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La Administración Pública a partir del 2010 empezó a reestructurarse 
considerando como enfoque el que las entidades del Estado deben 
concentrar sus actividades en brindar servicios a la  ciudadanía con 
calidad y calidez, por lo cual, los Modelos de Gestión, Procesos, 
Planificación Estratégica, y en  sí la Gestión Técnica y Administrativa de 
las diferentes instituciones que conforman la Función Ejecutiva, fueron 
objeto de análisis por parte de las diferentes carteras de Estado que 
tienen rectoría en temas de Gestión del Talento Humano, Planificación y 
Gestión de Procesos. 
 
A través de la emisión de Normas y Procedimientos para la administración 
de procesos en todos sus niveles, se ha buscado optimizar la 
funcionalidad de las entidades parte del Sector Público, a fin de 
transparentar su gestión y encaminarla   a la eficiencia.  
 
Es así que con este análisis en el que se estudia el comportamiento 
organizacional y su incidencia en la ejecución de los procesos, 
planificación estratégica y gestión institucional de la Secretaría Técnica 
del Mar, se busca contribuir a mejorar el desempeño de su gestión, que a 
su vez coadyuvará al desarrollo marítimo del país.  
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Ecuadorian Public Administration from 2010 began a restructuration 
considering as a priority that state agencies should focus  their activities 
on providing services  to citizens with quality and warmth, therefore, 
management models, processes, strategic planning, and all the technical 
and administrative management of the institutions  that make up the 
executive branch, which  were analyzed by the various portfolios of state 
who has stewardship in Human Resource Management, Planning and 
Process Management issues. 
 
Through the issuance of rules and procedures for the management of 
processes at all levels, it has sought to optimize the functionality of the 
public sector entitles in order to direct its, to transparent management. 
 
Thus, this analysis of the organizational behavior and its impact on the 
execution of processes, strategic planning and institutional management 
of the Secretaría Técnica del Mar, seeks to improve the performance of its 
management, which wants to contribute to maritime development.  
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Los procesos de rediseño y reestructuración  institucional son 

herramientas que permiten identificar y desarrollar en los ámbitos que la 

gestión organizacional implante, el correcto despliegue del  potencial de 

los colaboradores, en sus actividades, labores, ejecución y roles que 

siendo manejados de manera correcta permitan potencializar el 

rendimiento personal y colectivo de la Institución. 

Su aplicación facilita  comprobar las condiciones con las cuales se está 

tratando de desarrollar el comportamiento organizacional, de manera 

positiva o negativa en los Servidores Públicos en un determinado tiempo 

siendo éste trimestral o semestral; en nuestra investigación se aplicó 

evaluaciones de manera trimestral, para considerar en forma real el valor 

de lo que el evaluador identifique como línea de base cual es el 

comportamiento que tenga el Servidor Público en el área del 

Departamento. 

Las fases de investigación han sido elaboradas y detalladas, explicando 

los pasos investigativos de manera práctica, sencilla para su mejorar  

comprensión y aplicación. 

Para su elaboración es indispensable realizar estudios de las 

“competencias laborales” establecidas en los Manuales de Clasificación 

de Puestos o simplificar su investigación, estudiando el universo de 

actividades que se realicen en la institución y considerar el 

comportamiento del Servidor Público en grupos laborales a través de 

“conductas observables” para transformarlas a “la línea de base 

comportamental” 

Con el avance de esta investigación consideraremos que el “diseño y 

reestructura” son la base de nuestro estudio, por eso la importancia de 
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considerar a los Manuales como documentos habilitantes, para desarrollar 

y servir al ciudadano, los cuales son parámetros que nos permiten medir y 

evaluar el desarrollo del Servidor Público en su trabajo. 

El enfoque del comportamiento organizacional trata de buscar el legítimo 

interés que tienen los Servidores Públicos en lograr impulsar sus 

condiciones de conducta laboral adecuada, que no han sido vinculadas en 

su rendimiento y motivación que éstas sean las esperadas por parte de la 

Institución a quien presta sus servicios, esto dirigido a mejorar los niveles 

de eficacia en corto plazo facilitando sus condiciones ergonómicas 

favorables para su adecuado desempeño. 

Esta evaluación trata de valorar a los Servidores Públicos que colaboran y 

prestan sus esfuerzos en sus labores, considerando ítems como los del   

reconocimientos y la motivación, que fortifiquen la autoestima a cambio de 

su empeño que ha sido demostrado a lo largo del proceso evaluativo.   

A lo largo de esta investigación se considerará algo que en la 

administración de recursos humanos es claro y sencillo; a mejor 

rendimiento se obtendrán mayores beneficios, que  en un principio a nivel 

de empresa son individuales     y que a futuro puedan ser  tanto 

individuales, colectivos o departamentales. 

Siendo un trabajo que requiere toda  la atención en cuánto a los cambios 

que puedan producirse en el desarrollo de la investigación, es necesario 

ser flexibles y considerar que pueden aparecer nuevas situaciones 

adversas o positivas en el transcurso de la investigación que estas sean 

oportunamente estudiadas para que el sub sistema sea de fácil manejo y 

aplicación. 

El rediseño de la gestión institucional de la Secretaría Técnica del Mar 

contribuirá a incrementar la eficiencia en la ejecución de sus actividades 
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las mismas que estarán articuladas a los objetivos operativos, objetivos 

estratégicos y misión institucional, encaminados a brindar productos y 

servicios con calidad y calidez a la ciudadanía.  

