 260 80% 

Total 326 100% 

 

Figura 22. ¿Ha recibido capacitaciones internas por parte de la Institución? 

 

 

     En el gráfico se aprecia que un 80% de los funcionarios manifiestan NO haber participado 

de eventos de capacitación interna, y apenas un 29% manifiesta que sí. Lo también que pone 

en evidencia que existe una falta de capacitación en la institución. 
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PREGUNTA 14. ¿Cuál es su grado de satisfacción en cuanto a las capacitaciones 

internas recibidas? 

 

     Del 20 % de los funcionarios que manifestaron haber participado de eventos de 

capacitación interna, a continuación se determina el grado de satisfacción de la capacitación 

recibida. 

 

Tabla 17. Grado de Satisfacción en cuanto a capacitaciones fuera de la institución 

Alternativas de Respuesta Muestra % 

Muy Satisfecho 6 9% 

Satisfecho 25 38% 

Indiferente 27 41% 

Insatisfecho 8 12% 

Muy Insatisfecho 0 0% 

Total 66 100% 
 

Figura 23. Grado de Satisfacción en cuanto a capacitaciones fuera de la institución 

 

      En el gráfico se aprecia que un 47% de los funcionarios se encuentra satisfecho de 

la capacitación interna recibida, un 41% es indiferente y un 12% manifiesta se encuentra 

insatisfecho. Se puede concluir que una gran proporción de funcionarios no ha tenido una 

buena experiencia de la capacitación interna recibida. 
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PREGUNTA 15. ¿Ha optado por capacitarse por sus propios medios y recursos? 

 

Tabla 18. Capacitación por propios medios y recursos 

Alternativas de Respuesta Muestra % 

Si 234 72% 

No 92 28% 

Total 326 100% 

 

Figura 24. Capacitación por propios medios y recursos 

 

En el gráfico se aprecia que un 72% de los funcionarios se ha capacitado por sus propios 

medios y recursos y un 28% no lo ha hecho. Se puede determina que la falta de capacitación 

por parte de la institución ha generado que los funcionarios actúen por cuenta propia a fin de 

mejorar sus conocimientos. 
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PREGUNTA 16. ¿Cuánto invirtió en capacitarse? 

 

Del 72 % de los funcionarios que manifestaron haber se capacitado por cuenta propia, a 

continuación se determina cuánto han invertido en estos eventos de capacitación. 

 

Tabla 19. Inversión del funcionario en capacitación 

Alternativas de Respuesta Muestra % 

$50 a $100 114 49% 

$100 a $200 71 30% 

Más de $200 49 21% 

Total 234 100% 

 

Figura 25. Inversión del funcionario en capacitación 
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PREGUNTA 17. ¿Estaría de acuerdo en recibir capacitación por parte de un miembro 

de la Institución? 

 

Tabla 20. ¿Recibiría capacitación por parte de otro funcionario? 

Alternativas de Respuesta Muestra % 

Si 235 72% 

No 91 28% 

Total 326 100% 

 

Figura 26. ¿Recibiría capacitación por parte de otro funcionario? 

 

 

En el gráfico se aprecia que un 72% estaría dispuesto a recibir capacitación impartida por un 

funcionario de la misma institución y un 28% no estaría dispuesto. Esta minoría puede 

deberse a lo que se evidenció en la pregunta 14 sobre que una gran proporción de 

funcionarios no está conforme con las capacitaciones internas recibidas. 

72%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Si

No



71 

 

  

 

PREGUNTA 18. ¿Se ha capacitado en la plataforma virtual que posee el Ministerio de 

Finanzas para el manejo de los sistemas Financieros y Administrativos? 

 

Tabla 21. ¿Se ha capacitado en la plataforma virtual del Ministerio de Finanzas? 

Alternativas de Respuesta Muestra % 

Si 43 13% 

No 283 87% 

Total 326 100% 

 

Figura 27. ¿Se ha capacitado en la plataforma virtual del Ministerio de Finanzas? 

 

  

En el gráfico se aprecia que un 13% de los funcionarios se ha capacitado en la plataforma 

virtual del Ministerio de Finanzas y la gran mayoría que corresponde al 87% no lo ha hecho. 

Podemos determinar que este 13% corresponde a personal que labora en el área 

Administrativo Financiera, puesto que los cursos que se ofertan en esta plataforma 

corresponden a las herramientas de Sistema Nacional de Finanzas Públicas. 
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PREGUNTA 19. ¿En qué sistema financiero y/o Administrativo se capacitó en la 

plataforma virtual del Ministerio de Finanzas? 

 

     Del 13 % de los funcionarios que manifestaron haberse capacitado en la plataforma virtual 

del Ministerio de Finanzas, a continuación se determina en qué sistema se capacitaron. 

 

Tabla 22. ¿En qué sistema se capacitó en la plataforma virtual del MINFIN? 

Alternativas de Respuesta Muestra % 

eSIGEF 38 88% 

SPRYN 15 35% 

esBYE 12 28% 

 

Figura 28. ¿En qué sistema se capacitó en la plataforma virtual del MINFIN? 

 

En el gráfico se aprecia que un 88% se ha capacitado en el Sistema de Gestión Financiera 

eSIGEF, un 35% en el Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN y 

un 28% en el Sistema de Bienes y Existencias  
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PREGUNTA 20. ¿En qué temas le gustaría ser capacitado? 

Tabla 23. Temas de Interés 

TEMAS # 

GESTIÓN PUBLICA 37 

IESS 23 

MOGAC 20 

PLANIFICACIÓN 28 

QUIPUX 21 

RECURSOS HUMANOS 25 

SISTEMAS DEL SINFIP 74 

TRIBUTACIÓN 15 

UTILITARIOS 83 

Total 326 

 

Figura 29. Temas de Interés 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA 

 

     La asignación de recursos en el ítem de servicios de capacitación ha venido decreciendo 

en el transcurso de los últimos cinco años, según los reportes presupuestarios que muestra el 

Sistema Integrado de Gestión Financiera eSIGEF. (Ver Anexo 3. Informes de Ejecución 

Presupuestaria 2012 a 2016 del Ítem 530603 Servicios de Capacitación) 

 

Tabla 24. Datos Históricos de Asignación Presupuestaria para Capacitación 

 

AÑO 
Monto Asignado ($) % Variación 

Zona 8 Decrecimiento 

2016 0,00 100% 

2015 59.906,51 47% 

2014 113.347,92 73% 

2013 412.369,22 56% 

2012 947.972,73 -- 

 

 

Fuente:(Sistema Integral de Gestión Financiera / eSIGEF) 

 

     Se puede observar que lo contrario a lo propuesto por el Plan Nacional de Capacitación y 

el Plan Nacional del Buen Vivir el ítem ha sufrido una disminución año a año del más del 

50% de su asignación, al punto de no recibir absolutamente ningún valor en el presente año. 
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Cabe indicar que estás asignaciones se realizan al inicio del año y al momento no ha sufrido 

variación positiva alguna. 

