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La jubilación es un derecho de los trabajadores, tanto en las instituciones públicas como en 

las empresas privadas, por este motivo se formuló el objetivo de determinar el impacto de 

la variación de la compensación económica por jubilación de los servidores públicos en la 

ejecución presupuestaria de la Dirección General del Talento Humano (DIGTAH) de la 

Armada del Ecuador, durante el periodo 2012 al 2016. Para el efecto, se planteó la 

metodología descriptiva, cuantitativa, bibliográfica y de campo, con uso de la encuesta a 

los servidores y la entrevista al Jefe del DIGTAH, cuyos resultados más relevantes fueron 

una tendencia a la baja de las compensaciones por jubilación de los servidores públicos 

devengadas del 2012 al 2016, con disminución del 15% en 2013, 19% en 2014, en el 

periodo 2012 – 2016 no hubo crecimiento del presupuesto asignado, pero si reducción del 

10% del devengado; la ejecución presupuestaria de la Dirección General del Talento 

Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, durante el periodo 2012 al 2016, fue 87% 

en 2012, 81% en 2013, 80% en 2014, 78% en 2016, significando que la baja de la 

compensación económica por jubilación de los servidores públicos tuvo un impacto directo 
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Abstract 

 

Retirement is a right of workers, both in public institutions and in private companies, for 

this reason was formulated the objective of determining the impact of the variation of the 

economic compensation for retirement of public servants in the budget execution of the 

General Directorate of Human Talent (DIGTAH) of the Ecuadorian Navy, during the 

period 2012 to 2016. For this purpose, the descriptive, quantitative, bibliographic and field 

methodology was proposed, using the server survey and the interview to the Chief of the 

DIGTAH, whose most relevant results were a downward trend in retirement compensation 

for public servants earned from 2012 to 2016, with a decrease of 15% in 2013, 19% in 

2014, in the period 2012-2016 there was no growth of the allocated budget, but reduction 

of 10% of accrued; the budget execution of the Ecuadorian Navy's General Directorate of 

Human Talent (DIGTAH), during the period 2012 to 2016, was 87% in 2012, 81% in 

2013, 80% in 2014, 78% in 2016, meaning that the reduction of the economic 

compensation for retirement of public servants had a direct impact on the budget execution 

of the DIGTAH of the Navy of Ecuador, during the period 2012 to 2016. 
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Introducción 

 

Título 

Impacto de la compensación económica por jubilación de servidores públicos en la 

ejecución presupuestaria de Dirección General de Talento Humano de la Armada del 

Ecuador. Años 2012–2016. 

 

Planteamiento del Problema 

La compensación económica por jubilación es un derecho constitucional en materia 

laboral (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) que beneficia a toda la población que 

forma parte de la Población Económicamente Activa (PEA) y tiene lugar posterior al 

cumplimiento de los requisitos legales en función del tiempo y formalidades para acceder a 

este derecho (Congreso Nacional, 2005). En el caso de los servidores públicos, la 

jubilación estuvo regulada en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

(LOSCCA) hasta el año 2009. (Congreso Nacional, 2005). 

Las reformas legales que se llevaron a cabo en el 2010, generaron que entre a regir la 

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), modificándose la compensación económica 

por jubilación para los servidores públicos, desde 4 salarios básicos unificados (en la 

LOSSCA) hasta 5 salarios básicos unificados (SBU) por cada año de servicio (según el 

Art. 129 de la LOSEP), con un tope máximo de 150 SBU como monto de jubilación total 

para cada servidor, lo que llevó a las instituciones públicas como la Armada del Ecuador, a 

incrementar la asignación presupuestaria por este rubro, generándose el problema que se 

está analizando en la presente  investigación. (Asamblea Nacional Constitucional, 2010). 

La problemática generada en la ejecución presupuestaria debido al incremento de la 

compensación económica por jubilación, ocasionó un incremento de los servidores 

públicos que se acogieron a este beneficio a partir del año 2012, lo que también impactó en 

los desembolsos de recursos económicos efectuados por la Dirección General del Talento 

Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, obligándolo a incrementar el presupuesto 

para cubrir los gastos que demandó la jubilación de los servidores en ese periodo anual. 

Sin embargo, en el año 2013 y posteriores se observó un descenso del número de 

servidores que accedieron a los beneficios de la jubilación en la Armada del Ecuador, de 

acuerdo a los registros de la DIGTAH, a pesar que estos empleados cumplieron con el 

tiempo y demás requisitos para la jubilación, inclusive la problemática ha generado que 
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recién a inicios del 2017 se cancele los haberes por este derecho a los servidores que se 

jubilaron en el periodo del 2013 y que actualmente solo se cancele la jubilación a las 

personas diagnosticadas con enfermedades catastróficas, privándoles a los demás 

servidores públicos de este derecho constitucional. 

 Además, para efectos de reducir el gasto que generan los montos de la jubilación en 

las instituciones estatales, el gobierno central a través de la Asamblea modificó el artículo 

de la LOSEP para que el techo máximo a percibir por cada empleado sea igual a 

$53.100,00, es decir, congelando esta cifra con el salario básico unificado del 2015, que 

fue igual $340,00 multiplicado por 150 SBU, sin embargo, esta medida aún no ha tenido 

una incidencia positiva en la ejecución presupuestaria de las entidades públicas, como es el 

caso de la DIGTAH. (Asamblea Nacional Constitucional, 2011). 

Con este antecedente previo, se formula la interrogante de la investigación de la 

siguiente manera: 

¿Cuál fue el impacto de la variación de la compensación económica por jubilación 

de los servidores públicos en la ejecución presupuestaria de la Dirección General del 

Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, durante el periodo 2012 al 2016? 

 

Justificación 

La conveniencia del presente estudio está fundamentada en primer lugar en la 

importancia que tiene la compensación económica por jubilación en el Estado de Derecho 

y en el bienestar de la comunidad de servidores públicos en este caso, pero que a raíz de su 

incremento en el 2010, generó un desembolso significativo en las arcas del gobierno 

central y del presupuesto ejecutado en la Armada del Ecuador, a través de la DIGTAH, por 

lo que es necesario identificar el impacto de la política estatal en el marco presupuestario 

de la Institución Naval. 

Además, como se manifestó en el párrafo anterior, percibir la compensación 

económica por jubilación es un derecho de toda la población laboral, por lo que el análisis 

de este rubro es de gran relevancia para la sociedad en general, debido a que toda la 

ciudadanía tiene derecho al trabajo, pero también el Estado debe administrar 

adecuadamente los recursos de todos los ecuatorianos, por lo que se debe realizar un 

análisis comparativo del impacto que tuvo el incremento del fondo de jubilación en la 

asignación presupuestaria de la DIGTAH de la Armada del Ecuador. 

Por lo tanto, el análisis  del impacto que tuvieron las variaciones de la compensación 

económica por jubilación de los servidores públicos en la ejecución presupuestaria de la 
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Dirección General de Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, durante el 

periodo 2012 al 2016, puede aportar con un resultado interesante para que el Alto Mando 

Naval en conjunto con el gobierno central, tomen las decisiones más acertadas en 

beneficio de la comunidad de servidores públicos de la Institución Naval. (Secretaría 

Nacional para la Planificación del Desarrollo, 2013). 

Entonces, a través del análisis del impacto que tuvieron las variaciones de la 

compensación económica por jubilación de los servidores públicos en la ejecución 

presupuestaria de la Dirección General del Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del 

Ecuador en el periodo en estudio, se podrá verificar o rechazar la hipótesis, para sugerir 

recomendaciones que pueden mejorar la calidad de vida de los empleados de este ente 

estatal perteneciente a las Fuerzas Armadas, transformando la realidad actual en positiva. 

 

Línea y Sub-línea de Investigación 

 Línea: Teoría y Diversidad Económica. 

 Sub-línea: Economía del Cuidado.  

 

Hipótesis o preguntas de investigación 

Las variaciones de la compensación económica por jubilación de los servidores 

públicos tuvieron un impacto negativo en la ejecución presupuestaria de la Dirección 

General de Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, durante el periodo 

2012 al 2016. 

Objetivo general y objetivos específicos 

 

Objetivo general 

Determinar el impacto de la variación de la compensación económica por jubilación 

de los servidores públicos en la ejecución presupuestaria de la Dirección General del 

Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, durante el periodo 2012 al 2016. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar la variación en las compensaciones económicas por jubilación de los 

servidores públicos, durante el periodo 2012 al 2016. 
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 Examinar cómo varió la ejecución presupuestaria de la Dirección General del Talento 

Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, durante el periodo 2012 al 2016, por 

causa de las compensaciones económicas por jubilación. 

 Explicar a través de un método estadístico el impacto en la ejecución presupuestaria 

de la DIGTAH de la Armada del Ecuador de las políticas de la compensación 

económica por jubilación de los servidores públicos, en el periodo en estudio. 

 

Sustento teórico 

Compensación económica por jubilación 

El sustento teórico corresponde a las teorías relacionadas con las variables, en este 

caso, la compensación económica por jubilación corresponde al primer término clave que 

será definido conceptualmente con base en la revisión bibliográfica realizada en los textos 

respectivos, que se refieren a la materia laboral y económica, en los cuales además de 

analizar los conceptos básicos, también se describe su importancia.  

(Vidal, 2012), considera que “la compensación económica es un derecho y una 

obligación de manera legal, ya que se somete al derecho laboral de los trabajadores, 

además la forma de pago apunta hacia esa dirección y le fija restricciones de observancia 

necesaria para los empleadores”. (p. 2). 

El (Ministerio del Trabajo, 2015), establece que “la compensacion por jubilación es 

el beneficio que también se le denomina como prestación económica, el cual suele 

consistir en una renta mensual. Ademas, esta compesación es vitalicia y puede basarse en 

diferentes criterios dependiendo de las leyes vigentes en cada Estado”. (p. 5). 

Por lo tanto, se establece que la compensación es un capital económico entregados a 

las personas que han sido apartados de la empresa por manera de jubilación u otras. Estas 

compensaciones son precedentes de seguros de vida, depósitos y contratos financieros.  

La Ley Orgánica de Servicio Pública regula la relación entre los empleados del 

sector público, por lo tanto las personas que han cumplido 65 años de edad o 30 años de 

tiempo de trabajo ininterrumpido, pueden retirarse de manera voluntaria.  

 

Ejecución presupuestaria 

Al respecto del tema de la ejecución presupuestaria se analiza los principales 

criterios referentes a la problemática de la gestión presupuestaria, que más adelante en el 

trabajo de titular, será relacionada con la compensación económica por jubilación de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
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servidores públicos perteneciente a la Armada del Ecuador, cuya responsabilidad y 

funciones compete a la Dirección General del Talento Humano. 