 

Rediseñar la Gestión Institucional de la Secretaría Técnica del Mar, 

considerando como línea base el comportamiento organizacional del 

periodo 2012-2014, a fin de organizar sus competencias, atribuciones, 

productos y servicios de acuerdo  a la normativa vigente para determinar 

su contribución a los objetivos contenidos en el Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017.  

• Realizar el diagnóstico situacional actual de la entidad a fin de 

determinar el plan de acción a seguir.  

• Definir el marco organizativo, los alcances y límites de las 

funciones de la Secretaría Técnica del Mar, así como los elementos 

básicos para la implementación del modelo de gestión.  

• Diseñar un instrumento eficiente de planificación estratégica que 

permita fijar los parámetros de evaluación de la gestión 

empresarial. 

• Implementar y validar los procesos organizacionales en todos sus 

niveles con la finalidad de identificar sus metas, indicadores y 

objetivos acordes a la razón de ser Institucional.  

 

El enfoque estratégico bajo el cual la Secretaría Técnica del Mar no ha 

sido alineado a las competencias que el estado le otorga, por lo cual, las 
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actividades que ha venido desempeñando desde su creación en el 2012 

hasta el 2014, no convergen en la provisión de servicios y productos 

acorde a su naturaleza institucional y su contribución a los objetivos que 

se contienen en el Plan Nacional del Buen Vivir no ha sido representativa.  

 

Los siguientes métodos serán utilizados para el desarrollo de la tesis:  

• Método de investigación exploratoria: Se determinará y levantará el 

diagnóstico situacional desde la creación de la Secretaría Técnica 

del Mar, periodo comprendido entre el 2012 y 2014.  

• Método de investigación inductiva: Se observarán, registrarán, 

clasificarán y estudiarán los hechos transcurridos durante la vida 

institucional de la entidad a fin de emitir las conclusiones y posterior 

recomendaciones para la ejecución del proceso de rediseño y 

restructura organizacional.  

Método de investigación bibliográfica: Se recopilará la bibliografía 
pertinente, en el que se contienen las directrices y lineamientos de 
observancia obligatoria para las entidades que son parte del sector 
público, en el ámbito técnico, jurídico y presupuestario. 
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1.1 La Secretaría Técnica del Mar  

La Secretaría Técnica del Mar cumple un importante rol en el proceso de 

planificación nacional para el buen vivir, en donde los antiguos esquemas, 

en que el interés individual predominaba, han quedado obsoletos.  

El rol estratégico sobre el aprovechamiento de los amplios y aún no 

explorados recursos marítimos, cuya explotación tendrá un impacto 

significativo en los sectores productivos y sociales del país, contribuyen a 

que el desarrollo nacional sea sostenible y sustentable en el tiempo. 

Debido a la importancia de contar con un diagnóstico situacional, en el 

que se analice la gestión de la Secretaría Técnica del Mar, se procedió a 

realizar un estudio organizacional integral en el que se examina el estado 

de todos los procesos, con sus correspondientes niveles, identificando sus 

potencialidades en todos sus recursos, sean estos tecnológicos, 

económicos, legales y, el más importante, el capital humano que 

integrando todos sus componentes nos deberían permitir llegar a niveles 

eficientes.   

En este documento se ha contemplado evaluar el desempeño 

institucional, así como los productos y servicios que de estos se 

desprenden, a fin de evidenciar las condiciones en las que actualmente la 

entidad ejecuta sus actividades, y posteriormente considerarlo como una 

herramienta útil para la toma de decisiones y aplicación de acciones 

correctivas.   

1.1.1 Enfoque Estratégico  

Tabla 1: Enfoque Estratégico  
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ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL MAR  

Visión  Misión  Objetivos Estratégicos  Objetivos Operativos  Dirección 

Ser reconocida 
hasta el 2017 a 
nivel nacional  

como la entidad 
que contribuye al 

posicionamiento de 
la importancia del 

mar como un 
espacio estratégico 
que aporta al buen 
vivir de la sociedad 

ecuatoriana, a 
través de la 

implementación de 
las políticas 
oceánicas y 

costeras. 

Somos una Entidad 
Pública que lidera 

los ámbitos de 
coordinación y 

articulación 
intersectorial 

entre las entidades 
del Estado 

vinculadas al 
espacio oceánico y 
territorio marino 
costero, a través 
del seguimiento y 

monitoreo del 
cumplimiento de 
sus políticas, con 

eficiencia, calidad, 
transparencia y 
responsabilidad, 

para lograr su 
desarrollo en 

beneficio de los 
intereses 

nacionales.  

Incrementar la 
efectividad de la 

implementación de las 
políticas oceánicas y 
costeras con énfasis 

en el desarrollo 
científico, productivo 

y sustentable del 
espacio marino 
costero (GPR)/ 
Garantizar la 

adecuada 
coordinación 

intersectorial para 
implementación y 
seguimiento de la 

política de desarrollo 
del territorio marino 
costero de manera 
eficaz y eficiente 

(Estatuto Orgánico 
por Procesos)  

Incrementar la ejecución de los estudios para la extensión de Plataforma Continental 
Ecuatoriana MEDIANTE la implementación y seguimiento de las acciones establecidas 
por el Comité Interinstitucional del Mar, la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental y las Naciones Unidas 

Apoyo a la Implementación a la 
CONVEMAR 

Incrementar la eficacia en la investigación técnica-científica en el ámbito marino-costero 
MEDIANTE la formulación de estudios alineados a las Políticas Oceánicas y Costeras  

Estudios e Información en el ámbito 
marino costero  

Incrementar la disponibilidad y el uso de la información geográfica, cartográfica y 
estadística del territorio oceánico y costero del Ecuador MEDIANTE la administración de 
la información referente al ámbito marino costero en el GEOPORTAL Institucional en 
concordancia con el Sistema Nacional de Información (SNI) 

Estudios e Información en el ámbito 
marino costero  

Incrementar la eficacia en la elaboración de proyectos de inversión institucional 
MEDIANTE la capacitación, asesorías técnicas y aplicación de metodologías Planificación y Gestión Estratégica  

Incrementar la eficacia del seguimiento y evaluación de actividades, programas y 
proyectos MEDIANTE la implementación de metodologías de seguimiento y evaluación, 
herramientas estandarizadas y procesos definidos. 