 

     Dado el análisis de las encuestas y entrevistas realizadas, se ha determinado que es 

indispensable la implementación de un Plan de Capacitación para los funcionarios 

administrativos de las 13 Entidades Operativas Desconcentradas que conforman la Zona 8 del 

sector público Educación, lo que conllevaría que el Estado realice un fuerte desembolso de 

recursos en el ítem presupuestario 530603 – Servicios de Capacitación, que corresponde a 

gastos por contratación de servicios especializados de capacitación y adiestramiento. 

 

     Como un método de indagación directa para obtener información y la opinión de dos 

departamentos claves en el proceso investigativo sobre las capacitaciones impartidas a los 

servidores públicos de la Subsecretaría de Educación – Zona 8,  se realizaron entrevistas 

personales dirigidas al Sr. Xavier Eduardo Cornejo Barbosa con el cargo de Director Técnico 

de Área y a la Ab. Olga María Figueroa Freire con el cargo de Jefe de División Zonal de Talento 

Humano. 

 

     En las entrevistas realizadas se puede destacar lo siguiente: 

 Ambos departamentos coinciden en que el país se encuentra en período de austeridad, 

atendiendo necesarias primarias, relegando sin duda asignaciones para realizar 

capacitaciones pagadas por parte de la institución. 

 Se debe invertir en capacitación pero si no se cuenta con el recurso ni siquiera se puede 

realizar un programa de implementación que no esté ajustado a la situación actual 
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 Se podrán realizar capacitaciones gratuitas, apostando por las realizadas de manera 

virtual y las impartidas en la inducción del personal que ingresa a laborar a la 

institución. 

 Los servidores que están bajo la modalidad de contrato ocasional se convierten en un 

desgaste de recursos a largo plazo, ya que lo máximo que pueden laborar en la 

institución es por dos años.    

 

     Cuando se inició el estudio para determinar la falta de capacitación e implementar un 

plan de acción para mejorar los conocimientos y las destrezas de los servidores se crearon 

fuertes expectativas de inversión en programas de capacitación los cuales se ajustarían al 

presupuesto. Pero la realidad es que no existe al momento ningún tipo de asignación lo cual 

fue corroborado al analizar el ítem presupuestario correspondiente en conjunto con las 

declaraciones realizadas en las entrevistas realizadas. 

 

     La información primaria obtenida en conjunto con el análisis de la crisis económica del 

país producida por causa de la caída del precio del petróleo y agravándose con el terremoto 

de 7,8 grados del pasado 16 de abril, han provocado que se replantee la propuesta, buscando 

la forma más viable de ejecutar el proceso de capacitación sin afectar presupuestariamente 

a la institución debido a la etapa de austeridad que enfrenta el país. 

 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 
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     La propuesta se centraliza en la  implementación de un sistema de capacitación al interior 

de cada Entidad Operativa de la Zona 8, a fin de poder atender las necesidades de 

capacitación del recurso humano. 

 

     A través de la encuesta realizada al personal se pudo detectar la necesidad de capacitación 

que existe, para lo cual se utilizarán recursos como la capacitación virtual, la realización de 

capacitaciones donde los facilitadores serán los propios funcionarios de la institución y 

reforzar la inducción de los nuevos servidores a la institución. 

 

     Para cualquiera de los casos se deberá realizar un plan agresivo de socialización del curso 

a ser impartido; a través de los correos electrónicos de los funcionarios, la página web 

institucional y carteles informativos dentro de la institución. 

 

     La coordinación zonal y los distritos están divididos en las siguientes unidades: (Ver 

Anexo 4. Manual Provisional de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos) 

 

• Coordinación Educativa 

• Desarrollo Profesional Educativo 

• Educación Intercultural Bilingüe 

• Apoyo, Seguimiento y Regulación 

• Administración Escolar 

• Planificación 

• Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 
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• Asesoría Jurídica 

• Comunicación Social 

• Administrativa Financiera 

• Talento Humano 

• Atención Ciudadana 

 

Ver (Anexo 5. Organigramas) 

 

4.2 CAPACITACIÓN VIRTUAL 

4.2.1 PLATAFORMA VIRTUAL EVA 

 

Una herramienta con la que se cuenta es la plataforma EVA (Entorno Virtual de 

Aprendizaje), mediante la cual el Ministerio de Finanzas presenta el Programa de 

Capacitación Virtual y Certificación en Finanzas Públicas con el objetivo de desarrollar y 

fortalecer los conocimientos conceptuales, normativos y operativos de los servidores públicos 

que trabajen en las entidades y los organismos del Sector Público no Financiero, para el 

ejercicio cabal de las competencias y  facultades establecidas en el Sistema Nacional de las 

Finanzas Púbicas (SINFIP).  

 

 

Figura 30. Malla Curricular de la plataforma EVA del Ministerio de Finanzas 



79 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Ministerio de Finanzas) 

 

     Cabe indicar que estos cursos son totalmente gratuitos y además cuenta con  la emisión de 

certificado de aprobación digital que será enviado vía mail a los correos registrados en el 

formulario de inscripción, para todos los alumnos evaluados cuya calificación sea mayor o 

igual a 7 puntos que equivale al 70% del cumplimiento satisfactorio del curso. (VerAnexo 

6.Proceso de Inscripción a la Plataforma EVA del Ministerio de Finanzas)  

 

     La Malla Curricular considera las necesidades de capacitación de los funcionarios, 

basándose en una estructura pedagógica y una línea básica de conocimientos, cuya finalidad 

es alcanzar el éxito en el manejo normativo y técnico de aspectos relacionados con: 

Administración de Usuarios, Base Legal, Gestión Operativa Financiera, SPRYN, Sistema de 
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Bienes y Existencias, Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y Tesorería.(Ministerio de 

Finanzas) 

 

Luego del proceso de inscripción el funcionario podrá acceder a la plataforma EVA. (Ver 

Anexo 7. Acceso a la plataforma virtual EVA) 

 

     Para la estructuración de los cursos de capacitación virtual, se ha utilizado la metodología 

PACIE, que cuenta con 5 fases que permiten un desarrollo integral de la educación virtual, la 

organización del curso gira alrededor de Secciones que dividen los contenidos y actividades 

de acuerdo a lo establecido por la metodología.  

 

• SECCIÓN 1: ANTES DE COMENZAR 

• SECCIÓN 2: DESARROLLO DEL CURSO 

• SECCIÓN 3: PARA TERMINAR 

 

     El requisito indispensable para acceder a los cursos de capacitación virtual del Ministerio 

de Finanzas, es ser funcionario de una entidad pública. 

 

 

 

 

Figura 31- Requisitos para acceder a los cursos de capacitación virtual del Ministerio de 

Finanzas 
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Fuente: (Ministerio de Finanzas) 

 

     El EVA, por ser un programa del Ministerio de Finanzas, va dirigido en primera instancia 

a los servidores de  áreas financieras, pero puedo ser tomado por cualquier individuo que se 

consigne como servidor público. Se llegará a las unidades que hacen uso de los sistemas 

financieros, sea directamente o indirectamente, como es el caso de las unidades 

Administrativa Financiera, Planificación y Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones. En las demás áreas se quiere inculcar que consideren tomar el módulo  

de  Fundamentos de Base Legal, para que se instruyan y tengan un conocimiento sobre las 

leyes que rigen el sector público. 