(Rosemberg, 2013), manifiesta que “la ejecución presupuestaria es la agrupación de 

cuentas concernientes a los recursos, así como la composición de sus costos y gastos, 

previstos para el funcionamiento de las actividades.” 

Según, (Zapata, 2015), “la ejecución presupuestaria se realiza a través de la 

planificación de los egresos (costos y gastos) e ingresos, por medio de esquemas y 

patrones para conducir, controlar y guiar las actividades concernientes a la adquisición de 

los recursos, que se emplea dentro de las empresas públicas y  privadas para obtener 

buenos resultados en la gestión.”  

La Ejecución Presupuestaria es un sistema de estrategias, en el cual se realiza una 

planificación exhaustiva de las necesidades departamentales, por medio de esquemas y 

cuentas, donde las condiciones de operación se desarrollan dentro de un periodo 

determinado (generalmente mensual o anual) para una actividad específica, en beneficio 

no solo de la institución, sino también del personal y de los clientes. 

 

Metodología 

Para el desarrollo de la presente investigación, se empleará el enfoque cuantitativo 

para determinar a través de cantidades numéricas y porcentuales, la relación existente en la 

variación de la compensación económica por jubilación de los servidores públicos y la 

ejecución presupuestaria de la Dirección General del Talento Humano (DIGTAH) de la 

Armada del Ecuador, durante el periodo 2012 al 2016. 

Además, se aplicará la metodología descriptiva porque mediante el examen de las 

causas y consecuencias del fenómeno observado, se tratará de encontrar la correlación 

entre las variables inherentes a la compensación económica por jubilación de los 

servidores públicos y la ejecución presupuestaria de la Dirección General del Talento 

Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, durante el periodo 2012 al 2016. 

El método teórico que se aplica en el estudio es de tipo deductivo e inductivo, porque 

se tomará en primer lugar información general acerca de la compensación económica por 

jubilación y la ejecución presupuestaria, para luego proseguir con el análisis de la 

información específica suministrada por la (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, acerca 

de la asignación presupuestaria y los rubros que debían percibir los jubilados. 

Cabe destacar, que se emplea la investigación bibliográfica, porque se utilizarán 

textos de la materia de presupuestos, así como material documental acerca de la 
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compensación económico por jubilación, para fundamentar teóricamente su importancia en 

la masa laboral de los servidores públicas, considerando de esta revisas fuentes físicas y 

electrónicas. 

Mientras que la investigación de campo empleará técnicas investigativas para la 

verificación de la hipótesis planteada al inicio del estudio la cual manifiesta que las 

variaciones de la compensación económica por jubilación de los servidores públicos 

tuvieron un impacto negativo en la ejecución presupuestaria de la Dirección General del 

Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, durante el periodo 2012 al 2016. 

La técnica e instrumento investigativo que se utilizará en la presente investigación, 

será la siguiente: 

 Técnica de la observación directa de los registros de la ejecución presupuestaria de la 

Dirección General del Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, 

solicitados a este Reparto de la institución pública en mención, para cumplir con los 

objetivos específicos del estudio.  

 Instrumento de los registros tomados de la ejecución presupuestaria de la Dirección 

General del Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, donde consten los 

rubros de la compensación económica por jubilación asignadas y pagadas durante el 

periodo en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Capítulo I 

Compensación Económica por Jubilación 

 

1.1 Concepto de compensación económica por jubilación. 

El aporte patronal y personal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que forma 

parte de las remuneraciones salariales de los empleados, representa un rubro compartido 

que deben cancelar tanto el empleador como el trabajador, este último a través del 

descuento que le realizan de su propio sueldo, de este aporte surgen diversos derechos para 

la masa laboral, como por ejemplo la compensación económica por jubilación a la que 

acceden las personas que cumplen con el tiempo de servicio y/o la edad determinada en la 

legislación laboral y/o de servicio público. 

Sistematizando las concepciones del marco teórico, Se puede citar el concepto de 

(Cruz, 2013) quien definió a la jubilación como: “el retiro definitivo de una persona de la 

actividad laboral, la cual puede ser de tipo ordinario o inclusive por incapacidad” (p. 12). 

Por otra parte (Madrid, 2012) refiere el término de jubilación a “el acto administrativo 

mediante la cual el empleado pasa del estado activo a pasivo, por causa de la ley: por 

cumplimiento de la edad o del tiempo para el retiro definitivo de la actividad laboral, por 

enfermedad que lo incapacite o por otras causas” (p. 11). 

Del concepto se pudo establecer que la jubilación ocurre en el preciso instante en que 

una persona deja de laborar permanentemente, es decir, es un retiro definitivo del trabajo, 

lo que es un derecho establecido en la Constitución y en las leyes, además que es la 

recompensa que se ofrece a su esfuerzo como sus empleado público o privado al llegar a la 

edad máxima laboral donde podrán cesar de sus funciones para proteger su salud y 

disfrutar su vida en la adultez mayor. 

El cese de la actividad laboral por ser un derecho contemplado en la Constitución de 

la República y en las leyes laboral y del ámbito administrativo del servicio público Y 

PRIVADO, genera una compensación económica a la que tienen derecho todos los 

trabajadores y personas que aportado al seguro social por el tiempo que determina la ley, 

de acuerdo al criterio de Proaño, se trata de la manera siguiente: 

La compensación económica por jubilación es una indemnización con recursos 

económicos que se calcula con base en las matemáticas actuariales, acorde al 

número y monto de aportes realizados a partir del sueldo percibido en la vida 

laboral del jubilado, además que genera una prestación económica vitalicia 

denominada renta mensual por concepto de jubilación. (Proaño, 2014). 
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Para que cualquier trabajador pueda acceder a la compensación económica por 

jubilación, ya sea en el plano del fondo de jubilación propiamente dicho, así como a la 

renta mensual vitalicia, debe cumplir con los requisitos legales que se encuentran vigentes 

a nivel nacional, que en este caso indica factores como la edad máxima laboral, el tiempo 

máximo de trabajo, el diagnóstico de incapacidad definitiva u otros motivos como la 

jubilación anticipada y voluntaria, conforme lo estipulan las normativas laborales o del 

servicio público, especialmente de esta última donde se delimita el estudio y que serán 

analizada más adelante. 

 

1.2 Origen de la compensación económica por jubilación. 

Definidos los conceptos acerca de la jubilación y la compensación económica que 

surge por este motivo, se hace referencia a sus orígenes, los cuales surgen de los imperios 

de la antigüedad, específicamente del derecho romano donde surgieron algunas de las 

figuras jurídicas que subsisten hasta la actualidad, por lo tanto, en la búsqueda de citas y 

opiniones de los expertos en este tópico, se pudo describir teóricamente y a la brevedad la 

historia de la jubilación. 

El primer criterio escogido acerca de la historia de la jubilación fue el de  (Farfán, 2012), 

quien afirma que esta “figura jurídica, económica y laboral, tiene su origen en el derecho 

romano, debido a que su etimología proviene de la voz latina jubilatio” (Farfán, 2012), que 

significa precisamente “cesar de trabajar para dar paso a una pensión especial que solo la 

recibían los denominados jubilados y persiste hasta la actualidad la misma renta”. (p. 25). 

Acerca del particular, se debe destacar que la jubilación como figura jurídica y 

económica evolucionó en gran medida, debido a que en la antigüedad no todas las 

personas tenían derecho a este tipo de compensación, ni siquiera del cese de la actividad 

laboral, debido a que algunos pueblos eran esclavos, como por ejemplo los indígenas 

ecuatorianos y de Latinoamérica que fueron conquistados por las potencias europeas de los 

siglos XV, XVI, XVII y XVIII. 

No obstante, a partir de la independencia de los países en Latinoamérica y en otras 

naciones de diferentes continentes, se fueron conformando gobiernos quienes a su vez 

propiciaron el surgimiento de las primera leyes, inclusive en lo laboral, destacándose 

también que las luchas laborales que se vivieron en Europa con base en los principios de la 

Revolución Francesa, fueron de gran relevancia para que la legislación laboral evolucione 

y con ello también el derecho de la jubilación, inclusive nació la seguridad social para 

regular esta figura jurídico – económica. 
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Acerca de este particular, se menciona en el siguiente párrafo los manifiestos de 

Mesa-Lago acerca de la evolución histórica de la jubilación y la compensación económica 

generada por esta figura jurídica – económica – laboral, iniciando en el siglo XIX donde 

tuvo lugar la base fundamental de su desarrollo: 

La doctrina acerca de la jubilación tiene su origen en Francia, durante el siglo 

XIX, producto de la apertura que se le dio a los principios de la Revolución 

Francesa, sin embargo, la base del seguro social que reguló más adelante a la 

jubilación, inició en Alemania, con los documentados legales de Otto Von 

Biscmarck, Canciller alemán, quien en el periodo de 1883 – 1889 estipuló en la 

ley la protección de los empleados contra las afecciones propia de la vejez y la 

invalidez, otorgándole al Estado la obligación de garantizar estos derechos de la 

masa laboral. (Mesa-Lago, 2015). 

Como se puede apreciar, la falta de instrumentos jurídicos que legalizaran la 

jubilación de los empleados antes del siglo XIX, fue uno de los obstáculos de mayor 

relevancia que tuvo esta figura jurídico – económica – laboral para favorecer de manera 

igualitaria a todos los individuos incorporadas en la masa laboral de sus respectivos países, 

por lo que se destaca la importancia de la trilogía legal del alemán Otto Von Biscmarck, en 

este sentido, sin embargo, fue en el siglo XX donde se reguló plenamente la jubilación en 

el ámbito laboral y la prestación económica que surge de este derecho. 

Zambrano, aclara al respecto, que “la conformación de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) fue el detonante para que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

elevara la seguridad social en calidad de instrumento internacional a través de la 

Declaración de Filadelfia” que meses más tarde “también fue aceptada por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos”. (Zambrano, 2014) (p. 98). 

A partir de esta declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)como 

organismo rector máximo, todos los países que forman parte de la comunidad mundial han 

regulado la jubilación en su legislación laboral y/o administrativa de servicio público, 

dependiendo si se trata de empleados de los sectores privados o pertenecientes a las 

instituciones públicas, definiendo los requisitos que deben cumplir en tiempo de trabajo, 

edad laboral máxima y otros criterios para establecer el cese definitivo de la actividad 

laboral, así como los montos de la indemnización y la renta vitalicia a percibir. 
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1.3 Características de la compensación económica por jubilación. 