Seguimiento y Evaluación  

Incrementar la eficacia en la coordinación interinstitucional de las políticas océanicas y 
costeras MEDIANTE la presentación y socialización de propuestas técnicas, planes o 
proyectos a las diferentes instituciones relacionadas con el espacio marino. 

Política Intersectorial del Mar  

Incrementar la eficiencia de la implementación de las Agendas de manejo cotero 
Integrado en los GADs costeros MEDIANTE acciones que permitan la institucionalización 
de las políticas oceánicas y costera en la gestión municipal. 

Política Intersectorial del Mar  

Incrementar la 
eficiencia institucional 

en la Secretaría 
Técnica del Mar 

Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de asesoría jurídica institucional 
MEDIANTE la 
aplicación adecuada de la legislación nacional vigente y los convenios y tratados 
internacionales. 

Asesoría Jurídica  

Incrementar la gestión en la administración del Talento Humano MEDIANTE la aplicación Administración de Recursos 
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adecuada del marco legal vigente concerniente al Talento Humano, la mejora de 
procesos internos y la ejecución del proyecto de implementación de la estructura 
orgánica de la Secretaría Técnica del Mar. 

Humanos  

Incrementar la eficiencia en el manejo de los recursos financieros MEDIANTE la 
estandarización y mejoramiento de procesos del área financiera Administrativa Financiera 

Incrementar la eficiencia en la gestión de la provisión de bienes y servicios 
institucionales MEDIANTE el mejoramiento de los procesos, planificación, dotación, 
asignación y administración adecuada. 

Administrativa Financiera 

Incrementar la eficacia de la comunicación institucional MEDIANTE la implementación 
del Plan Estratégico de Comunicación. Comunicación Social  

Incrementar el cumplimiento de la planificación institucional MEDIANTE la 
implementación de herramientas, metodologías y mejores prácticas de planificación y 
de asesorías técnicas. 

Planificación y Gestión Estratégica  

Incrementar la eficacia en la elaboración de proyectos de inversión institucional 
MEDIANTE la capacitación, asesorías técnicas y aplicación de metodologías Planificación y Gestión Estratégica  

Incrementar la eficacia en el servicio de las tecnologías de la información MEDIANTE la 
planificación, análisis, desarrollo e implementación de proyectos informáticos Planificación y Gestión Estratégica  

Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de la Secretaría Técnica del Mar 
MEDIANTE la definición y mejora continua de procesos y servicios. Planificación y Gestión Estratégica  

Incrementar la eficacia del cambio de cultura organizacional MEDIANTE la 
implementación de políticas institucionales basadas en el cambio de la cultura, planes y 
proyectos de innovación, herramientas de medición del clima laboral y metodologias de 
mejoramiento continuo. 

Planificación y Gestión Estratégica  

Incrementar el 
desarrollo del talento 

humano en la 
Secretaría Técnica del 

Mar. 

Incrementar la gestión en la administración del Talento Humano MEDIANTE la aplicación 
adecuada del marco legal vigente concerniente al Talento Humano, la mejora de 
procesos internos y la ejecución del proyecto de implementación de la estructura 
orgánica de la Secretaría Técnica del Mar. 

Administración de Recursos 
Humanos  

Incrementar la eficacia del cambio de cultura organizacional MEDIANTE la 
implementación de políticas institucionales basadas en el cambio de la cultura, planes y Planificación y Gestión Estratégica  
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proyectos de innovación, herramientas de medición del clima laboral y metodologias de 
mejoramiento continuo. 

Incrementar la 
eficiencia en el uso del 

presupuesto en la 
Secretaría Técnica del 

Mar. 

Incrementar la eficiencia en el manejo de los recursos financieros MEDIANTE la 
estandarización y mejoramiento de procesos del área financiera Administrativa Financiera 

Incrementar la eficiencia en la gestión de la provisión de bienes y servicios 
institucionales MEDIANTE el mejoramiento de los procesos, planificación, dotación, 
asignación y administración adecuada. 

Administrativa Financiera 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar  - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén  
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1.2 Diagnóstico Situacional 

1.2.1 Estructura Organizacional  

1.2.1.1 Análisis de la Estructura  

Se revisó el Organigrama estructural de la Institución, el cual no obedece 

a los requerimientos y necesidades que el Estado solicita a la Secretaría, 

sin estar alineada con el Decreto Presidencial 195, sobre lineamientos 

estructurales Públicos. 

Ilustración 1: Estructura Actual de la Secretaría Técnica del Mar 

 

Fuente y Elaboración: Secretaría Técnica del Mar  

 

2.2.2.2. Análisis de procesos  

Se revisó el Mapa de Procesos y el Estatuto Orgánico por procesos de la 

Institución, de los cuales se identificaron productos y servicios similares, 

(duplicidad en los mismos) sin que tengan que ver con el desarrollo 

marítimo y marino costero.  
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Ilustración 2: Cadena de Valor Actual 

 

Fuente y Elaboración: Secretaría Técnica del Mar  

 

Asimismo, se realizó el análisis de los perfiles de los cargos que existen 

en la institución y se identificó que las actividades y roles de los mismos 

no están desarrollados por procesos.  