 

     El pensum impartido en Fundamentos de Base Legal logrará que todos los servidores 

tengan un conocimiento general en temas como:  
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1. Estructura del sector público 

2. Orden jerárquico normativo 

3. Constitución de la República del Ecuador 

4.  Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

5. Reglamento COPLAFIP 

6. Sistema Nacional de las Finanzas Públicas 

 

4.2.2 PLATAFORMA VIRTUAL FORMAX 

 

FormaX es la plataforma MOOC que el Centro de Educación Continua del IAEN gestiona 

para impartir cursos masivos del más alto nivel académico. MOOC viene de acrónimo en 

inglés (Massive Open Online Course) y traducido al español como cursos masivos, abiertos y 

en línea. 

 

El Centro de Educación Continua del Instituto de Altos Estudios Nacionales ofrece cursos 

virtuales dirigidos a la ciudadanía, cuyo objetivo es democratizar la educación a nivel 

nacional. 

 

FormaX está desarrollado bajo tecnología "Open edX", fundada por el Instituto Tecnológico 

de Massachusetts y la universidad de Harvard, con el fin de poner la más alta tecnología al 

servicio de la educación. 
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Contribuirá a garantizar la soberanía cognitiva, tecnológica y cultural de los pueblos del 

Ecuador, impulsando la construcción de la sociedad del conocimiento, la innovación y la 

creatividad, y liberando todos los contenidos producidos desde esta institución pública con 

licencias Copyleft que garanticen libre acceso al conocimiento, siguiendo las directrices del 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Su finalidad es potenciar los conocimientos y habilidades que tienen los profesionales hoy en 

día, bajo el compromiso de construir y formar capital humano altamente competitivo, 

acortando las distancias y permitiéndole tomar cursos de calidad, pudiendo más personas 

actualizar sus conocimientos.(Centro de Educación Continua CEC - Instituto de Altos 

Estudios Nacionales IAEN, 2016) 

 

Dentro de los cursos virtuales que se ofertan en esta plataforma existen algunos que son 

gratuitos y el estudiante previo a la aprobación del  mismo recibirá un certificado virtual. En 

caso de que el estudiante requiera su certificado físico legalizado y con los sellos de la 

institución, lo podrá solicitar realizando un depósito bancario a la institución. 

 

Para el presente año se tienen planificados los siguientes cursos:  
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Figura 32. Malla Curricular de la Plataforma FORMAX del Instituto de Altos Estudios Nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Centro de Educación Continua CEC - Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN)
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4.3 CAPACITACIÓN INTERNA 

 

Los procesos de capacitación en las organizaciones se han enfocado en los últimos años al 

desarrollo de instructores internos con un doble propósito, por un lado, disminuir los costos 

asociados a la formación y entrenamiento del personal a través de organizaciones externas y 

por el otro, valorar y aprovechar el conocimiento interno de sus profesionales, especialmente 

de aquellos que por su experiencia y formación conocen a fondo cada uno de los procesos de 

la organización. (Vecino Pico, 2006) 

 

     Se quiere distribuir la capacitación en tres aspectos: procesos donde se requiera adquirir un 

conocimiento en común, procesos técnicos especializados y procesos de inducción. Esto deberá 

ser obtenido del P.O.A, según manifestó (Figueroa Freire, 2016) “si se necesitara capacitar al 

personal en un tema en común que beneficie a los servidores de las diferentes áreas y distritos 

como un ejemplo en programas utilitarios, debe existir el requerimiento por parte de las áreas 

para canalizarlo, ya que debe venir una persona sea de Planta Central o algún invitado de otra 

institución del Estado, lo que implica un viático y por ende se debe contar con el presupuesto. 

 

Pero lo que se ha evidenciado es que en la construcción del P.O.A. a inicios de año, donde se 

solicita a cada director de área que se reúna con su personal y haga una detección de necesidades, 

requieren capacitación en procesos técnicos específicos”.  
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     La entrevista realizada a la Jefe de la División Zonal de Talento Humano, indica que la mayor 

demanda se refiere a áreas técnicas especializadas porque es su requerimiento primordial, pero 

no significa que los servidores no requieran instruirse en áreas generales y esto se lo ha podido 

evidenciar en la encuesta realizada donde se observa el desconocimiento de la LOSEP, el 

descontento  y la necesidad de capacitarse. 

 

4.3.1 CAPACITACIÓN DE OBJETIVOS EN COMÚN 

 

     Se ha confirmado la necesidad de capacitar a los servidores en temas generales, según la 

investigación se detectó que el 56% de los servidores tienen conocimiento sobre lo que establece 

la Ley en cuanto a capacitación y de este porcentaje apenas el 12% considera que goza de sus 

beneficios. A pesar de ser un poco más de la mitad de los servidores encuestados, se aconseja 

que este sea un tema que debe ser de conocimiento global. Así mismo al preguntarles sobre los 

temas en que desean ser capacitados, infirieren y destacan los siguientes: utilitarios, legales, 

tributación, sistemas financieros, IESS y de procesos propios a sus funciones. Los de índole 

financiero, ciertas leyes y procedimientos del estado se los ha direccionado mediante 

capacitaciones virtuales mencionadas con anterioridad.  

 

     En primera instancia se plantea realizar una capacitación de la LOSEP, el Reglamento de la 

LOSEP y la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación, se lo realizará tipo 

charla participativa con duración de una hora dentro del horario de trabajo y estará a cargo de 
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cada Unidad de Talento Humano en las 13 entidades. La periodicidad será de dos veces al año 

con el objetivo de reforzar el conocimiento o despegar dudas y a su vez instruir a los nuevos 

servidores públicos sobre la ley, sus beneficios y obligaciones.  

 

      Hoy en día el manejo de los programas utilitarias resultan una herramienta indispensable de 

trabajo, ayudan a simplificar las actividades y brindar una mejor reportería y presentación de 

información para que se realicen los análisis correspondiente como son: Word, Excel y Power 

Point y para el caso de proyectos y la unidad de planificación sería de gran utilidad un buen 

manejo de Project.  

 

   Se plantea realizar cursos de los programas Word y Excel, con un número máximo de 30 

personas entre todas las entidades. Se lo realizará en las instalaciones de alguna Institución 

Educativa que cuente con las infraestructura adecuada para el desarrollo del curso. Estará a cargo 

de un funcionario de la institución, el mismo que será avalado por sus estudios académicos, aquí 

se considerará no solo al personal administrativo sino educativo para que imparta el curso. 

Tendrá la duración de 8 horas impartidas en un día de trabajo, según las fechas a continuación: 

 

 

CRONOGRAMA PROGRAMA UTILITARIOS 

              

FEBRERO   JUNIO   OCTUBRE 

EXCEL BÁSICO   WORD   

EXCEL 

INTERMEDIO 
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Se desea implementar estos dos programas como prueba piloto ya que son los más utilizados en 

las labores cotidianas, de acuerdo a la acogida y organización se pretende abarcar otros 

programas utilitarios o áreas que se presenten en el desarrollo del plan. 