Las concepciones acerca de la jubilación y la compensación económica a la que 

tienen derecho todos los trabajadores inmersos en una actividad laboral, durante el tiempo 

que determina la legislación laboral y/o administrativa de servicio público vigente en este 

caso en la Constitución y en las leyes del Ecuador, lo estipula como una figura jurídica de 

carácter obligatoria para los empleadores, además de tener un componentes económica que 

puede ser calculado con base en las matemáticas actuariales. 

Algunas de las características de la jubilación, son citadas por (Morales, 2015) en los 

siguientes ítems: 

 Es un derecho del trabajador. 

 El acceso a este derecho, requiere del cumplimiento de requisitos legales, como la 

edad máxima laboral que en algunos países varía de 60 a 65 años de edad, el tiempo 

máximo de trabajo que también varía desde 35 a 40 años de labores según cada 

nación. A ello se denomina jubilación ordinaria. 

 Los dos requisitos anteriores para la jubilación pueden no cumplirse cuando el 

trabajador es diagnosticado con una lesión, enfermedad o afección de su salud que lo 

incapacite definitivamente para el trabajo. A ello se denomina jubilación 

extraordinaria. 

 La jubilación puede ser anticipada en el caso de ser acordada entre empleador y 

empleados, también considerada extraordinaria. 

 Mediante la jubilación, el empleado pasa de un estado activo a una pasivo. 

 La jubilación genera una compensación por indemnización y el pago de una renta 

mensual vitalicia. 

 La compensación por jubilación se obtiene a través de trámites administrativos (p. 

88). 

Como parte de los caracteres citados de la jubilación, se desprenden algunos tipos de 

esta figura jurídica – económica, la cual está asociada a los términos ordinario y 

extraordinario, ambos constan en la legislación laboral y de servicio público vigente, al 

respecto se destaca que la primera se genera en el ámbito normal, mientras que la segunda 

tiene otros matices que no yacen en ni en el tiempo ni en la edad máxima de trabajo, no 

obstante, se debe destacar que para efectos de esta investigación solo se aborda el tópico 

de lo ordinario.  

(Guerrero, 2012), afirma que “la compensacion económica es un derecho que tienen 

los empleados que tiene su nacimiento cuando el empleado cumplió los requisitos legales 

para acceder a la misma y que además necesita de un trámite para que se pueda acceder a 
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la indemnización y a la rental mensual de por vida que se genera a causa del cese de 

funciones laborales, siendo una obligación generada por el Estado”. (p. 13). 

En términos generales, la compensación económica emerge de la jubilación, donde 

el empleado tiene el derecho de acceder a la indemnización en el ceso de la actividad 

laboral, denominada también fondo de jubilación y posteriormente a recibir la renta 

mensual hasta su muerte, por esta razón, se enfatizó también en los requerimientos que 

deben realizarse para que los empleados del sector público, en este caso específico, puedan 

acceder a las compensaciones antedichas. 

 

1.4 Forma de cálculo de la compensación económica por jubilación. 

Es importante destacar que la compensación económica por jubilación se rige a una 

base legal que se encuentra establecida en la legislación laboral y de servicio público, la 

cual además de sustentarse en las matemáticas actuariales, también se acoge a los criterios 

jurídicos y económicos para el pago del fondo de jubilación y de la posterior renta mensual 

vitalicia, por esta razón se ha tomado algunas páginas de las instituciones públicas, ya sea 

del Ministerio de Finanzas o del Ministerio de Relaciones Laborales, para levar a cabo esta 

operación.  

(Ministerio del Trabajo, 2016), indico que la fórmula de jubilación patronal mensual 

de los trabajadores que hallan laborado menos de veinticinco años, se calcula mediante la 

suma del fondo de reserva depositado o entregado al trabajador más el 5% de promedio 

anual  de remuneración de los últimos 5 años multiplicado por el tiempo de servicio menos 

el fondo de reserva depositado en el IESS dividido por el coeficiente de edad determinado 

en el código de trabajo como se presenta en la siguiente fórmula:  

 

[A + (5%B)*C] – D            12 

E 

A = Fondo de reserva depositado o entregado al trabajador. 

B = Promedio anual de remuneraciones de los últimos 5 años. 

C = Tiempo de servicios en años. 

D = Fondo de reserva depositado en el IESS o entregado al trabajador por el empleado o la 

suma total que este último hubiere depositado en el IESS en concepto de aporte. 

E = Coeficiente de edad determinado en el artículo 218 del Código del Trabajo.   
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(Ministerio del Trabajo, 2016), señalo que el fondo global se lo realiza bajo acuerdo 

de las partes en presencia de un  inspector de trabajo, notario público mediante el cálculo 

de coeficiente actualizado de renta vitalicia que será publicado en la página web del 

Ministerio del Trabajo multiplicador por el valor mensual por doce más  el valor de la 

décima tercera remuneración y la decimocuarta.  

 

A x [(B x 12) + C + D] 

 

A= Coeficiente actualizado de renta vitalicia que será publicado en la página web del 

Ministerio de Trabajo. 

B = El valor de la pensión mensual. 

C= El valor de la decimotercera remuneración. 

D= El valor de una decimocuarta remuneración.   

 

1.5 Marco legal de la compensación económica por jubilación. 

La legislación acerca de la compensación por jubilación se encuentra asentada en la 

Constitución de la República (Asamblea Constituyente, 2008), sin embargo, a pesar que 

sus disposiciones son algo similares, sin embargo, pueden clasificarse de manera efectiva 

en dos grupos específicos, los empleados privados que se rigen bajo el Código del Trabajo 

y los servidores públicos amparado en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), 

precisamente acerca de estos últimos se fundamenta la presente investigación, 

considerando como delimitación espacial a la Armada del Ecuador. 

 

1.5.1 La Constitución de la República del Ecuador. La Constitución de la República 

del Ecuador (Asamblea Constituyente, 2008), señala los aspectos referentes a la 

remuneración en el artículo No, 328, como se detalla a continuación:  

 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos 

las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su 

familia…El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no 

podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la 

persona trabajadora y de acuerdo con la ley…..Para el pago de 

indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que perciba la persona 

trabajadora en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los 
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trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación 

en beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal. Se 

exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales y las remuneraciones adicionales…...Todo fraude o falsedad en la 

declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la ley. 

La Constitución establece las remuneraciones como un derecho al que accede al 

trabajador cuando firma un contrato de trabajo con su empleador, en este preciso instante 

también está justificando la jubilación como un derecho que le compete a todos los 

empleados, ya sean del sector público y privado, por lo que es esencial que el trabajador 

reciba las compensaciones por concepto de esta figura laboral. 

 

1.5.2 Ley Orgánica de Servicio Público. Más adelante, la Ley Orgánica de Servicio 

Público (Asamblea Nacional, 2010) señala también que la jubilación es un derecho al que 

acceden todos los servidores públicos, después del cumplimiento de los requisitos que 

exige la ley, para este caso, como se puede apreciar en el siguiente articulado 23, literales c 

y e: 

Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: c) Gozar de prestaciones 

legales y de jubilación de conformidad con la Ley; e) Recibir indemnización por 

supresión de puestos o partidas, o por retiro voluntario para acogerse a la jubilación, 

por el monto fijado en esta Ley. 

También en el artículo 47 de la LOSEP, se establece en el literal j) que una de las 

causas para que los servidores públicos cesen de sus funciones, es precisamente la 

jubilación, que como se lo había manifestado conceptualmente, es uno de los mecanismos 

mediante los cuales estos trabajadores pertenecientes a las instituciones estatales, dejan de 

trabajar y se acogen al retiro. 

La jubilación otorga el derecho a los trabajadores que se hayan acogido a la misma, a 

percibir una indemnización que se encuentra establecida en las leyes laborales y de 

servicio público, al redspecto el artículo 47 literal j) de la LOSEP es clara en establecer 

este método para el cese de la actividad laboral. 

Sin embargo, es en el Art. 128 de la Ley Orgánica del Servicio Público donde se 

hace referencia directamente a la compensación económica por jubilación y en el Art. 129 

del mismo cuerpo de leyes se observa la reforma a este rubro, porque se incrementó el 



27 

número de salarios básicos unificados de cuatro (que establecía la LOSSCA), a cinco en la 

actual LOSEP.  

Art. 128.- De la jubilación.- Las servidoras y servidores de las instituciones 

señaladas en el Artículo 3 de esta Ley, podrán acogerse a la jubilación definitiva 

cuando hayan cumplido los requisitos de jubilación que establezcan las Leyes de 

Seguridad Social.  

Art. 129.- Beneficio por jubilación.- Las y los servidoras o servidores, de las 

entidades y organismos comprendidos en el artículo 3 de esta ley, que se acojan a los 

beneficios de la jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola vez cinco salarios 

básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio contados a partir 

del quinto año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos 

unificados del trabajador privado en total, a partir del año 2015, de conformidad con 

el salario básico unificado vigente al 1 de enero del 2015 para cuyo efecto, se 

efectuarán las reformas presupuestarias correspondientes en función de la 

disponibilidad fiscal existente. Se podrá pagar este beneficio con bonos del Estado. Se 

exceptúan de esta disposición los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional.  

Los jubilados y quienes reciban pensiones de retiro solamente podrán reingresar al 

sector público en caso de ocupar puestos de libre nombramiento y remoción y 

aquellos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior, así como 

puestos de docencia universitaria e investigación científica. En caso de reingreso al 

sector público, el jubilado que ya recibió este beneficio, no tendrá derecho a recibirlo 

nuevamente. 

La normativa de servicio público cambió la anterior disposición de la remuneración 

de cuatro salarios básicos unificados en el caso de la indemnización por la compensación 

económica por jubilación para que se cancele a partir del año 2011, cinco salarios básicos 

unificados, de acuerdo a la disposición de la LOSEP. 

 

1.5.3 Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público. En el Reglamento de 

aplicación de la LOSEP (Art. 108) también figuran algunas normativas jurídicas que hacen 

eco de la jubilación como un mecanismo para acceder al retiro voluntario con 

indemnización; debiendo el Estado a través de los organismos pertinentes como la UATH, 

encargarse de todo lo relacionado con el cumplimiento de las disposiciones referidas al 

cese lega de la actividad de los servidores públicos, mediante los mecanismos que ofrece la 

ley del seguro social. 
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Otras normativas a las cuales se refiere el reglamento a la LOSEP (Asamblea 

Nacional, 2011), donde se citan entre otros, los siguientes articulados correspondientes a la 

jubilación y a la compensación económicas a las que acceden los servidores públicos por 

este derecho: 

Art. 288.- De la compensación por jubilación y retiro no obligatorio.- La o el servidor 

público que cumpla con los requisitos establecidos en las leyes de seguridad social 

para la jubilación, podrá presentar voluntariamente su solicitud de retiro de servicio 

público, solicitud que podrá ser aceptada por la institución de conformidad con el plan 

aprobado por aquella y se reconocerá al solicitante un estímulo y compensación 

económica, de conformidad a la Disposición General Primera de la LOSEP, en 

concordancia con los artículos 128 y 129 de la misma ley. Dicha solicitud será 

aceptada por la institución previa la verificación de la disponibilidad presupuestaria. 