2.2.2.2. Análisis de productos y servicios  

A continuación se detallan los productos y servicios contenidos en el 

Estatuto Orgánico por Procesos, para cada Dirección responsable de la 

ejecución de los procesos agregadores de valor, y se emiten las 

observaciones pertinentes en base a la aplicación de la metodología, 

abajo detallada, que posteriormente permitirá establecer las medidas de 

corrección y optimización de los recursos de acuerdo a la misión 

institucional. 

• Entrevistas de recopilación de información al personal de la 

Institución. 

• Análisis y Revisión del Estatuto Orgánico por Procesos. 
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2.2.2.2.1. Dirección de Política Intersectorial del Mar  

2.2.2.2.1.1. Misión 

Coordinar y articular de manera integral las acciones de las diferentes 

instituciones involucradas en el territorio marítimo para asegurar la 

implementación de las políticas marino costeras. 

2.2.2.2.1.2. Estructura Actual 

 

Ilustración 3: Estructura Actual Dirección de Política Intersectorial del Mar  

 
Fuente: Secretaría Técnica del Mar – Elaboración: Alexandra Calderón Guillén  

 

2.2.2.3. Productos y Servicios  

2.2.2.3.1.1.1. Unidad de Fortalecimiento de Políticas Sectoriales  

 

DIRECTOR DE POLITICA 
INTERSECTORIAL (1) 

NJS2 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA (1) SPA 2 

EXPERTO  DE  POLITICA 
INTERSECTORIAL(1) 

SP7  
ANALISTAS DE  APOYO 

GADS (2) 

SP5 ANALISTA DE 
FORTALECIMIENTO DE 

POLITICAS 
INTERSECTORIALES(1) 

SP3 

ANALISTA DE 
FORTALECIMIENTO DE 

POLITICAS 
INTERSECTORIALES 

SP1 
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Tabla 2: Productos y Servicios de la Unidad de Fortalecimiento de Políticas Sectoriales 

No.  Productos  Observaciones  

1 Informes de evaluación de la 

implementación de las políticas 

oceánicas y costeras en las 

diferentes entidades. 

• Este producto no se genera, en virtud que no 
está implementada la Agenda Intersectorial del 
Mar; la cual contempla en su metodología la 
medición y evaluación de la implementación de 
las políticas oceánicas y costeras en las 
diferentes entidades.  

• La Agenda Intersectorial del Mar fue enviada a la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
mediante oficio No. STM-CGT-2015-0159-O del 
25-MAR-2015, para su revisión; se estima la 
respectiva aprobación aproximadamente en tres 
meses a partir de su envío. 

• Una vez aprobada la Agenda Intersectorial del 
Mar, se procederá a generar los informes de 
evaluación de la implementación de las políticas 
oceánicas y costeras en las diferentes entidades 
cuya frecuencia será trimestral. 

2 Informe de asesoría técnica a las 

diferentes instituciones públicas y 

GAD´s, del perfil costero en la 

implementación de las políticas 

marino-costeras. 

• Este producto es requerido de acuerdo a las 
necesidades que se identifican en otras 
instituciones o mediante requerimientos 
generados como el caso de Municipios. 

• El Director coordina con otras instituciones 
públicas para la generación informe. 

• Al momento se han generado tres informes 
anuales de asesoría técnica requerida por las 
instituciones públicas. 

3 Informe de avance de 

implementación de la Agenda 

Intersectorial del Mar con los 

diferentes actores involucrados 

en el ámbito de su competencia 

 

• Este producto no se desarrolla en virtud de que 
no está implementada la Agenda Intersectorial 
del Mar. 

• La Agenda Intersectorial del Mar fue enviada a 
Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo, para su revisión;  se estima la 
respectiva aprobación aproximadamente en tres 
meses. 

• Una vez aprobada la Agenda Intersectorial del 
Mar, la frecuencia de generación de producto es 
trimestral. 

4 Reporte de evaluación de la 

implementación de las políticas 

oceánicas y costeras en las 

diferentes entidades. 

 

• Se identifica la duplicidad con el producto 1. 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar  - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén 
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2.2.2.3.1.1.2. Unidad de Apoyo a la Gestión de los GAD’S 

Tabla 3: Productos y Servicios de la Unidad de Apoyo a la Gestión de los GAD’s 

No.  Productos  Observaciones  

1 Propuestas de acciones para la 

implementación de las políticas 

oceánicas y costeras en los 

GAD´s del perfil costero. 

 

• A mediados de 2014 se trabajó con 10 municipios 
para la elaboración y entrega de las Agendas de 
Manejo Costero Integrado, las cuales detallan 
acciones para la implementación de las políticas 
oceánicas, no se encuentran dentro de una 
planificación. 

• Es un proyecto de gasto corriente. 
• No puede medir el impacto de las acciones dentro 

de las políticas oceánicas y costeras, mientras no 
se apruebe la Agenda Intersectorial del Mar. 

• No existe un plan de seguimiento de la 
implementación de las Agendas de Manejo 
Costero Integrado. 

2 Guías técnicas para la 

aplicación de las políticas 

oceánicas y costeras en 

GAD´s. 

• Producto por implementarse en el 2015. 
• Se realizó un diagnóstico a 24 municipios de los 

32 (75% de ejecución), para identificar 
necesidades; dependiendo de la información 
generada se realizará guías técnicas para la 
aplicación de las políticas oceánicas y costeras en 
GAD’S. 