 

     Este tipo de capacitaciones en ciertas ocasiones no cumple con todas las expectativas ni llena 

la falta de conocimiento de los individuos, pero es una oportunidad que nos permite acceder  a 

bajo costo y con facilidad en este mundo globalizado, a más que es una manera de incitar a los 

servidores a que sigan investigando e instruyéndose por cuenta propia. 

 

4.3.2 CAPACITACIÓN TÉCNICA 

 

     Esta necesidad resulta más compleja dado que se requerirá de un capacitador que domine el 

término técnico necesario en el tema demandado. Según lo comentado por  (Figueroa Freire, 

2016) “si existen requerimientos de esta índole pero al no contarse con presupuesto no pueden 

llevarse a cabo”, por lo que le toca al servidor capacitarse por cuenta propia sea tomando un 

curso o siendo autodidacta.  En este proceso una vez realizado un DNC a nivel zonal, se revelará 

los temas específicos y serán planteados a inicios de año en el plan de capacitación. Se detecta al 

servidor experto en el tema y este no solo impartirá su conocimiento en su distrito sino en aquel 

donde no se cuente con este especialista. Se pretende trabajar en equipo zonal y se preste el 

apoyo necesario entre distritos. 
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     Sino no se tuviera este especialista dentro de la Zona 8, ubicarlo entre las demás zonas que 

comprenden el Ministerio de Educación, llegar hasta Planta Central y como último recurso 

solicitar un invitado de otra institución para que imparta la capacitación respectiva. Claro que en 

el caso de que la persona acuda desde  Planta Central o como invitado se deberá desembolsar 

viáticos. 

 

     En esta parte de la propuesta de decide dejar a criterio y coordinación de los participantes 

determinar el tiempo a emplearse.  

 

4.4 CAPACITACIÓN INDUCTIVA 

 

    La inducción debe ser el primer paso de capacitación que recibe el servidor cuando ingresa a 

laborar a la institución, respecto  a los reglamentos y estatutos que rigen a la entidad a más de las 

funciones a desarrollar para el cargo al que fue contratado.  Según lo mencionado por (Figueroa 

Freire, 2016) “dado el período de austeridad solo se han desarrollado procesos de capacitación en 

inducción”, pero la encuesta nos arroja que este proceso no se está llevando a cabalidad ya que el 

68% de los servidores encuestados indican que no recibieron inducción al momento de ingresar a 

laborar. Cifra preocupante dado que es el enfoque principal de capacitación en la actualidad, 

dado los resultados obtenidos se reforzará el plan de inducción. 
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     En este caso se plantea designar a dos individuos como entes receptores de información,  esto 

quiere decir que cada unidad contará con un principal, que será el jefe de área y un sustituto, que 

de preferencia será un servidor con nombramiento. Se hace referencia al jefe de área porque es el 

líder del departamento y como tal debe estar al tanto y velar por el correcto desarrollo de las 

funciones de sus colaboradores. 

 

     En relación al sustituto o complemento, se optó que de preferencia sea un servidor con 

nombramiento, ya que según (Cornejo Barbosa, 2016)“considera que capacitar a funcionarios 

con contrato ocasional resulta un beneficio personal más que institucional, ya que terminan su 

ciclo y se van; se tendría que capacitar nuevamente al personal cada dos años y en todos los 

procesos. Opina que no debería existir tanta rotación de personal sino más bien personal estable 

de nombramiento, pero no se han abierto partidas para los concursos”, y haciendo hincapié en la 

encuesta realizada el 52% son funcionarios con nombramiento y el 48%  son funcionarios con 

contrato ocasional, estos últimos gozan de un contrato que tiene una duración de máximo dos 

años, lo que significa que la mitad del personal no cumplirá con un tiempo prudencial para 

capacitarse y replicar sus conocimientos. 

 

Se dejará a criterio y organización de los servidores la metodología a implementar, pero se 

deberá efectuar en un máximo de 3 meses a partir de que sean informados y designados como 

capacitadores inductivos. La máxima autoridad del Distrito se encargará de evaluar su 

conocimiento haciendo preguntas o requiriendo que efectúe algún proceso propio del área. 
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4.5 CAPACITADORES 

 

     Los capacitadores deben ser personas especializadas, avaladas por sus estudios académicos y 

experiencia obtenida a lo largo de tiempo laborado, de preferencia contar con destrezas para 

transmitir la información de manera clara, implementando dinámicas de grupo de ser necesario y 

estar comprometidos con  la institución. Si bien es cierto encontrar servidores que engloben están 

características no será tarea fácil, ya que muchos de ellos no son capacitadores de profesión, pero 

se tiene la convicción que el gobierno está reclutando  a las personas más calificadas para ocupar 

los puestos de trabajo cumpliendo a cabalidad con el perfil requerido.  

 

     Es importante recalcar que las capacitaciones se han planteado de tal manera que se cumplan 

dentro de la jornada normal de trabajo, de lunes a viernes de 08h00 a 17h00, ya que no se 

consideran retribuciones económicas por este servicio sino que formarán parte de sus funciones. 

En compensación a su esfuerzo y apoyo brindado se le otorgará un reconocimiento plasmado en 

un diploma como capacitador, el cual le servirá para enriquecer su currículo. 

 

4.6 SOCIALIZACIÓN ORGANIZACIONAL Y SEGUIMIENTO 

 

La socialización organizacional es un proceso por el cual una cultura organizacional, empresa 

u organización condiciona el comportamiento de sus colaboradores, para que adquieran 
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progresivamente aspectos de actitud, comportamiento y valores de la empresa.  Así también, 

la socialización organizacional es el proceso de adaptación, influjo entre una persona y su 

compañero de trabajo, de tal modo que logre aceptar las pautas de comportamiento social y 

laboral, así pueda desempeñarse convenientemente. 

 

De esta manera la socialización organizacional se convierte en un medio popular para inculcar 

la cultura de la empresa a todos sus miembros, la cultura del entorno empresarial se va 

transmitiendo de grupo a grupo,  y los colaboradores aprenden conocimientos específicos, 

desarrollan sus habilidades potencializándolas y habilidades necesarias para su 

comportamiento adecuado en la vida laboral, adoptando el comportamiento característico de 

su entorno. (Ortiz, 2001) 

 

     La socialización es un factor importante y determinante, dado que al no contarse con recursos 

económicos se trabajará arduamente a través de los correos electrónicos de los servidores 

públicos sean institucionales y/o personales, la página web institucional y carteles informativos 

dentro de la institución. El objetivo principal es difundir los cursos virtuales y persuadir que 

aumente la cantidad de interesados en capacitarse por este medio. Es un  método de bajo costo y 

se adapta al tiempo del funcionario, el cual lo podrá desarrollar en horas laborales y/o en casa. 

 

Este proceso se expandirá a través de los jefes de área y el departamento de Talento Humano, 

una vez ejecutada la socialización del curso, realizar el respectivo seguimiento de inscripción y 
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desarrollo. Se sugiere que los primeros en tomar los cursos sean los jefes de área para que 

transmitan su experiencia, sirvan de guía y  despejen las  interrogantes de sus colaboradores. 