La o el servidor público que acredite la jubilación por invalidez reconocida de 

conformidad con las leyes de seguridad social, podrá presentar su solicitud y será 

cancelada durante el ejercicio económico en que fuere calificada dicha invalidez por 

la respectiva institución de seguridad social. Para proceder al pago de compensación 

económica se aplicará lo establecido en el segundo inciso de este artículo.  

Art. 289.- De la compensación por jubilación y retiro obligatorio.- De acuerdo al 

inciso sexto del artículo 81 de la LOSEP, las y los servidores públicos que lleguen a 

los 70 años de edad y cumplan con los requisitos establecidos en las leyes de 

seguridad social para la jubilación, obligatoriamente deberán retirarse del servicio 

público, percibiendo una compensación como incentivo económico por jubilación, 

previa la verificación de la disponibilidad presupuestaria.  

Cuando las y los servidores, se acogieren a dichos planes, los valores a reconocerse de 

conformidad con el artículo 129 de la LOSEP, serán establecidos considerando para el 

cálculo de las compensaciones y su correspondiente pago los años laborados en el 

sector público, así como la parte proporcional a que hubiere lugar. El Estado podrá 

pagar en bonos dichos beneficios en los siguientes casos:  

a.- En caso de que la o el servidor se jubile y fuere mayor de 70 años se pagará la 

totalidad de dichos valores en dinero; b.- Si la o el servidor que se retire o jubile fuere 

menor de 70 años, y el Estado no contare con los recursos suficientes, podrá pagarse 

por lo menos el 50% en efectivo y la diferencia en bonos si el Estado no contare con 

los recursos suficientes. Dichos bonos tendrán un interés y plazo preferenciales y 

podrán ser negociados libremente. 

De acuerdo a la legislación del servicio público y en material laboral, a la jubilación 

acceden todos aquellos trabajadores que tienen mínimo cuarenta aportaciones al seguro 
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social producto del trabajo en dependencia o por cuenta propia, o en su debido caso, las 

personas que cumplieron 65 años de edad 
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Capítulo II 

Ejecución Presupuestaria 

 

2.1 Concepto de presupuesto. 

La segunda variable analizada consiste en la ejecución presupuestaria, de donde 

también surgen dos términos, como en el caso de la primera inherente a la compensación 

económica por jubilación, sin embargo, en materia de gestión es necesario que se defina en 

primer lugar el presupuesto como una herramienta administrativa y financiera, que 

también pertenece al ámbito de la Economía, de modo que se pueda fundamentar 

adecuadamente los posteriores datos empíricos del estudio. 

Todas las empresas realizan presupuestos como parte de su gestión administrativa, 

para realizar estos documentos se requiere contar con diversos recursos e información, 

naciendo un proceso que puede tener implicaciones directas en la marcha del negocio, por 

este motivo, algunas mallas curriculares de las áreas de Economía y Administración de 

Empresas, incluyen el área presupuestaria dentro de los currículos de sus carreras 

profesionales. 

Según los autores, (Wheelen & Hunger, 2012), el presupuesto se refiere de manera 

general a “la declaración de los recursos que requiere la empresa para la realización de 

nuevos proyectos, por lo tanto, dentro de esta planificación se deben detallar de maneras 

pormenorizada los costos asignados a cada actividad o departamento de una organización”. 

(p. 119). 

Los presupuestos han cobrado gran importancia dentro de la empresa moderna, 

debido a que forman parte de la primera función de la administración de empresas, que se 

denomina planificación, en efecto, se analiza en este numeral del segundo capítulo, 

detallando las cantidades de recursos y sus costos para realizar cada tarea, lo cual es un 

factor común de todos los departamentos de una empresa pública a o privada. 

Por su parte, (Heizer & Render, 2013), definen al presupuesto como “el resumen 

sistemático de todas las proyecciones, por ende los gatos proyectados serán definidos para 

cubrir los costos de los nuevos programas que serán implementado dentro de la empresa, 

además estos recursos son pormenorizados como parte de la planificación organizacional”. 

(p. 15). 

La planificación y el presupuesto se asocian directamente entre sí, siendo la segunda 

una parte esencial de la primera actividad, que se refiere específicamente a los resúmenes 
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de los costos de operaciones que efectuará la empresa en el futuro, en el cual se busca 

enfáticamente no exceder para cumplir eficientemente con los resultados esperados y que 

la gestión  pueda ser eficiente, por lo tanto, las actividades son enfocadas para alcanzar con 

los objetivos propuestos y que se encuentran dentro de la planeación corporativa en el 

largo y corto periodo de tiempo. 

 

2.2 Características de los presupuestos. 

Luego de haber conceptualizado el término presupuesto se pone énfasis en las 

características de esta actividad, porque es parte fundamental de la problemática en 

estudio, determinando a través de la concepción de este término que fue concebido a través 

de la revisión bibliográfica efectuada en el anterior numeral de este capítulo. 

Poniendo énfasis en las características del presupuesto, (Yunez, 2013) menciona que 

“unas de las características de estas herramientas administrativas, se refiere a la estimación 

de los gastos e ingresos de un determinado periodo, las cuales se basan en mantener la idea 

en equilibrio con el fin de que se pueda cubrir con los gastos de las actividades a 

desarrollarse”. (p. 9). 

Los presupuestos dentro de una empresa son de vital importancia para su éxito en el 

futuro, porque se planifican los proyectos que deben realizarse en el futuro, así como los 

gastos operativos a desembolsar en un periodo determinado, de modo que se puedan 

agrupar de manera sistemática los mismos para minimizar el riesgo de despilfarros de 

recursos o asegurar que se podrá minimizar costos y maximizar beneficios, de allí la 

importancia de la utilización de esta herramienta administrativa y financiera, en el área de 

Economía. 

Al respecto el autor, (Valle, 2012), establece que el presupuesto posee las siguientes 

características fundamentales: 

 “Regularidad en el desembolso de gastos. 

 Acto de previsión. 

 Planeación de los egresos e ingresos.  

 Previsión de los riesgos 

 Minimización de la probabilidad del despilfarro de recursos”. (p. 15). 

En la planificación se detalla los gastos de los proyectos realizados dentro de la 

organización, para esto el presupuesto representa los recursos económicos que se 

encuentra disponibles, además ayuda a optimizar el control y evaluación para la toma de 
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decisiones acerca de los ingresos y egresos. En esta herramienta administrativa y 

financiera se puede observar el resumen de todos los costos de operación con cada una de 

las actividades necesarias para el óptimo cumplimiento de los parámetros establecidos en 

dicho documento, enfocados en alcanzar eficientemente los objetivos organizacionales y 

corporativos. 

 

2.3 Tipos de presupuesto. 

El presupuesto se considera como un elemento importante en el ciclo administrativo 

orientadas en planear, actuar y controlar de forma específicamente, como parte de un 

sistema total de administración la formulación y puesta en práctica de estrategias, 

planeación y poner en práctica sistema presupuestales, organización, información y 

control. 

Los tipos de presupuestos se pueden clasificar de acuerdo a diferentes aspectos según 

sus el periodo que cubran se clasifican en a corto y largo plazo. (Munguía, 2015), indica 

que “los presupuestos a corto plazo son aquellos que se planifica para cierto periodo de 

operación que pueden llevarse a cabo en un año o menos”. (Sierra, 2015), menciona que 

los presupuestos a largo plazo “están compuestos por aquellos realizados para grandes 

proyectos y empresas, de orden público se encuentran bajo normas constitucionales, los 

cuales están orientados en consideración económica”, como la generación de empleo, 

producción, infraestructura, beneficios sociales, mientras que grandes empresas lo hacen 

cuando están por implementar nuevas tecnologías. 

Para tener una apreciación clara de los tipos de presupuestos, se ha estructura la 

siguiente tabla: 
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Tabla No.  1. Tipos de Presupuesto. 

Clasificación Tipo Descripción 

Según la 

flexibilidad 

Rígidos Presupuestos fijos. Se elaboran para un solo nivel de 

actividad. Tradicionalmente utilizados por el sector público.  

Flexibles Presupuestos variables. Se elaboran para diferentes 

niveles de actividad; para cada nivel de actividad o 

producción, muestran diferentes niveles de costos y gastos. 

Según el período 

de tiempo 

De corto plazo La planificación se realiza para cubrir un ciclo de 

operaciones de un año o menos. 

De largo plazo Comprende períodos de mayor duración que un año (planes 

de desarrollo, en el sector público o planes estratégicos, en 

el sector privado). 

Según el sector Sector público Presupuestos del Estado, de organismos y entidades 

oficiales, que generalmente se elaboran por programas, esto 

es, prestando atención más a las acciones que se van a 

realizar que a las adquisiciones.   

Sector privado También se conocen como presupuestos empresariales y 

están dedicados a la planificación de las actividades de la 

empresa.  

Según el campo 

de aplicación  

De operación  Presupuestos económicos, comprenden un conjunto de 

presupuestos que abarcan todas las actividades del período 

siguiente. Su contenido se resume, generalmente en el 

Estado de Resultados proyectado.   

Financieros Comprenden cuentas o partidas que inciden 

fundamentalmente en el Balance. Pueden ser de dos tipos: 

De tesorería (presupuesto de caja, flujo de caja o cash-flow) 

De capital (presupuesto de inversiones) 

Fuente: (Munguía, 2015), (Sierra, 2015). 

 

Es necesario destacar que debido a que la presente investigación se refiere 

específicamente al ámbito de una institución pública como es el caso de la Armada del 

Ecuador, se tomó la clasificación correspondientes a los sectores, que clasifica a este tipo 

de herramientas administrativas y económicas, en públicos y privados, considerando para 

este estudio, solo los primeros en mención. 
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2.4 Concepto de ejecución presupuestaria. 

Para la ejecución presupuestaria es importante, ya que se planifican y se da un inicio 

del desarrollo de una actividad dentro de la empresa, por lo tanto debe realizarse un 

análisis de los gastos o de los ingresos que se ha establecido en un tiempo determinado. 