• Las propuestas de acciones para implementación 
de políticas no deben ser consideradas dentro del 
Producto de “Guías técnicas”. 

 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar  - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén 

2.2.2.3.2. Dirección de Seguimiento y Evaluación Marino Costero 

2.2.2.3.2.1. Misión  

Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de los programas y 

proyectos vinculados a la aplicación de las políticas oceánicas y costeras, 

estableciendo y monitoreando estándares e indicadores, y determinando 

los impactos en su ejecución, para fomentar la calidad de la inversión de 

las instituciones coordinadas por el Comité Interinstitucional del Mar. 
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2.2.2.3.2.2. Estructura actual  

Tabla 4: Estructura actual Dirección de Seguimiento y Evaluación 

 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar  - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén 

 

2.2.2.3.2.3. Productos y Servicios  

2.2.2.3.2.3.1. Unidad de Seguimiento y Control de Proyectos  

 

Tabla 5: Productos y Servicios  de la Dirección de Seguimiento y Evaluación Marino Costero 

No.  Productos  Observaciones  

1 Metodologías para el seguimiento 

del avance en la ejecución de 

programas y proyectos en el 

cumplimiento de las políticas 

oceánicas costeras 

• Senplades emite la metodología, para el 
seguimiento del avance en la ejecución de 
programas y proyectos, para lo cual, el 
Departamento está en permanente 
coordinación con la Subsecretaria de 
seguimiento y Evaluación. 

• El departamento no emite metodologías, por 
lo que se considera que no está 

DIRECCION DE 
SEGUIMIENTO 

MARINO COSTERO (1) 
NJS

2 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA (1) 

SPA 2 

EXPERTO EN 
SEGUIMIENTO DE 

CONTROL DE 
PROYECTOS (1) 

SP7  

ANALISTA DE 
SEGUIMIENTO DE 

CONTROL DE 
PROYECTOS  2 (1) 

SP6 
ANALISTA DE 

EVALUACION DE 
PROYECTOS 2 (1) 

SP5 
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correctamente definido el producto. 
• La frecuencia de revisión de las metodologías 

emitidas por Senplades se lo efectúa cada 6 
meses dependiendo de las normativas. 

2 Plan de trabajo para el seguimiento 

del avance en la ejecución de 

programas y proyectos de Inversión 

Pública de las diferentes entidades 

relacionadas al espacio marino. 

• Se genera un plan mensual para el 
seguimiento del avance en la ejecución de 
programas y proyectos de inversión pública 
(para el 2015 existe seguimiento a diez 
proyectos 

3 Registros de seguimiento a 

programas y proyectos 

 

• Existen registros de seguimiento con 
frecuencia trimestral 

• No debe ser considerado como producto 

4 Informes de cumplimiento al plan de 

trabajo para el seguimiento del 

avance en la ejecución de 

programas y proyectos relacionados 

con el espacio marino. 

• Se generan informes por cada proyecto en 
forma trimestral 

5 Informes de seguimiento de los 

proyectos, cuyo objeto se vincule 

con el cumplimiento de las políticas 

oceánicas y costeras. 

• El producto se duplica, es igual al producto 4 

6 Informes de seguimiento de los 

proyectos, cuyo objeto se vincule 

con el cumplimiento de las políticas 

oceánicas y costeras 

• El producto se duplica, es igual al producto 4 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar  - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén 

 

2.2.2.3.2.3.2. Unidad de Evaluación de Programas y Proyectos 

 



17 
 

Tabla 6: Productos y Servicios de la Unidad de Evaluación de Programas y Proyectos 

No.  Productos  Observaciones  

1 Metodologías para la evaluación de 

programas y proyectos en el 

cumplimiento de las políticas 

oceánicas costeras. 

• Senplades emite la metodología, para el 
seguimiento del avance en la ejecución de 
programas y proyectos, para lo cual, el 
departamento adapta al área marino costero, 
siempre en coordinación con la Subsecretaria de 
seguimiento y Evaluación. 

• El departamento no emite metodologías. 
• La frecuencia de revisión de las metodologías 

emitidas por Senplades se lo efectúa cada 6 
meses dependiendo de las normativas. 

2 Plan de trabajo para la evaluación 

del avance en la ejecución de 

programas y proyectos de Inversión 

Pública de las diferentes entidades 

relacionadas al espacio marino. 

• No se realiza este producto 

3 Informes técnicos sobre proyectos 

de inversión del ámbito marino 

costero. 

• No se realiza este producto 

4 Informes técnicos sobre proyectos 

de investigación relacionados al 

ámbito marino costero. 

• Este producto se genera de acuerdo a 
requerimientos efectuados por otras 
instituciones. 

• Se ha generado hasta la presente fecha dos 
informes técnicos sobre proyectos de 
investigación 

5 Informes de evaluación de los 

programas que desarrollan las 

diferentes entidades relativas al 

espacio marino. 

• No se realiza este producto 

6 Informes de evaluación de los 

proyectos que desarrollan las 

diferentes entidades relativas al 

espacio marino. 

• No se realiza este producto 
• Está ligado al producto 5 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar  - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén 
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2.2.2.3.3. Dirección de  Estudios e Información en el ámbito marino 

costero 

2.2.2.3.3.1. Misión 

Gestionar y coordinar la investigación, estudios e información con las 

diferentes instituciones competentes relacionadas al espacio marino, a 

efectos de elaborar propuestas técnicas y estudios específicos que 

coadyuven al mejoramiento de la investigación e integración de la 

información marino-costera incorporada al Geoportal de la Secretaría 

Técnica del Mar. 