 

     Cuando  se realicen las charlas, cursos o cualquier proceso de capacitación interna, será 

difundido a través de las vías ya mencionadas, pero realizando recordatorios inclusive de un día 

antes a ejecutarse para que los servidores no cuenten con la excusa que olvidaron la fecha del 

curso y puedan organizar sus labores diarias para asistir a la capacitación programada. 

 

     Para dejar evidencia de las capacitaciones, se ha creado un formulario que deberá ser llenado 

por el servidor y el capacitador, con sus respectivas firmas adicionando la del Director Distrital. 

El cual tendrá  información de la fecha, el tema y la duración del  conocimiento impartido. (Ver 

Anexo 8. Formulario de Capacitación de Servidores Públicos) 

 

     Una manera de  medir la gestión será a través del índice de socialización, el cual deberá 

representar el desempeño de los involucrados al propagar los temas de capacitación y el impacto 

que generan en los servidores. No solo abarcará la difusión sino inclusive si fue aprobado o no, 

porque el éxito del plan es que el funcionario no solo tenga conocimiento del curso sino que se 

inscriba y lo culmine. 

 

I.S.: Cantidad de servidores aprobados / Cantidad de servidores socializados 
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CONCLUSIONES 

 

     La Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Servicio Público 

determinan que es un derecho de los servidores públicos el recibir capacitación. Según lo que 

establece la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación serán las unidades de 

administración del talento humano quienes realicen el proceso de detección de necesidades de 

formación y capacitación. Asimismo, ejecutará un plan institucional de capacitación 

debidamente aprobado por la máxima autoridad y presupuestado por parte del Ministerio de 

Finanzas. 

 

     De acuerdo con el análisis de resultados se ha determinado que la gran mayoría de los 

funcionarios administrativos desconoce de las políticas de planificación en cuanto a capacitación. 

Además, no se sienten satisfechos en cuanto a la frecuencia en que se ejecutan estos 

adiestramientos ya sean fuera de la institución o eventos internos, ya que el personal considera 

que la capacitación es un factor fundamental para su desempeño laboral. 

 

     Se considera necesaria la elaboración de un Plan de Capacitación, el cual deberá ser ejecutado 

de manera que no se vea afectado el presupuesto del Estado, ya que como es de conocimiento 

público el país se encuentra atravesando una época de austeridad, derogando momentáneamente  

los procesos de capacitación formal. 
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     El análisis de resultados también puso en evidencia que el personal administrativo está de 

acuerdo en recibir capacitaciones informales, en este sentido los compañeros de trabajo se 

convierten en facilitadores de las actividades que realizan cotidianamente, lo que nos permitiría 

realizar un proceso de adiestramiento en temas donde se detecte una carencia de conocimientos 

por parte del personal. Cabe indicar que al realizar este proceso no se necesitarán recursos ya que 

los facilitadores serán los propios funcionarios quienes repliquen sus conocimientos en base a la 

experiencia, se usarán las propias instalaciones de la institución y se podrán realizar en horarios 

de trabajo, organizándolo de tal manera que no se vea afectado el normal funcionamiento 

institucional. 

 

     Se ha encontrado otra herramienta que será muy útil en el proceso de capacitación de 

personal, tal como lo son las plataformas de capacitación virtual: 

 

 EVA / Ministerio de Finanzas, la cual es primordialmente para el personal que labora en 

el área Administrativa Financiera, ya que los temas están relacionados al manejo de las 

herramientas del Sistema Nacional de Finanzas Públicas. 

 

 FORMAX / Instituto de Altos Estudios Nacionales, ofrece ciertos cursos gratuitos sobre 

temas varios, a fin de potenciar el talento humano y las capacidades de la sociedad civil 

en general, y de manera específica de los servidores públicos. 



99 

 

  

 

     Un factor negativo del presente trabajo de investigación se encuentra en el personal que 

labora bajo la modalidad de contrato ocasional, ya que según lo que establece  la LOSEP y su 

Reglamento establecen que el plazo máximo de duración del contrato de servicios ocasionales 

será de hasta doce meses o hasta finalizar el ejercicio fiscal en curso, y podrá ser renovado por 

única vez hasta por doce meses adicionales en el siguiente ejercicio fiscal. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Una vez que el país supere esta etapa de restricciones del gasto público, se debe considerar la 

ejecución de un plan de capacitaciones formales, para lo cual se requerirá de la debida asignación 

presupuestaria en el ítem 530603 Servicios de Capacitación. 

 

     Realizar una detección de necesidades de capacitación, a través de la observación del 

desempeño de  los funcionarios o mediante encuestas que permitan conocer sus intereses y 

generar un plan sobre las necesidades reales de capacitación. Determinar cuáles son las 

capacitaciones necesarias para mejorar el funcionamiento institucional, y así poder seleccionar el 

personal o unidades administrativas idóneas para recibir la capacitación. 

 

     A fin de obtener un retorno social a largo plazo de la inversión que se realiza en capacitar al 

personal contratado se debe analizar el hecho de que no pueden continuar su relación laboral con 

la institución luego de 24 meses. Cabe indicar que esto está fuera de la jurisdicción del 

MINEDUC. 

 

     Explorar y encontrar los medios posibles de capacitación gratuita y que sea socializada 

oportunamente de manera que resulte de interés a los servidores públicos e inculque la cultura 

del conocimiento y compromiso con la institución. 
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     Dar incentivos al personal que ha buscado actualizar e incrementar sus conocimientos por sus 

propios medios y recursos, siempre y cuando sean adicionales a los establecidos como requisitos 

mínimos de conformidad con la clasificación de puestos. 
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Anexo 1. Encuesta 

 

Universidad de Guayaquil - Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias 

Administrativas 

 

Trabajo de Investigación para determinar cuán importante son las capacitaciones en el 

desempeño laboral de los funcionarios administrativos. 

 

*Obligatorio 

Maestría en Administración de Empresas 

 

PREGUNTA 1.  Edad* 

 

____________________ 

 

PREGUNTA 2.  Género* 

Marca solo una opción. 

 

o Masculino 

o Femenino 
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PREGUNTA 3.  Modalidad Laboral* 

Marca solo una opción. 

 

o Contrato Ocasional 

o Nombramiento 

 

PREGUNTA 4.  ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la institución?* 

Marca solo una opción. 

 

o Menos de 1 año 

o 1 a 3 años 

o 3 a 5 años 

o Más de 5 años 

 

PREGUNTA 5.  ¿Recibió inducción al ingresar a la institución?* 

Marca solo una opción. 

 

o Si 

o No 

 

PREGUNTA 6.  ¿Cuán importante es recibir capacitación en temas relacionados al 

cargo?* 

Marca solo una opción. 

 

 

Nada Importante      Muy Importante 
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PREGUNTA 7.  ¿Cree Usted que la capacitación incide en el desempeño laboral?* 

Marca solo una opción. 

 

 

Totalmente en Desacuerdo      Totalmente de Acuerdo 

 

PREGUNTA 8.  ¿En qué año se capacitó por última vez?* 

Marca solo una opción. 