  Al respecto de la ejecución presupuestaria el autor, (Cano, 2013), manifiesta que 

“es el conjunto de acciones utilizadas de los recursos humanos o financieros, este es el 

presupuesto asignado para cumplir un propósito, en el cual se busca obtener resultados ya 

sea este en calidad o cantidad”. (p. 45).   

Según, (Redondo, 2013), menciona que “la ejecución presupuestaria es el resumen o 

análisis que se presenta de los gastos e ingresos que ha obtenido la empresa y este puede 

ser ejecutado, además  son establecidas por bases legales del Ministerio de Economía y 

Finanzas”  

De tal modo, que se agrupan de manera sistemática, la ejecución presupuestaria 

permite analizar los riesgos que se pueden presentar a futuro, por lo tanto los recursos 

pueden ser beneficios o asegurar que se podrá minimizar costos y maximizar beneficios, 

de allí la importancia de la utilización de esta herramienta administrativa y financiera, en el 

área de Economía. 

 

2.5 Marco legal de la ejecución presupuestaria. 

Prosiguiendo con el marco legal que representa un fundamento para la presente 

investigación, se cita a la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento de aplicación, 

como las normativas de mayor importancia para realizar esta parte del estudio, como se 

puede apreciar en algunas disposiciones donde se entrelazan el presupuesto y los salarios 

del servidor público, como se aprecia seguido: 

Art. 105.- Preeminencia del presupuesto.- La norma, acto decisorio, acción de 

personal, o el contrato que fije la remuneración de una servidora o servidor, no podrá 

ser aplicable si no existe la partida presupuestaria con la disponibilidad efectiva de 

fondos. 

En efecto, algunas normativas de la Ley Orgánica de Servicio Público guardan 

referencia con los presupuestos que realiza el estado anualmente a través de una proforma, 

para garantizar entre otros desembolsos, las remuneraciones de los servidores públicos y 

también el pago de las indemnizaciones o más bien el aporte patronal al seguro social 

respectivo. 
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Capítulo III 

Metodología 

 

3.1 Tipo de métodos. 

En el presente estudio se aplicó el método teórico deductivo e inductivo, debido a 

que se considera la información de lo general a lo particular y viceversa, referente a la 

compensación económica por jubilación y la ejecución presupuestaria, para posteriormente 

continuar con el análisis de la información específica y concreta aportada por la 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador, referente a la asignación presupuestaria y los rubros 

que debían percibir los jubilados. 

 

3.2 Tipo de investigación. 

En el desarrollo de la investigación se empleó el enfoque cuantitativo que permite 

obtener resultados de tipo numéricos y porcentuales, relativos a la variación de la 

compensación económica por jubilación de los servidores públicos y la ejecución 

presupuestaria de la Dirección General del Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del 

Ecuador, considerando el periodo del 2012 al 2016.  

Mediante la investigación descriptiva fue posible realizar un análisis de las causas y 

consecuencias de la problemática en estudio en la ejecución presupuestaria originada por 

el incremento de la compensación económica por jubilación, generando un incremento de 

los servidores públicos, además del impacto en los desembolsos de recursos económicos 

efectuados en la DIGTAH, además se aplicó la investigación de tipo correlacional porque 

se deben relacionar las variables del estudio correspondientes a la Teoría y Diversidad 

Económica y Economía del Cuidado.  

Se aplicó la investigación bibliográfica que permitió tomar información de las 

fuentes secundarias como son los textos, enciclopedias, revistas científicas y páginas de 

internet que se relacionan con el presente tema de estudio para fundamentar 

conceptualmente las variables referentes a la Teoría y Diversidad Económica y la 

Economía del Cuidado relacionando el impacto que existe entre la línea y sub línea de 

investigación.  

A través de la investigación de campo se aplicó las técnicas de recolección mediante 

la observación directa, la misma que permitirá verificar la hipótesis establecida, 

permitiendo conocer si las variaciones de la compensación económica por jubilación de los 
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servidores públicos tuvieron un impacto negativo en la ejecución presupuestaria de la 

Dirección General de Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, durante el 

periodo 2012 al 2016.   

    

3.3 Población y muestra. 

La población involucrada en el estudio son 80 servidores públicos que prestan sus 

servicios en la Dirección General de Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del 

Ecuador, además se considera un total de 2.000 jubilados de la Armada del Ecuador y el 

Responsable del área de Jubilación dentro del Departamento de Servidores Públicos de la 

institución.     

Por ser la población considerada mayor a 100 elementos se requiere aplicar la 

fórmula de la muestra, como se presenta a continuación:  

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 2.000 jubilados  

 e = error máximo admisible (al 3%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 
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n = 

(0,25) (2.000) 

(2.00 – 1) 
(0,03)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

500 

1.999 

0,0009 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
500 

(1.999) (0,000234277) + 0,25 

 

n = 
500 

5,45 

 

n = 91,68 = 92 afiliados 

 

3.4 Técnica e instrumento de investigación. 

Las técnicas e instrumento investigativos que se utilizaron en la presente 

investigación, son las siguientes: 

 Técnica de la observación directa de los registros de la ejecución presupuestaria de la 

Dirección General del Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, 

solicitados a este Reparto de la institución pública en mención, para cumplir con los 

objetivos específicos del estudio.  

 Encuestas aplicadas a los jubilados de la Armada del Ecuador, para conocer la 

variación de la compensación económica por jubilación de los servidores públicos en 

la ejecución presupuestaria de la Dirección General del Talento Humano (DIGTAH).    

 Entrevista aplicada al responsable del área de Jubilación, para conocer su criterio con 

relación al incremento del personal que se ha acogido a este beneficio en la Armada 

del Ecuador, de acuerdo a los registros de la DIGTAH.       

 Instrumento de los registros tomados de la ejecución presupuestaria de la Dirección 

General del Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, donde consten los 

rubros de la compensación económica por jubilación asignadas y pagadas durante el 
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periodo en estudio, además del diseño de los cuestionarios de preguntas cerradas para 

el caso de las encuestas y de preguntas abiertas para el caso de las entrevistas. 

 

3.5 Procedimiento de la investigación. 

Para el procesamiento de los datos se procedió a aplicar el instrumento de 

recolección de información a los involucrados, posteriormente se continuó con los 

siguientes pasos:  

 Se recopiló la información y se tabuló los resultados obtenidos. 

 Se procedió a ingresar los resultados obtenidos en la hoja de cálculo del Programa 

Excel.  

 Se obtienen las tablas y figuras estadísticas que serán analizadas e interpretadas en el 

numeral siguiente.  

 

3.6 Análisis e interpretación de los resultados. 

Como parte del análisis e interpretación de los resultados de los instrumentos 

investigativos aplicados a los colaboradores de la Dirección General de Talento Humano 

de la Armada del Ecuador, se segmentó a los mismos en la encuesta y la entrevista. 

 

3.6.1 Encuesta a los colaboradores de la Dirección General de Talento Humano de 

la Armada del Ecuador. A continuación se presenta el detalle de las tablas y figuras 

correspondientes a la encuesta aplicada a los colaboradores de la Dirección General de 

Talento Humano de la Armada del Ecuador con su respectivo análisis e interpretación:    

 

1) ¿Se está realizando con normalidad el pago de compensaciones económicas por 

jubilación? 

 

Tabla No.  2.  Normalidad en el pago de compensaciones económicas 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 6 7% 

De acuerdo 36 39% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 9% 

En desacuerdo 40 43% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

Total 92 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Dirección General de Talento Humano de la Armada 

del Ecuador. 
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Figura No.  1. Normalidad en el pago de compensaciones económicas, adaptado 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Dirección General de Talento Humano de la Armada del 

Ecuador. 

 

Con relación a la normalidad con la que se realiza el pago de compensaciones 

económicas por jubilación, se obtiene que el 43% está en desacuerdo, el 39% de acuerdo, 

el 9% es indiferente, el 7% totalmente de acuerdo y el 2% está totalmente en desacuerdo. 

La información obtenida pone en evidencia que la principal causa de la problemática del 

estudio se relaciona con el incremento de la compensación económica por jubilación lo 

que ha impactado con los desembolsos de recursos económicos efectuados por la 

Dirección General del Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, obligando a 

incrementar el presupuesto de los gastos que demanda la jubilación.    

          

2) ¿Considera que las reformas en la legislación tuvieron un impacto positivo en el 

pago de compensaciones económicas por jubilación? 

 

Tabla No.  3. Impacto positivo de las reformas en la legislación. 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 8 9% 

De acuerdo 32 35% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 9% 

En desacuerdo 41 45% 

Totalmente en desacuerdo 3 3% 

Total 92 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Dirección General de Talento Humano de la Armada 

del Ecuador. 

 

7%

39%

9%

43%

2%

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Figura No.  2. Impacto positivo de las reformas en la legislación, adaptado 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Dirección General de Talento Humano de la Armada del 

Ecuador. 

 

Referente al efecto positivo de las reformas en la legislación en el pago de las 

compensaciones económicas por jubilación, se obtiene que el 44% está en desacuerdo, el 

35% de acuerdo, el 9% está totalmente de acuerdo, el 9% es indiferente al tema y el 3% 

está totalmente en desacuerdo. Estos hallazgos ponen en evidencia que no ha existido un 

impacto positivo, ya que el presupuesto ha debido sufrir incrementos que en la actualidad 

el estado no puede cubrir, por las reformas realizadas por lo que los jubilados a pesar de 

haber cumplido con los requisitos para su jubilación no puedan recibir el pago de sus 

haberes que se han visto privados de este derecho constitucional.          

 

3) ¿Hubo un aumento en el número de jubilados que demandan el pago de 

compensaciones económicas por jubilación? 

 

Tabla No.  4. Aumento en el número de jubilados que demandan el pago.  

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 27 29% 

De acuerdo 34 37% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 18% 

En desacuerdo 12 13% 

Totalmente en desacuerdo 3 3% 

Total 92 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Dirección General de Talento Humano de la Armada 

del Ecuador. 

 

9%

35%

9%

44%

3%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Figura No.  3.Aumento en el número de jubilados que demandan el pago, adaptado 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Dirección General de Talento Humano de la Armada del 

Ecuador. 

 

Concerniente al aumento de jubilados que aumentan el pago de compensaciones 

económicas por jubilación, se obtiene que el 37% está de acuerdo, el 29% totalmente de 

acuerdo, el 18% es indiferente al tema, el 13% está en desacuerdo y el 3% se encuentra 

totalmente en desacuerdo. Los resultados obtenidos evidencian que existió un incremento 

del número de jubilados que demandan el pago de compensaciones económicas por 

jubilación, esto se debe a que los empleados públicos han optado por esta decisión porque 

ya cumplieron con las condiciones para acceder a este derecho por lo que se requiere 

administrar adecuadamente los recursos del estado ecuatoriano.          