2.2.2.3.3.2. Estructura actual 
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Fuente: Secretaría Técnica del Mar  - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén 

 

2.2.2.3.3.3. Productos y Servicios  

2.2.2.3.3.3.1. Unidad de Articulación de Investigación Marina 

 

Tabla 8: Productos de la Unidad de Articulación de Investigación Marina 

No.  Productos  Observaciones  

1 Línea base de estudios de 

investigación marina costera que aún 

no se hayan ejecutado en el país, en 

coordinación con el órgano 

competente y la Senescyt. 

• Se registra un estudio de caracterización del 
mar territorial, bases para lograr la 
zonificación marina 

• Se verifica que los estudios no los realiza en 
la Secretaria Técnica, en virtud que sus 
atribuciones y competencias no permiten 
efectuarlos. 

• Todos los estudios realizados se los efectúa 
a través de consultorías, cuyos contratos 
son administrados por el personal de la 

DIRECTOR DE ESTUDIOS E 
INFORMACION EN EL 

AMBITO MARINO 
COSTERO(1) 

NJS2 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA (1) 

SPA 2 

EXPERTO  DE ESTUDIOS E 
INFORMACION EN EL 

AMBITO MARINO 
COSTERO(1) 

SP7  
ANALISTA TECNICO DE 

ESTUDIOS E INFORMACION 
EN EL AMBITO MARINO 

COSTERO (1) 

SP6 
ANALISTA TECNICA DE 

ESTUDIO E INFORMACION 
EN EL AMBITO MARINO 

COSTERO (2) 

SP5 

Tabla 7: Estructura de la Dirección de Estudios e Información en el ámbito marino costero 
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Dirección de estudios de información. 
• Se deben efectuar dos estudios por año, los 

cuales están cumpliendo a través de 
consultorías 

2 Plan Nacional de Investigación 

Marina en conjunto con Senescyt. 
• Concluidos los talleres para la elaboración 

del Plan Nacional de Investigación Marina, el 
Plan se encuentra en proceso de 
levantamiento. 

• El primer borrador del Plan Nacional será 
puesto en consideración con Senescyt para 
su análisis y posteriores observaciones. 

• Este plan tiene una duración de diez años, y 
debe ser revisado cada tres años. 

3 Propuestas de investigación 

científica y estudios para el 

desarrollo del espacio marino 

• Este producto es complementario al 
producto de línea base de estudios de 
investigación marina costero que aún no se 
hayan ejecutado en el país. 

• Se relaciona al primer producto, el cual se 
contrató dos consultorías para generación de 
dos estudios anuales 

• Índice de salud del océano en el Golfo de 
Guayaquil 

• Estudios de las dinámicas y 
desplazamientos estacionales en masa de 
agua en el perfil costero continental en el 
Ecuador mediante moldeamientos y 
simulaciones de plumas de dispersión 

4 Informes de ejecución del Programa 

Nacional de Investigación Marino-

Costero. 

 

• Este producto es complementario al 
producto 2, considerando que no debería 
llamarse programa. 

• Se identifica la duplicidad con el producto 2 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar  - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén  

  

2.2.2.3.3.3.2. Unidad de Administración de Información de Recursos 

Marinos 

Tabla 9: Productos y Servicios  de la Unidad de Administración de Información de Recursos 
Marinos 

No.  Productos  Observaciones  
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1 Línea base actualizada de 

información socioeconómica, 

productiva, geopolítica, biológica, 

ambiental, y de riesgos en el 

espacio marino. 

• Se han generado 15 estudios de 
caracterización marino costera, para lo cual 
se contrató dos consultorías. 

• Se generó el primer borrador de línea de 
base para lo cual está en revisión el catálogo 
de productos 

• La consultoría de caracterización inicio el 22-
mar-2013 y terminó el 24-sep-2014, los 
productos entregados fueron los 15 estudios 
que reposan en la Dirección de Estudios e  
Información en el Ámbito Marino Costero; 
adicional existe un contrato complementario 8 
estudios. 

2 Estadísticas basadas en objetivos e 

indicadores de la información en el 

espacio marino. 

• La información generada por consultorías y 
otras instituciones sirve de base para la 
información geográfica implementada en el 
Geoportal, cuyos datos se analiza por 
modelos estadísticos para modelamientos. 

• Su frecuencia es mensual 

3 Metodologías, protocolos y 

procedimientos para el 

levantamiento de la información a 

nivel interinstitucional para mantener 

actualizado el Geoportal. 

• La información que generan otras 
instituciones sirven de base para el 
levantamiento de información y actualización 
del mismo. 

• Esta información alimenta una base de datos 
interna. 

• Su frecuencia de revisión es mensual y 
actualizada en el Geoportal. 

• No existen procedimientos documentados. 

4 Informes de gestión, o reportes de la 

información recopilada, analizada, 

sistematizada y evaluada 

técnicamente para insumos que 

sirvan para la administración del 

Geoportal. 

• Existe el documento denominado “Catálogo 
de Objetos Marino-Costeros”,  el cual se 
encuentra en revisión interna a fin de ser 
remitido a la Secretaria Nacional de 
Información, previa publicación en Geoportal. 

• Se encuentra elaborado el manual de uso de 
Geoportal para su revisión. 

• Se encuentra elaborado el manual de 
metadatos de objetos marino-costero para su 
revisión 

• La frecuencia de revisión de la información 
como manuales debe ser actualizada 
anualmente y la información geográfica debe 
ser actualizada semestralmente. 