 

o Antes del 2014 

o 2014 

o 2015 

o 2016 

 

PREGUNTA 9.  ¿Tiene conocimiento de lo que establece la Ley en cuanto a 

capacitación?* 

Marca solo una opción. 

 

o Si (Pasa a la pregunta 10) 

o No (Pasa a la pregunta 11) 

 

PREGUNTA 10.  ¿Considera que goza plenamente de los derechos establecidos en 

la Ley? * 

Marca solo una opción. 

 

o Si 

o No 
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PREGUNTA 11.  ¿Ha sido enviado a eventos de capacitación fuera de la 

Institución? * 

Marca solo una opción. 

 

o Si (Pasa a la pregunta 12) 

o No (Pasa a la pregunta 13) 

 

 

PREGUNTA 12.  ¿Cuál es su grado de satisfacción en cuanto a las capacitaciones 

recibidas fuera de la institución? * 

Marca solo una opción. 

 

 

Muy insatisfecho      Muy satisfecho 

       

PREGUNTA 13.  ¿Ha recibido capacitaciones internas por parte de la Institución? * 

Marca solo una opción. 

 

o Si (Pasa a la pregunta 14) 

o No (Pasa a la pregunta 15) 

 

PREGUNTA 14.  ¿Cuál es su grado de satisfacción en cuanto a las capacitaciones 

internas recibidas? * 

Marca solo una opción. 

 

 

Muy insatisfecho      Muy satisfecho 
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PREGUNTA 15.  ¿Ha optado por capacitarse por sus propios medios y recursos? * 

Marca solo una opción. 

 

o Si (Pasa a la pregunta 16) 

o No (Pasa a la pregunta 17) 

 

 

PREGUNTA 16.  ¿Cuánto invirtió en capacitarse? * 

Marca solo una opción. 

 

o $50 a $100 

o $100 a $200 

o Más de $200 

 

PREGUNTA 17.  ¿Estaría de acuerdo en recibir capacitación por parte de un 

miembro de la Institución? * 

Marca solo una opción. 

 

o Si 

o No 

 

PREGUNTA 18.   ¿Se ha capacitado en la plataforma virtual que posee el 

Ministerio de Finanzas para el manejo de los sistemas Financieros y 

Administrativos? * 

Marca solo una opción. 

 

o Si (Pasa a la pregunta 19) 

o No (Pasa a la pregunta 20) 
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PREGUNTA 19.   ¿En qué sistema Financiero y/o Administrativo se capacitó en la 

plataforma virtual del Ministerio de Finanzas? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

o eSIGEF 

o esBYE 

o SPRYN 

  

 PREGUNTA 20.   ¿En qué temas le gustaría ser capacitado? * 

 

 _____________________________________________________ 
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Anexo 2. Entrevistas 

 

Entrevista realizada al Sr. Xavier Eduardo Cornejo Barbosa, Director Técnico 

Administrativo Financiero - Coordinación Zonal, Zona 8. 

 

Dentro del presupuesto debería considerarse el tema de capacitación pero no existe esta 

asignación por la falta de recursos; en la proforma siempre se ha estipulado la capacitación pero 

debe ser aprobada por la Asamblea. Recuerda que en el año 2014 se realizó la última asignación 

al rubro capacitación.  

 

Revela además que se imparte capacitación a nivel de docencia, pero esto no es manejado a nivel 

zonal sino por Planta Central globalmente con las universidades. Hoy en día existe mucha 

restricción de recurso dado que se están enfocando en las prioridades más necesarias.  

 

Cree absolutamente que se debería invertir en capacitación. Años atrás se tuvo la idea que a nivel 

de planta se tenga capacitadores de equipos para que en la zona donde fueran asignados sean 

multiplicadores en su jurisdicción, pero existe el problema que se capacita al personal y cada dos 

años se lo cambia.  

 

Cuando se implementaron las UGAF estuvo una persona de planta que realizó una capacitación 

de alrededor de 8 meses para que este equipo sea un multiplicador de todos los procesos a nivel 
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de la zona pero hoy en día no queda ninguno de estos servidores, por tanto considera que resulta 

un beneficio personal más que institucional, ya que terminan su ciclo y se van; se tendría que 

capacitar nuevamente al personal cada dos años y en todos los procesos. Opina que no debería 

existir tanta rotación de personal sino más bien personal estable de nombramiento, pero no se 

han abierto partidas para los concursos. 

 

Si se quisiera enviar al menos una persona a ser capacitada debe existir una planificación de las 

necesidades del área administrativa y enfocarse en el área en que se necesita, como ejemplo en el 

área financiera se requiere capacitarse en los sistemas financieros, el Ministerio de Finanzas tiene 

la opción de realizar capacitaciones virtuales y gratuitas.  

 

Para implementar cursos de capacitación se quiso armar un cronograma con Talento Humano 

pero se necesitan recursos para poder implementarlo, concluye indicando que la austeridad es 

muy amplia en estos momentos. 

 

 

Entrevista realizada  a la Ab. Olga María Figueroa Freire, Jefe de la División Zonal de 

Talento Humano - Coordinación Zonal, Zona 8. 

 

Actualmente existen políticas de restricción de gastos lo que implica que las entidades del sector 

público no pueden destinar rubros específicos para procesos de capacitación sino que estos 

rubros tienen que estar destinados para otros tipos de situación que son de acción primaria, sin 
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embargo el Ministerio de Educación si genera un plan de capacitación o inducción para las 

personas que ingresan a trabajar a la institución respecto a las políticas, estatutos, funciones y 

nuevas directrices que como Ministerio de Educación se encarga de emitir a todas las entidades 

operativas desconcentradas que son tanto las subsecretarías de educación como los distritos 

educativos.  

 

El área de Talento Humano se encarga de generar la detección de necesidades de capacitación 

buscando medios gratuitos para poder ofertas a los compañeros y se puedan inscribir por sus 

propios medios, ya que por general son medios de capacitación online, esta manera se busca un 

proceso de desarrollo profesional. 

 

Recalca que si existe un plan de capacitación y se lo elabora anualmente, el cual está establecido 

en el P.O.A. (Programa Operativo Anual) institucional, sin embargo por la restricción del gasto, 

este plan ha tenido que ser recortado y puntualizado única y exclusivamente en los procesos de 

inducción y capacitaciones gratuitas.  

 

Manifiesta que el proceso de inducción se canaliza a través de los directores de las mismas áreas, 

ya que cada una maneja su parte técnica específica. Talento Humano a través del proceso de 

contratación llega a acuerdos con las diferentes direcciones a fin de que se establezca un servidor 

que pueda hacer el proceso completo de capacitación a la persona que ingresa al área para que 

tenga los conocimiento suficientes aparte de las que ya respaldan su currículo.  
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En relación a las capacitaciones virtuales se depende de la demanda y la oferta, como se busca 

que las capacitaciones sean gratuitas se cuenta con aliados públicos estratégicos como el IAEN 

(Instituto de Altos Estudios Nacionales) que oferta capacitaciones gratuitas  constantemente a los 

servidores públicos. Al ser gratuitas no pueden ser proyectadas, ya que en este caso se depende 

de las instituciones y hay que estar atentos a las diferentes ofertas y difundirlas para que el 

personal puede beneficiarse de las mismas. Existen diferentes temáticas, como por ejemplo: 

capacitación de procesos de desconcentración territorial, manejo de Quipux, introducción a la 

ejecución de proyectos, economía popular y solidaria, y constitución para los servidores 

públicos.  