                        

4) ¿Hubo un aumento en el número de jubilados que han podido cobrar las 

compensaciones económicas por jubilación? 

  

Tabla No.  5. Aumento del número de jubilados que han podido cobrar 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 19 21% 

De acuerdo 34 37% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 27 29% 

En desacuerdo 9 10% 

Totalmente en desacuerdo 3 3% 

Total 92 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Dirección General de Talento Humano de la Armada 

del Ecuador. 
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Figura No.  4. Aumento del número de jubilados que han podido cobrar, adaptado 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Dirección General de Talento Humano de la Armada del 

Ecuador. 

 

Con relación al aumento en el número de jubilados que han podido cobrar las 

compensaciones económicas por jubilación, se obtiene que el 37% está de acuerdo, el 29% 

es indiferente, el 21% está totalmente de acuerdo, el 10% está en desacuerdo y el 3% está 

totalmente en desacuerdo. Los resultados evidencian que en el último periodo se han 

incrementado el número de jubilados, por lo tanto se ha requerido realizar ajustes en el 

presupuesto general para cubrir con las necesidades del pago de las jubilaciones, sin 

embargo no han cobrado como ellos esperaban por la falta de dinero para cubrir estos 

requerimientos que son cubiertos por bonos del estado.   

 

5) ¿Cuenta la Armada del Ecuador con los recursos suficientes para hacer frente al 

pago de compensaciones económicas por jubilación? 

 

Tabla No.  6. Existencia de recursos suficientes para el pago de compensaciones. 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 3 3% 

De acuerdo 9 10% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 21% 

En desacuerdo 34 37% 

Totalmente en desacuerdo 27 29% 

Total 92 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Dirección General de Talento Humano de la Armada 

del Ecuador. 
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Figura No.  5. Existencia de recursos suficientes para el pago de compensaciones, adaptado 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Dirección General de Talento Humano de la Armada del 

Ecuador. 

 

Concerniente a la existencia de recursos suficientes para el pago de compensaciones 

por jubilación, se obtiene que el 37% está en desacuerdo, el 29% está totalmente en 

desacuerdo, el 21% es indiferente al tema, el 10% se encuentra de acuerdo, el 3% está 

totalmente de acuerdo. Los resultados obtenidos permiten conocer que la Armada del 

Ecuador actualmente no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente al pago de 

compensaciones económicas por jubilación, lo que ha obligado a la Dirección General del 

Talento Humano a realizar ajustes y cambios en el presupuesto general para tratar de 

cancelar estos valores y mejorar la calidad de vida de los jubilados.          

 

6) ¿Existe afectación o beneficio en la ejecución presupuestaria por las reformas 

legales en el pago de compensaciones económicas por jubilación? 

 

Tabla No.  7.  Afectación o beneficio en la ejecución presupuestaria 

Descripción Frecuencia % 

Afectación 58 63% 

Beneficio 14 15% 

Ninguno de los dos 20 22% 

Total 92 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Dirección General de Talento Humano de la Armada 

del Ecuador. 
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Figura No.  6. Afectación o beneficio en la ejecución presupuestaria, adaptado 

Encuesta aplicada a los colaboradores de la Dirección General de Talento Humano de la Armada del 

Ecuador. 

 

El 63% manifiesta que se ha presentado afectaciones en la ejecución presupuestaria 

ocasionadas por las reformas legales de compensaciones económicas por jubilación, el 

22% ninguno de los, mientras y el 15% considera que es beneficioso. La información 

obtenida evidencia que la ejecución presupuestaria por las reformas legales en el pago de 

compensaciones económicas por jubilación se ha visto afectada debido al incremento de la 

compensación económica por jubilación, ya que se incrementó los servidores públicos que 

se acogieron a este beneficio a partir del año 2012, impactando en el desembolso de 

recursos económicos que inflo el presupuesto general de los gastos por jubilación.           

 

3.6.2 Entrevista al Director de la Dirección General de Talento Humano de la 

Armada del Ecuador. A continuación se presenta el detalle de la entrevista al Director 

General de Talento Humano de la Armada del Ecuador: 

 

1) ¿Por qué razones no se tramitan en el tiempo oportuno el pago de la 

compensación económica por jubilación de servidores públicos? 

 

Por falta de recursos económicos, debido a que el presupuesto que el Estado asignó a 

la Armada del Ecuador fue menor a partir del 2015, por lo que la tramitación de los pagos 

de la compensación económica por jubilación de los servidores públicos se detuvo en 

algunos meses. 

 

 

63%
15%

22%

Afectación Beneficio Ninguno de los dos
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2) ¿Cuál es el tratamiento que se da a los reclamos de los jubilados? 

 

Se los tramita en la Dirección de Talento Humano, en el departamento de servidores 

públicos quienes son los responsables por receptar las quejas de los usuarios, pero no le 

pueden dar solución si es que faltan recursos económicos, porque no es solo la 

disminución del presupuesto institucional, sino también el incremento de los montos de la 

jubilación por las reformas jurídicas laborales que se han realizado en este aspecto. 

 

3) ¿Cuáles son los problemas existentes en el pago de la compensación económica 

por jubilación de servidores públicos? 

 

Las principales causas del problema del no pago de la compensación económica por 

jubilación de servidores públicos, radica en el limitado presupuesto que el Estado asignó a 

la Armada del Ecuador, así como las reformas legales que se llevaron a cabo en el 2010 y 

que constan en el artículo 129 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).  

 

4) ¿Por qué está ocurriendo esta problemática en el proceso de pago de la 

compensación económica por jubilación de servidores públicos? 

 

Porque en el artículo 129 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) se 

modificó el monto de la compensación económica por jubilación para los servidores 

públicos, desde 4 salarios básicos unificados (que se establecía en la LOSSCA) hasta 5 

salarios básicos unificados (SBU) por cada año de servicio (según el Art. 129 de la LOSEP 

del 2010), con un tope máximo de 150 SBU como monto de jubilación total para cada 

servidor, lo que llevó a las instituciones públicas como la Armada del Ecuador, a 

incrementar la asignación presupuestaria por este rubro, generándose el problema actual en 

esta entidad, lo que además es un denominador común de todos los entes del Estado. 

 

5) ¿Qué impacto genera esta problemática en los servidores públicos que quieren 

jubilarse o que se encuentran en edad para jubilarse?  

 

Que no quieran jubilarse o que en otros casos no puedan tener la vida digna que 

desearían tener al retirarse definitivamente de su trabajo cotidiano, en el cual entregaron 

muchos años de su vida, de su juventud, lo que no contribuye al buen vivir. 
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6) ¿Cómo está manejando esta situación el DIGTAH? ¿Cuáles son las estrategias?  

 

Se está pagando la compensación económica por jubilación a aquellos servidores 

públicos pertenecientes a los grupos prioritarios, a quienes tienen enfermedades graves y 

en el caso el presupuesto alcance, se les cancela a quienes se vayan jubilando y no sean 

categorizados como prioritarios, considerando que el artículo 288 del Reglamento a la 

LOSEP establece que solo el 50% de este fondo de jubilación se lo cancelará en efectivo, 

mientras que el restante 50% se lo cancelará en bonos del Estado. 

 

7) ¿Cómo afectó a la gestión presupuestaria, la problemática inherente a la 

compensación económica por jubilación de servidores públicos?   

 

No se ha podido cumplir eficientemente el presupuesto asignado a la DIGTAH, que 

en el 2016 fue menor al 70%. 

 

8) ¿Cómo evolucionaría la gestión presupuestaria si se pagase la compensación 

económica por jubilación a los servidores públicos en edad de jubilarse?   

 

Se podría cumplir al 100% la ejecución presupuestaria de la DIGTAH, además que 

se beneficiaría a todos los servidores públicos con el pago de la compensación económica 

por jubilación. 

 

9) ¿Cómo se puede fortalecer la planificación, organización, seguimiento y control, 

del proceso de pago de la compensación económica por jubilación de servidores 

públicos?   

 

Con una buena planificación, porque el presupuesto debe ajustarse a las necesidades 

de la institución pública y los puestos de trabajo que quedan vacantes (porque los 

servidores públicos se jubilan) deben suprimirse, para reducir los recursos económicos por 

concepto del pago de la compensación económica por jubilación de servidores públicos. 
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3.6.3 Cálculo actual de la Compensación Económica por Jubilación. Previo al 

cálculo de la compensación económica por jubilación se requiere establecer la información 

de la institución, la información del servidor de la carrera, la fecha de ingreso – salida y 

número  de imposiciones IESS solo sector público al momento de la desvinculación y los 

datos del puesto de trabajo:    
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Tabla No.  8.  Matriz de Compensación por Jubilación   
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Fuente: Matriz de Compensación Jubilar MDT1. Dirección General del Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador. 
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Para el cálculo del monto a pagar por beneficios de retiro voluntario, procedimiento a 

realizar el siguiente cálculo:  

 Monto a pagar por beneficio de retiro voluntario = Número de Salarios básicos 

unificados pactados con el trabajador por cada año de servicio X SBU para el cálculo de 

las indemnizaciones X Año completo de servicio en la misma institución 

 Monto a pagar por beneficio de retiro voluntario = 5 * 354 * 21 

 Monto a pagar por beneficio de retiro voluntario = $37.170,00 

Para obtener el monto a Pagar por la institución, se procede a sumar los siguientes 

rubros:  

 Monto a pagar por la institución = Bonificación por desahucio  + Monto a pagar por 

jubilación patronal + Indemnización por despido intempestivo 

 Monto a pagar por la institución = $3.517,50 + 0 + 0  

 Monto a pagar por la institución = $3.517,50 

Para obtener el monto a recibir por desahucio y retiro voluntario en la misma 

institución, se realiza la siguiente operación:  

 Monto a recibir por desahucio y retiro voluntario = Bonificación por desahucio + 

Número de Salarios básicos unificados pactados con el trabajador por cada año de 

servicio + Número de salarios básicos unificados Máximos a pagar + SBU para el 

cálculo de las indemnizaciones + Monto a pagar por beneficio de retiro voluntario 

 Monto a recibir por desahucio y retiro voluntario = $3.517,50 + 5 +210 +354 + 

$37.170,00 

 Monto a recibir por desahucio y retiro voluntario = $40.687,50 

Para el cálculo del monto máximo a recibir por desahucio y retiro voluntario, se realiza 

la siguiente operación:  