5 Programa Geoportal, administrado y 

alimentado por STM, bajo los 

lineamientos del SNI. 

 

• Toda la información geográfica constante en 
Geoportal son resultado de los estudios de 
caracterización efectuados a través de 
consultorías. 

• Toda la información que se encuentra en 
Geoportal está estructurada bajo la normativa 
de Senplades. 

• La revisión de la información se la efectúa en 
forma mensual 

• Está previsto una reestructuración de 
Geoportal para implementación de servicios. 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar  - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén 
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Cabe mencionar, que todos los productos generados por la Unidad de 

Administración de Información de Recursos Marinos, son elaborados por 

una persona, el resto del personal no justifica la carga ni los productos 

elaborados. 

2.2.2.3.4. Dirección de Apoyo a la Implementación de la Convemar  

2.2.2.3.4.1. Misión   

Coordinar y articular la ejecución de los estudios técnicos científicos para 

establecer la delimitación de los espacios marino acorde con la 

Convemar.  

2.2.2.3.4.2. Estructura Actual  

 

Tabla 10: Estructura actual de la Dirección de Apoyo a la Implementación de la Convemar 

 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar  - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén  

DIRECTOR DE APOYO 
IMPLEMENTACION 

CONVEMAR (1) 

NJS2 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA (1) 

SPA 2 

EXPERTO  DE  APOYO 
IMPLEMENTACION 

CONVEMAR(1) 

SP7  
ANALISTAS DE  APOYO 

IMPLEMENTACION 
CONVEMAR 2 (1) 

SP5 
ANALISTA DE APOYO 
IMPLEMENTACION 

CONVEMAR 1(1) 

SP3 



23 
 

 

 

2.2.2.3.4.3. Productos y Servicios  

Tabla 11: Productos y Servicios de la Unidad de Apoyo a la Implementación de la Convemar 

No.  Productos  Observaciones  

1 Informe de cumplimiento de las acciones interinstitucionales en el proceso 

de delimitación de los espacios marinos nacionales acorde con la 

CONVEMAR 

 

2 Reporte sobre la ejecución de los planes, programas y proyectos técnico-

científicos, o de otra naturaleza, para la aplicación de la CONVEMAR.  

 

 

3 Reporte del resultado de los trabajos de supervisión de los estudios 

marino-costeros para la delimitación de los espacios marinos y la 

extensión de la Plataforma Continental. 

 

4 Propuestas para promover la participación activa del Ecuador en foros, 

organismos internacionales, instituciones de la CONVEMAR y otros en 

beneficio del país.  

 

 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar  - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén  

Para el levantamiento de esta Dirección se requería del apoyo del 

personal técnico especializado, el cual se encuentra en labores de campo 

fuera de las instalaciones de la STM e imposibilita la validación, 

frecuencia y análisis de los productos y servicios generados, ya se debe 

realizar este levantamiento porque se asume ya se cuenta con personal 

en esta Dirección. 
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2.2.2.4. Planificación Estratégica 

La metodología utilizada para la elaboración del Plan Estratégico 

Institucional, si bien se ciñó a los lineamientos del ente rector, no fue 

inclusiva ni participativa, por lo cual, el enfoque del mismo es limitado y no 

abarca ni contempla las actividades que la Secretaría Técnica del Mar, 

debería ejecutar.  

Cabe mencionar, que para la elaboración del Plan Estratégico 

Institucional se contrató una empresa consultora y el monto ascendió a 

USD 25,000.00 (Veinticinco mil con 001/100 Dólares de Estados Unidos 

de América) y no se registra el documento final, aprobado por la Máxima 

Autoridad. 

De acuerdo al levantamiento de información efectuado en el sistema de 

Gobierno Por Resultados, GPR, se evidencian numerosas falencias tanto 

en estructura como en actualización y calidad de la información cargada 

en la herramienta, lo impide una evaluación objetiva sobre la gestión 

institucional del Secretaría Técnica del Mar a nivel de GPR. 

Entre las novedades detectadas, están que a nivel de estructura existen 

indicadores de proyectos cuyas metas tienen el valor cero (0) cuando el 

objeto del indicador es medir avances periódicos. Otros indicadores 

poseen una estructura tanto en definición como en su fórmula, que no 

corresponde a los lineamientos dispuestos por la SNAP. 

También se detectaron anomalías en los hitos de los proyectos, donde 

algunos están mal definidos en estructuras y fechas, y en otros casos, la 

información cargada en GPR no correspondía al hito o a su fecha de 

cumplimiento. 

Finalmente, cabe resaltar la inexistencia del Plan Operativo Anual 2015, 

por lo cual, no se ha determinado la forma en que se destinará el total del 

presupuesto codificado para este año.  
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2.2.2.5. Administración del Talento Humano  

Para hacer el análisis de la gestión del talento humano se procedió al 

levantamiento de la información respectiva y, con corte al 30 de marzo, se 

determinó lo siguiente: 

2.2.2.5.1. Análisis de Nómina  

El personal de la Secretaría Técnica del Mar cuenta con 92 personas, las 

cuales están distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla 12: Tipos de relación laboral 

 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar  - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén  

 

2.2.2.5.2. Análisis de Distributivo 

La distribución de la nómina de la Secretaría Técnica del Mar por 

procesos se da de la siguiente forma: 

Tabla 13: Análisis de Distributivo 

TIPOS DE RELACIÓN LABORAL CANT % 

A.- NOMBRAMIENTO PERMANENTE 2 3% 

B.- NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 16 18% 

C.- NOMBRAMIENTO DE LIBRE REMOCION 3 3% 

D.- CONTRATOS OCASIONALES 60 64% 

E.- CODIGO DE TRABAJO 11 12% 

TOTAL 92 100% 

PROCESO CANTIDAD % 

GOBERNANTE 1   1% 

AGREGADORES DE VALOR 20 22% 
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Fuente: Secretaría Técnica del Mar  - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén  

  

Ilustración 4: Gráfico Análisis por distributivo 

 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar  - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén  

 

Del cuadro anterior se puede destacar que apenas el 22% del total son 

parte de proceso agregador de valor, y el 79% restante se dan entre los 

procesos habilitantes de apoyo y asesoría y gobernante. 