 

Talento Humano está constantemente revisando las páginas que específicamente ofertan este tipo 

de capacitaciones gratuitas y en el momento que se tiene la apertura o se sabe que se va a abrir 

un curso, inmediatamente se informa a los servidores y se los anima para que participen de los 

diferentes talleres, pero depende propiamente del servidor ya que el proceso de capacitación va 

ligado a las ganas de superación y de cuanto desea desarrollar su perfil profesional. 

 

El Ministerio de Educación también genera talleres participativos entre las diferentes áreas o 

capacitaciones en procesos específicos: procesos de jubilación, de supresión de partida, de 

sumarios administrativos, en los cuales viene una persona de Planta Central y ofrece un proceso 

de capacitación para el tema específico; donde si bien es cierto no se obtendrá un aval específico, 

pero se recibe la información mediante el desarrollo de talleres participativos que permitirán 

tener un mayor conocimiento dentro de este ámbito.  
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Si se necesitara capacitar al personal en un tema en común que beneficie a los servidores de las 

diferentes áreas y distritos como un ejemplo en programas utilitarios, debe existir el 

requerimiento por parte de las áreas para que sea canalizarlo, ya que debe venir una persona sea 

de Planta Central o algún invitado de otra institución del Estado, lo que implica un viático y por 

ende contar con el presupuesto. Pero lo que se ha evidenciado es que en la construcción del 

P.O.A. a inicios de año, donde se solicita a cada director de área que se reúna con su personal y 

haga una detección de necesidades, requieren capacitación en procesos técnicos específicos.     

 

Concluye que al estar con el gasto limitado implica que por mucho que se busquen alternativas 

de capacitación, éstas deben ser 100% gratuitas puesto que tampoco se le puede solicitar a los 

servidores que cancelen ningún tipo de valor por este servicio. 
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Anexo 3. Informes de Ejecución Presupuestaria 2012 a 2016 del Ítem 530603 Servicios de Capacitación 
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Anexo 4. Manual Provisional de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GUAYAQUIL 

 

DENOMINACIÓN DE PUESTO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 

PROCESO GOBERNANTE   

SUBSECRETARIA DE EDUCACION / COORDINACION ZONAL   

Subsecretario de Educación 5NJS 

ASESORIA   

Coordinador de cumplimiento de metas institucionales SP7 

PROCESOS SUSTANTIVOS   

COORDINACION EDUCATIVA   

Director Técnico de Coordinación Educativa 2NJS 

EDUCACION INICIAL Y BASICA   

Analista Zonal de Educación Inicial y Básica 2 SP6 

Analista Zonal de Educación Inicial y Básica 1 SP4 

BACHILLERATO   

Analista Zonal de Bachillerato 2 SP6 

Analista Zonal de Bachillerato 1 SP4 

Analista Zonal de Bachillerato Técnico SP4 

EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA   

Analista Zonal de Educación Especial e Inclusiva 2 SP6 

Analista Zonal de Educación Especial e Inclusiva 1 SP4 

EDUCACION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD  

INCONCLUSA 
  

Analista Zonal de Educación para Personas con Escolaridad  

Inconclusa 
SP4 

EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR   

Analista Zonal de Educación para la Democracia y el Buen Vivir 2 SP6 

Analista Zonal de Educación para la Democracia y el Buen Vivir 1 SP4 

TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION   

Analista Zonal de Tecnologías para la Educación SP4 

IDIOMAS EXTRANJEROS   

Analista Zonal de Idiomas Extranjeros   
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DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO   

Director Técnico de Desarrollo Profesional Educativo 2NJS 

Analista Zonal de Desarrollo Profesional Educativo 2 SP4 

Analista Zonal de Desarrollo Profesional Educativo 1 SP2 

Asistente Zonal de Desarrollo Profesional Educativo SP1 

EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE   

Director Técnico de Educación Intercultural Bilingüe 2NJS 

EDUCACION INTERCULTURAL   

Analista Zonal de Educación Intercultural SP4 

Asistente Zonal de Educación Intercultural SP1 

DESARROLLO CURRICULAR Y RECURSOS  

EDUCATIVOS  DE EDUCACION INTERCULTURAL  

BILINGÜE 

  

Analista Zonal de Desarrollo Curricular y Recursos Educativos de  

Educación Intercultural Bilingüe 
SP4 

DESARROLLO PROFESIONAL  DE EDUCACION  

INTERCULTURAL BILINGÜE 
  

Analista Zonal de Desarrollo Profesional de Educación  

Intercultural Bilingüe 
SP4 

APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION   

Director Técnico de Apoyo, Seguimiento y Regulación 2NJS 

ASESORIA EDUCATIVA   

Analista Zonal de Asesoría Educativa SP4 

AUDITORIA EDUCATIVA   

Analista Zonal de Auditoría Educativa SP4 

REGULACIÓN EDUCATIVA   

Analista Zonal de Regulación Educativa SP4 

ADMINISTRACION ESCOLAR   

Director Técnico de Administración Escolar 2NJS 

Asistente Zonal de Administración Escolar SP1 

GESTIÓN DE RIESGOS   

Analista Zonal de Gestión de Riesgos SP4 

INFRAESTRUCTURA FISICA   

Analista Zonal de Infraestructura Física 2 SP6 

Analista Zonal de Infraestructura Física 1 SP4 

OPERACIONES Y LOGISTICA   

Analista Zonal de Operaciones y Logística SP4 
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PROCESOS ADJETIVOS DE ASESORIA   

PLANIFICACION   

Director Técnico de Planificación 2NJS 

PLANIFICACION   

Analista Zonal de Planificación 2 SP6 

Analista Zonal de Planificación 1 SP4 

ANALISIS E INFORMACIÓN EDUCATIVA   

Analista Zonal de Análisis e Información Educativa 2 SP6 

Analista Zonal de Análisis e Información Educativa 1 SP4 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES   

Analista Zonal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3 SP6 

Analista Zonal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2 SP4 

Analista Zonal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 1 SP2 

Asistente Zonal de Tecnologías de la Información y Comunicación SP1 

ASESORIA JURIDICA   

Director Técnico de Asesoría Jurídica 2NJS 

Analista Zonal de Asesoría Jurídica SP4 

Asistente Zonal de Asesoría Jurídica SP1 

COMUNICACION SOCIAL   

Analista Zonal de Comunicación Social 2 SP6 

Analista Zonal de Comunicación Social 1 SP4 

Analista Zonal de Diseño Gráfico SP2 

PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO   

ADMINISTRATIVO FINANCIERO   

Director Técnico Administrativo Financiero 2NJS 

ADMINISTRATIVO   

Analista Zonal de Administrativo SP4 

ADQUISICIONES Y COMPRAS PUBLICAS   

Analista Zonal de Adquisiciones y Compras Públicas SP4 

ALMACEN   

Guardalmacén SPA4 

FINANCIERO   

Analista Zonal Financiero SP6 

Asistente Zonal Financiero SP1 

CONTABILIDAD   

Analista Zonal de Contabilidad SP4 
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PRESUPUESTO   