 Monto máximo a recibir por desahucio y retiro voluntario = Número de salarios básicos 

unificados Máximos a pagar  X  SBU para el cálculo de las indemnizaciones  

 Monto máximo a recibir por desahucio y retiro voluntario = 210 * 354  

 Monto máximo a recibir por desahucio y retiro voluntario = $74.340,00 

 

Para el cálculo del Monto a recibir por desahucio y retiro voluntario, se realiza la 

siguiente operación:  

 Monto a recibir por desahucio y retiro voluntario = Sí (Monto a recibir por desahucio y 

retiro voluntario en la misma institución ES MENOR al Monto máximo a recibir por 
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desahucio y retiro voluntario); ENTONCES (Monto a pagar por beneficio de retiro 

voluntario es igual al Monto máximo a recibir por desahucio y retiro voluntario) 

 Monto a recibir por desahucio y retiro voluntario =  SI($40.687,50 < $74.340,00; 

$37.170,00; $74.340,00)  

 Monto a recibir por desahucio y retiro voluntario = $37.170,00 

Para el cálculo del Monto máximo a recibir por Ley de retiro voluntario - Comité de 

Gestión Pública, se realiza la siguiente operación:  

 Monto máximo a recibir por Ley de retiro voluntario - Comité de Gestión Publica = 

TRUNCAR (SI(Monto a recibir por desahucio y retiro voluntario=Monto máximo a recibir 

por desahucio y retiro voluntario; ENTONCES; Monto máximo a recibir por desahucio y 

retiro voluntario – Bonificación por desahucio; Monto a recibir por desahucio y retiro 

voluntario); 2)   

 Monto máximo  a recibir por Ley de retiro voluntario - Comité de Gestión Publica = 

TRUNCAR(SI($37.170,00 = $74.340,00 – $3.517,50; $37.170,00);2) 

 Monto máximo  a recibir por Ley de retiro voluntario - Comité de Gestión Publica 

= $37.170,00 

De acuerdo al cálculo realizado se obtiene que el Monto máximo a recibir por Ley de 

retiro voluntario - Comité de Gestión Pública de la Auxiliar de enfermería por  Jubilación 

Ordinaria por Vejez fue de $37.170,00.    

 

3.7 Selección del modelo matemático. 

El método que se aplicó para la identificación de la relación de las variables en estudio 

que deben despejar la hipótesis para verificar si la variación de la compensación económica 

por jubilación de los servidores públicos tuvo impacto directo en la ejecución presupuestaria 

de la Dirección General del Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, durante 

el periodo 2012 al 2016. 

El hallazgo que resulte al aplicar el modelo de regresión lineal en cuestión, será 

determinante para considerar la hipótesis como aprobada o reprobada, lo que además será de 

gran valía para el planteamiento de una propuesta que pueda fortalecer la gestión 

presupuestaria en la Dirección General del Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del 

Ecuador en los años postreros. 
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3.8 Aplicación del modelo matemático. 

La aplicación del modelo matemático de regresión lineal permite definir si existe o no 

asociación directa entre las variables en estudio, considerando el presupuesto asignado y la 

compensación económica de jubilación devengada para este caso: 

 

Tabla No.  9. Resumen de presupuesto asignado y la compensación económica de jubilación 

devengada. En miles de dólares. Años 2012 – 2016. 

Años Presupuesto 

asignado 

Compensación 

económica de jubilación 

devengada 

Cumplido % 

2 012 241,90 209,90 87% 

2 013 222,46 179,35 81% 

2 014 181,89 145,90 80% 

2 015 195,38 161,38 83% 

2 016 242,72 189,44 78% 

Fuente: DIGTAH. 

 

 

Figura No.  7. Resumen de presupuesto asignado y la compensación económica de jubilación devengada. En 

miles de dólares. Años 2012 – 2016. 

Fuente: DIGTAH. 

 

El esquema presenta el presupuesto asignado y las compensaciones económicas por 

jubilación devengadas, representándose la primera variable en mención con la barra de color 
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azul y la segunda con la barra de color rojo, mientras que las líneas entrelazadas, describen la 

tendencia entre las variables. 

En primer lugar se pudo observar que las compensaciones económicas por jubilación 

fueron a la baja en el 2013 y 2014, con indicadores que fueron desde el 15% y el 19% en este 

periodo, destacando que en el 2014 tuvo lugar la menor disminución tanto en el presupuesto 

asignado como fondo para la jubilación, así como también el devengado en la ejecución 

presupuestaria.  

Si bien es cierto, se observa un crecimiento de ambos rubros en el 2015 y 2016, tanto 

en el presupuesto asignado como fondo para la jubilación, así como en el devengado, sin 

embargo, al comparar estos rubros de los dos últimos años con el del primer año, se puede 

observar que las cifras del presupuesto asignado del 2012 y del 2016 son casi iguales, 

mientras que el monto del devengado es mayor en el 2012 que en el 2016, lo que significa 

que hubo un decremento de la ejecución presupuestaria. 

En efecto, al realizar el análisis comparativo entre el presupuesto asignado y el 

devengado en la compensación económica por jubilación, se pudo conocer que existió 

incumplimiento en la ejecución presupuestaria, porque el devengado correspondió al 87% del 

asignado en el año 2012, pero al comparar ambos rubros en el 2013 solo fue del 81%, 

disminuyendo también en el 2014, a lo que se añade que ambos rubros disminuyeron hasta 

este año, a pesar de ello el devengado se reduce aún más que el presupuestado. 

Pero a pesar que en el 2016 existe un crecimiento en los rubros del presupuesto 

asignado y el devengado en la compensación económica por jubilación, sin embargo, el 

cumplido en la ejecución presupuestaria solo alcanzó el 78%, evidenciando una reducción 

efectiva del devengado con relación al presupuesto realizado por la institución en lo 

concerniente a este rubro. 

Previo a la aplicación del método de los mínimos cuadrados, fue necesario establecer 

las hipótesis nula y alternativa: 

 Hipótesis nula (Ho): La variación de la compensación económica por jubilación de los 

servidores públicos no tuvo impacto directo en la ejecución presupuestaria de la 

Dirección General del Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, durante el 

periodo 2012 al 2016. 

 Hipótesis alternativa (H1): La variación de la compensación económica por jubilación de 

los servidores públicos tuvo impacto directo en la ejecución presupuestaria de la 
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Dirección General del Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, durante el 

periodo 2012 al 2016. 

Las hipótesis nulas y alternativas, se deben a ciertas condiciones o restricciones que son 

de gran utilidad para su rechazo o aprobación: 

 Hipótesis nula (Ho): R2 < 80% (rechazo de la hipótesis). 

 Hipótesis alternativa (H1): R2 >= 80% (aprobación de la hipótesis). 

Con este criterio se realizó la operación del método de los mínimos cuadrados para 

tomar la decisión de la aprobación o el rechazo de la hipótesis: 
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Tabla No.  10.  Aplicación del método de mínimo cuadrados. Datos en millones de dólares. 

Contribución 

Solidaria 

Contribución 

solidaria 

efectiva 

Contribución 

solidaria 

pronosticada 

YM XM (X-XM)2 
(Y-YM)2 

ó SST 

(X-XM)(Y-

YM) 
YPRIMA 

(Y-

YPRIMA)2 

o SSE 

(YPRIMA-

YMEDIA)2 

o SSR 

2 012 241,90 209,90 177,19 216,87 626,58 1.069,82 818,73 198,65 126,52 460,52 

2 013 222,46 179,35 177,19 216,87 31,21 4,63 12,02 181,98 6,96 22,94 

2 014 181,89 145,90 177,19 216,87 1.223,56 979,25 1.094,61 147,20 1,70 899,30 

2 015 195,38 161,38 177,19 216,87 461,90 250,12 339,90 158,77 6,81 339,49 

2 016 242,72 189,44 177,19 216,87 668,39 150,01 316,65 199,36 98,33 491,25 

          3.011,63 2.453,83 2.581,91 177,19 240,33 2.213,50 

            

B1 = (X-

XM)(Y-

YM) / (X-

XM)2 

0,86   
SSR/SST = 

R2 
90,21% 

      

YM - 

B1(XM) 
-8,73 

 
R 94,98% 

Fuente: DIGTAH. 

Nota: Simbología del método: 
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Se obtuvo un coeficiente de correlación (R2) de 90,21% y un valor R igual a 94,98%, 

como conclusión del modelo matemático. 

 

3.9 Resultados obtenidos. 

El hallazgo que se obtuvo fue un coeficiente de correlación (R2) de 90,21%, esto 

significa que como el resultado del modelo matemático sobrepasa el 80% de la condición 

expuesta previo al cálculo realizado, se concluye que la variación de la compensación 

económica por jubilación de los servidores públicos tuvo impacto directo en la 

ejecución presupuestaria de la Dirección General del Talento Humano (DIGTAH) de 

la Armada del Ecuador, durante el periodo 2012 al 2016. 

 

3.10 Discusión. 

Se pudo conocer que más de la mitad de la población de servidores públicos no ha 

recibido con normalidad el pago de las compensaciones económicas por jubilación, siendo 

varias las causas para que esta situación conflictiva haya tenido lugar, aunque las de mayor 

importancia hicieron referencia a las limitaciones del presupuesto del DIGTAH debido al 

recorte de la Proforma Presupuestaria para la Armada del Ecuador, a lo que se añadió el 

incremento de esta remuneración por jubilación, de acuerdo a lo expresado en el Art. 129 

de la Ley Orgánica de Servicio Público y en el Art. 288 del Reglamento de Aplicación de 

la LOSEP. 

Las consecuencias de las reformas legales a las que se hacen mención en el párrafo 

anterior y de las limitaciones presupuestarias que no solo afectan a la Armada del Ecuador, 

sino a todas las instituciones públicas, están asociadas a la disminución del número de 

servidores públicos que han percibido el monto de jubilación, especialmente en los últimos 

tres años. 

Además, es necesario manifestar que la problemática inherente a la compensación 

económica por jubilación, influyó en el incumplimiento del ciento por ciento de la 

ejecución presupuestaria de la Dirección General de Talento Humano (DIGTAH) de la 
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Armada del Ecuador, que se mantuvo en niveles del 70% al 80% de cumplimiento, a pesar 

de los esfuerzos de los directivos de la entidad. 

El resultado obtenido puso de manifiesto la aprobación de la hipótesis de la 

investigación, es decir, que la variación de la compensación económica por jubilación de 

los servidores públicos tuvo impacto directo en la ejecución presupuestaria de la Dirección 

General del Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, durante el periodo 

comprendido entre el 2012 al 2016. 