Analista Zonal de Presupuesto SP4 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION   

Analista Zonal de Seguimiento y Evaluación 2 SP6 

Analista Zonal de Seguimiento y Evaluación 1 SP4 

TESORERIA   

Analista Zonal de Tesorería SP4 

TALENTO HUMANO   

Analista Zonal de Talento Humano 2 SP6 

Analista Zonal de Talento Humano 1 SP2 

Asistente Zonal de Talento Humano SP1 

SALUD OCUPACIONAL   

Trabajador Social Zonal SP4 

ATENCION CIUDADANA   

Técnico Zonal de Atención Ciudadana SPA3 

 

 

 

DIRECCIÓN DISTRITAL EDUCATIVA 

 

DENOMINACIÓN DE PUESTO 
GRUPO 

OCUPACIONAL 

PROCESO GOBERNANTE   

DIRECTORES DISTRITALES   

Director (a) Distrital 3 3NJS 

Director (a) Distrital 2 2NJS 

Director (a) Distrital 1 1NJS 

PROCESOS SUSTANTIVOS   

ADMINISTRACION ESCOLAR   

Analista Distrital de Administración Escolar SP5 

GESTIÓN DE RIESGOS   

Analista Distrital de Gestión de Riesgos SP3 

OPERACIONES Y LOGISTICA   

Analista Distrital de Operaciones y Logística SP3 

APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION   

Analista Distrital de Apoyo, Seguimiento y Regulación SP5 

Analista Distrital de Regulación SP3 
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CONSEJERÍA ESTUDIANTIL - DECE   

Profesional del Departamento de Consejería Estudiantil SP5 

UNIDAD DE APOYO A LA INCLUSIÓN - UDAI   

Psicólogo Educativo SP5 

Psicólogo Clínico SP5 

Psico - Rehabilitador SP5 

ATENCIÓN CIUDADANA   

Analista Distrital de Atención Ciudadana SP3 

Técnico Distrital de Atención Ciudadana SPA3 

Asistente Técnico de Atención Ciudadana SPA3 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS   

Secretaría de Institución Educativa 4 SPA4 

Secretaría de Institución Educativa 3 SPA3 

Secretaría de Institución Educativa 2 SPA2 

Secretaría de Institución Educativa 1 SPA1 

PROCESOS ADJETIVOS DE ASESORIA   

PLANIFICACION   

Analista Distrital de Planificación 2 SP5 

Analista Distrital de Planificación 1 SP3 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES   

Analista Distrital de Tecnologías de la Información y Comunicaciones SP3 

ASESORIA JURIDICA   

Jefe Distrital de Asesoría Jurídica SP5 

Analista Distrital de Asesoría Jurídica SP3 

Asistente Distrital de Asesoría Jurídica SP1 

PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO   

ADMINISTRATIVO FINANCIERO   

Analista Distrital Administrativo Financiero SP5 

ADMINISTRATIVO   

Analista Distrital Administrativo SP4 

Analista Distrital 1 SP2 

Asistente Técnico Distrital SP1 

Analista Distrital 3 SPA4 

Analista Distrital 2 SPA3 

Analista Distrital SPA1 

Auxiliar Distrital 2 SPS2 
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Auxiliar Distrital 1 SPS1 

FINANCIERO   

Analista Distrital Financiero SP3 

Asistente Distrital Contable SP3 

Colector 3 SPA4 

Colector 2 SPA3 

Colector SPA1 

TALENTO HUMANO   

Jefe Distrital de Talento Humano SP5 

Analista Distrital de Talento Humano SP3 

SERVICIOS   

Conserje / Conductores SPS1 

Conserje / Conductores SPS2 
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Anexo 5. Organigramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educación) 
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Fuente: (Ministerio de Educación) 
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Anexo 6.Proceso de Inscripción a la Plataforma EVA del Ministerio de Finanzas 

 

PASO 1.- Ingrese a: http://capacitacion.finanzas.gob.ec y de clic en el menú en "OFERTA DE 

CURSOS". 

 

 

PASO 2.-  Revise si el curso de su interés se encuentra en estado "DISPONIBLE DE 

REGISTRO" y de clic en el botón "Inscripción". Para evitar inconvenientes, por favor revise: 

Fechas de Inicio y Cierre de inscripción, Fechas de Inicio y Fin del curso y Cupos Disponibles. 

 

 

 

 

http://capacitacion.finanzas.gob.ec/
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PASO 3.- Aparecerá un formulario de registro, ingrese su número de cédula y de clic en el botón 

"Validar". El sistema validará mediante su número de cédula si usted es funcionario público y si 

puede tomar el curso.  

 

Recuerde que existen cursos que requieren de un prerrequisito. (Ver Figura 30. Malla Curricular 

de la plataforma EVA del Ministerio de Finanzas). 
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PASO 4.- El sistema cargará automáticamente sus nombres y apellidos, así como los  demás 

datos personales y datos laborales en caso de existir registros, caso contrario por favor proceda a 

ingresarlos. De clic en el botón "Enviar". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 5.- Aparece un mensaje de confirmación de su registro, adicional se envía un email al 

correo electrónico registrado. El estado de su solicitud por defecto es "EN ESPERA DE 

APROBACIÓN", la misma será APROBADA o DENEGADA y recibirá una respuesta en el 

transcurso de 1 a 2 días laborables antes de la fecha de inicio del curso. 
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PASO 6. Si su solicitud fue aprobada, recibirá un mensaje a su correo electrónico con las 

indicaciones para acceder al curso. 

 

Si no recibe el mensaje por favor revise su bandeja de correo no deseado ó verifique que el 

correo registrado sea el correcto. 
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Anexo 7. Acceso a la plataforma virtual EVA 

PASO 1.- Ingrese a: http://capacitacion.finanzas.gob.ec y de clic en el menú en EVA. Para 

acceder al sistema, usted debe estar registrado como alumno(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 2.- Coloque su nombre de usuario y contraseña. De clic en el botón "Entrar". 
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PASO 3.- Aparecerá un listado de los cursos en los cuales usted está matriculado. De clic en el 

nombre del curso. Verifique el nombre de su instructor. Si un curso, en el usted estaba 

matriculado, no aparece, el motivo es que su matrícula ha expirado. Si requiere ayuda escriba a: 

eva@finanzas.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eva@finanzas.gob.ec
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Anexo 8. Formulario de Capacitación de Servidores Públicos 

 

  
 

                

                  

    FORMULARIO DE CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

                  

     Capacitación Grupal:         Fecha:   

                  

     Capacitación Inductiva:         Hora Inicio:   

                  

    Capacitación Técnica:         Hora Fin:   

                  

                  

Tema:                 

                  

                  

EOD   Nombres     C.I.   Firma 

                

                

                

                

                

                

                  

                  

        Sello de la Institución       

                  

                  

    Capacitador         Director Distrital 

    Nombre:         Nombre:  
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