 

3.11 Impacto social de la Compensación Económica por Jubilación. 

La problemática inherente a la disminución de servidores públicos que recibieron la 

compensación económica por jubilación en el periodo en estudio, por parte de la Dirección 

General de Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, tuvo un impacto social 

negativo debido a que afecta la calidad de vida de los jubilados, quienes en muchas 

ocasiones hacen planes anticipados con los montos que recibirán por este concepto, una 

vez que culminen su actividad laboral, conforme al cumplimiento de los requisitos legales 

exigidos en el país. 

Además, la cancelación en bonos de la compensación económica por jubilación por 

parte de la Dirección General de Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, 

no genera confianza en la colectividad de servidores públicos, quienes a pesar de ser 

beneficiados por el incremento del monto de la jubilación, no pueden palpar este beneficio 

al no recibirla en efectivo o simplemente demorar su recepción, debido a las limitaciones 

presupuestarias. 

Por lo tanto, es necesario minimizar el impacto social de la problemática, a través de 

las estrategias internas de la Armada del Ecuador, que debería ir suprimiendo los puestos 

de trabajo de los servidores públicos jubilados, así como capacitar al personal que se acoja 

al retiro para que puedan ser productivos aún después del cese de su actividad laboral por 

la disposición jurídica en cuestión. 

 

3.12 Impacto económico de la Compensación Económica por Jubilación en la 

Ejecución Presupuestaria. 

La problemática en cuestión, también tiene un impacto económico negativo para 

ambas partes, en primer lugar para la Armada del Ecuador, porque no puede cumplir con la 

ejecución presupuestaria, que como se pudo apreciar este rubro no alcanzó ni el 80% de 

cumplimiento en el último periodo en estudio, es decir, en el año 2016; mientras que a los 
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jubilados también les perjudica porque no puede obtener los recursos económicos que 

necesita y espera para satisfacer diversas necesidades, ya sea de vivienda, salud, trabajo o 

de otros aspectos sociales y económicos. 

La Dirección General de Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador 

debe cumplir con la ejecución presupuestaria, porque caso contrario, el Estado retirará 

estos rubros de la partida correspondiente a la entrega de la compensación económica de 

jubilación, lo que generará una mayor demora para el pago de este tipo de remuneración 

que representa un derecho para los empleados. 

Los servidores públicos que se jubilan, por lo general, no tienen muchas ideas para la 

inversión de los recursos económicos que pueden percibir por concepto de jubilación, 

tampoco la institución se ha preocupado por capacitar a los jubilados para que puedan 

aprovechar las oportunidades de inversión, lo que a su vez puede generar una 

preocupación adicional, además de la no recepción del monto por la compensación 

económica de jubilación. 

 

3.13 Impacto político de la Compensación Económica por Jubilación en la 

Ejecución Presupuestaria. 

La compensación económica por jubilación genera un impacto político y legal, 

porque si bien es cierto, el deseo del gobierno central en el año 2010, fue mejorar la 

calidad de vida de los jubilados a través del incremento del monto de este rubro que se 

debe cobrar posterior al cese de la actividad laboral, sin embargo, al no considerar en el 

Presupuesto del Estado este aumento de la cuenta de jubilación, no se pudo cancelar las 

mismas, privándose inclusive por la misma ley a los jubilados a percibir en efectivo estos 

dineros, porque se facultó a las entidades públicas a pagar hasta el 50% del total en bonos 

del Estado. 

Cabe preguntar entonces si la reforma legal pudo satisfacer las expectativas de los 

servidores públicos, razón por la cual, la decisión política de la Armada del Ecuador fue 

cancelar el monto total o parcial de la compensación económica por jubilación, a aquellos 

que se encuentran inmersos en los grupos prioritarios, como por ejemplo personas con 

discapacidades o con enfermedades catastróficas. 

A pesar que la decisión política no compete directamente a la Armada del Ecuador, 

sino más bien a las entidades gubernamentales y de la función legislativa, como es el caso 

de la Asamblea Nacional, por ejemplo, quienes tienen la responsabilidad de modificar las 

leyes e inclusive crear disposiciones para que se puedan suprimir puestos de aquellos 
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empleados que salen y que según la estrategia de la DIGTAH pueden ser suprimidos sin 

restarle eficiencia a la entidad. 
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Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.1 Conclusiones 

Se identificó una variación a la baja en las compensaciones económicas por jubilación de 

los servidores públicos devengadas durante el periodo 2012 al 2016, entre las cuales se cita 

una disminución del 15% de este rubro en el 2013, y 19% en el 2014, a pesar que hubo un 

crecimiento en el 2015 y 2016, gracias a las gestiones de la Dirección General del Talento 

Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, se destaca que del periodo 2012 al 2016 

no hubo un crecimiento del presupuesto asignado, pero si una reducción del 10% en el 

devengado, lo que también evidenció una disminución del número de servidores públicos 

que recibió la compensación económico por concepto de la jubilación o en su debido caso, 

receptó bonos del Estado. 

Con relación a la ejecución presupuestaria de la Dirección General del Talento Humano 

(DIGTAH) de la Armada del Ecuador, durante el periodo 2012 al 2016, esta no se cumplió 

al ciento por ciento, disminuyendo paulatinamente su cumplimiento, desde el 87% en el 

2012, a 81% en el 2013, 80% en el 2014, culminando en el 2016 con el 78% de 

cumplimiento y 22% de incumplimiento, por causa de la no cancelación de las 

compensaciones económicas por jubilación a los servidores públicos que se acogieron a 

este derecho durante el periodo en estudio. 

El método estadístico de mínimos cuadrados bajo el modelo de regresión lineal, indicaron 

como hallazgo un coeficiente de correlación (R2) de 90,21%, que significó que 

efectivamente hubo una asociación directa entre las limitaciones en el pago de la 

compensación económica por jubilación de los servidores públicos y el 

incumplimiento de la ejecución presupuestaria de la DIGTAH de la Armada del 

Ecuador, en el periodo en estudio. 

Se determinó entonces, que la variación hacia la baja de la compensación económica por 

jubilación de los servidores públicos tuvo un impacto directo en la ejecución 

presupuestaria de la Dirección General del Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del 

Ecuador, durante el periodo 2012 al 2016. 

 

 

 



60 

4.2 Recomendaciones 

Otra de las sugerencias está asociada a la capacitación que se debe suministrar al personal 

que está cerca de cumplir con el tiempo de trabajo que la legislación establece para que se 

acoja a la jubilación, de modo que ellos puedan continuar siendo productivos después del 

cese de actividades laborales en la Armada del Ecuador y no solo dependan del 

presupuesto de las compensaciones económicas por jubilación de los servidores públicos 

Una de las recomendaciones que se sugiere a los directivos de la Dirección General del 

Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, es que analicen la probabilidad de 

suprimir los puestos de los servidores públicos que se jubilan, cuyos cargos no son tan 

esenciales o que bien pueden ser cubiertos por el personal naval o por los propios 

empleados civiles, de modo que mejore sustancialmente la ejecución presupuestaria de las 

compensaciones económicas por jubilación de los empleados civiles. 

Se sugiere a los directivos de la Dirección General del Talento Humano (DIGTAH) de la 

Armada del Ecuador, que realicen la gestión pertinente ante el Comandante General de la 

Fuerza Naval, para que éste a su vez gestione a través del Ministerio de Defensa Nacional 

y por medio de éste a la Asamblea General, las reformas legislativas necesarias para que se 

reformen las disposiciones acerca de la compensación económica por jubilación y que 

aumente el presupuesto para la institución, debido al incremento de este rubro en la 

legislación de servicio público. 

Si se incrementa el presupuesto asignado para la compensación económica por jubilación 

de los servidores públicos, se podrá mejorar la ejecución presupuestaria de la Dirección 

General del Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, lo que podrá guardar 

conformidad con el noveno objetivo del buen vivir. 
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ANEXO NO.  1. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO 

DE LA ARMADA DEL ECUADOR. 

 

Objetivo: Examinar cómo varió la ejecución presupuestaria de la Dirección General del 

Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, durante el periodo 2010 al 2016, 

por causa de las compensaciones económicas por jubilación. 

 

Instructivo:  

a) Responda cada pregunta en el casillero de su elección.  

b) La encuesta es anónima, no requiere su identificación. 

 

Cuestionario: 

 

1) ¿Se está realizando con normalidad el pago de compensaciones económicas por 

jubilación? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

2) ¿Considera que las reformas en la legislación tuvieron un impacto positivo en 

el pago de compensaciones económicas por jubilación? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

3) ¿Hubo un aumento en el número de jubilados que demandan el pago de 

compensaciones económicas por jubilación? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

4) ¿Hubo un aumento en el número de jubilados que han podido cobrar las 

compensaciones económicas por jubilación? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

5) ¿Cuenta la Armada del Ecuador con los recursos suficientes para hacer frente 

al pago de compensaciones económicas por jubilación? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

6) ¿Existe afectación o beneficio en la ejecución presupuestaria por las reformas 

legales en el pago de compensaciones económicas por jubilación? 

Afectación 

Beneficio 

Ninguno de los dos 
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ANEXO NO.  2.  RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL 

DIRECTOR DEL DIGTAH. 

 

Objetivo: Examinar cómo varió la ejecución presupuestaria de la Dirección General del 

Talento Humano (DIGTAH) de la Armada del Ecuador, durante el periodo 2010 al 2016, 

por causa de las compensaciones económicas por jubilación. 

 

Instructivo:  

Responder la pregunta de acuerdo a su criterio. 

 

1) ¿Por qué razones no se tramitan en el tiempo oportuno el pago de la 

compensación económica por jubilación de servidores públicos? 

 

 

2) ¿Cuál es el tratamiento que se da a los reclamos de los jubilados? 

 

 

3) ¿Cuáles son los problemas existentes en el pago de la compensación económica 

por jubilación de servidores públicos? 

 

 

4) ¿Por qué está ocurriendo esta problemática en el proceso de pago de la 

compensación económica por jubilación de servidores públicos? 

 

 

5) ¿Qué impacto genera esta problemática en los servidores públicos que quieren 

jubilarse o que se encuentran en edad para jubilarse?  

 

 

6) ¿Cómo está manejando esta situación el DIGTAH? ¿Cuáles son las estrategias?  

 

 

7) ¿Cómo afectó a la gestión presupuestaria, la problemática inherente a la 

compensación económica por jubilación de servidores públicos?   
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8) ¿Cómo evolucionaría la gestión presupuestaria si se pagase la compensación 

económica por jubilación a los servidores públicos en edad de jubilarse?   

 

 

9) ¿Cómo se puede fortalecer la planificación, organización, seguimiento y control, 

del proceso de pago de la compensación económica por jubilación de servidores 

públicos?   

 

 