Se debe tener como referencia que lo ideal en una estructura organizativa 

es tener un 70% de personal que apoyen en el proceso agregador de 

valor y un 30% en los demás procesos 

GOBERNANTE 
1% 

AGREGADORE
S DE VALOR 

22% 

HABILITANTE 
DE ASESORIA 

22% 

HABILITANTE 
DE APOYO 

55% 

ANÁLISIS DE DISTRIBUTIVO 

HABILITANTE DE ASESORÍA 20 22% 

HABILITANTE DE APOYO 51 55% 

TOTAL 92 100% 
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Es necesario resaltar que no existe un levantamiento de carga laboral 

que justifique este desfase, sin embargo se tienen aprobados el modelo 

de gestión que establece el número de personas por puesto así como el 

manual de puestos en el cual constan puestos que no se relacionan con 

las actividades. 

2.2.2.5.3. Nivel de Rotación de Personal 

Desde su creación la Secretaría Técnica del Mar, ha desvinculado por 

terminación de contrato, así como por renuncia voluntaria a 70 personas, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar  - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén  

Ilustración 6: Detalle salida de personal 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar  - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén  

TIPO DE DESVINCULACIÓN CANT % 

RENUNCIA VOLUNTARIA 47 67% 

TERMINACIÓN DE 

CONTRATO 23 33% 

TOTAL 70 100% 

67% 

33% 

SALIDA DE PERSONAL 
RENUNCIA VOLUNTARIA TERMINACION DE CONTRATO

Ilustración 5: Gráfico salida de personal 
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Una vez que se concluyó el análisis integral sobre la administración del 

talento humano se determinó lo siguiente: 

• El porcentaje actual de contratos de servicios ocasionales (66%) 

genera inestabilidad laboral. 

• La falta de planificación de concursos de méritos y oposición, así 

como diferentes errores técnicos han impedido el otorgamiento de 

nombramientos permanentes. 

• La falta de levantamiento de carga laboral impide dimensionar 

correctamente la cantidad de personas que requiere la Secretaria 

Técnica del Mar. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar  - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén  

 

2.2.2.6. Administración Financiera 

2.2.2.6.1. Comportamiento histórico del presupuesto  

En la gráfica siguiente se muestra la evolución del Gasto de la Secretaría 

Técnica del Mar, desde su gestación hasta la actualidad.  

2% 

18% 3% 

65% 

12% 

TIPOS DE RELACIÓN LABORAL 

NOMBRAMIENTO
PERMANENTE

NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL

NOMBRAMIENTO DE
LIBRE REMOCION

CONTRATOS
OCASIONALES

Ilustración 7: Gráfico tipos de relación laboral 
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Fuente: Secretaría Técnica del Mar  - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén  

2.2.2.6.2. Presupuesto 2014  

 

En el 2014, la Secretaría Técnica del Mar tuvo todo su presupuesto en el 

programa 01 Administración de los derechos del Mar, mismo que culminó 

el año con una ejecución total del 42,31%. 

Tabla 14: Ejecución de Programas Presupuestarios 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

Programa Descripción  Codificado 
Actual  

Devengado  % 

01 Administración de los 

Derechos del Mar  

$ 

22´251.478,02 

 $  9´414.256,41  42.31% 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar  - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén  

 

Ilustración 8: Evolución del presupuesto 
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El presupuesto de la Secretaría Técnica del Mar por Grupo de Gasto, se 

encuentra mayoritariamente entre los grupos 73 Bienes y servicios para 

inversión, 53 Bienes y Servicios de consumo; y 51 Gastos en personal. 

Tabla 22: Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto  

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO  
Grupo de 
Gasto  

Descripción  Codificado 
Actual  

Devengado  % 

Grupo 51  Gastos es personal  1.517.911,18 

 

1.517.911,18 

 

100,00% 

 

Grupo 53  Bienes y servicios de 

consumo  
2.876.338,34 2.632.290,70 91,52% 

Grupo 57  Otros gastos corrientes  38.681,71 38.556,73 99,68% 

Grupo 58 Transferencia y 

Donaciones Corrientes 
2.700,00 2.566,60 95,06% 

Grupo 84 Bienes de larga duración 

 

200.957,00 

 

190.926,07 

 

95,01% 

 

Grupo 71  Gastos en personal para 

inversión  
168.670,37 168.670,37 100,00% 

Grupo 73  Bienes y servicios para 

inversión  
17.081.841,80 4.498.967,55 26,34% 

Grupo 84  Bienes de larga duración  361.877,62 361.877,62 100,00% 

Grupo 99 Otros pasivos* 2.500,00 2.489,59 99,58% 

Total  22.251.478,02 9.414.256,41 42,31% 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar  - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén  

 

1.2.2 Marco Teórico, Legal e Institucional  

1.2.2.1 Marco teórico  

La Constitución de la República, en el Art. 275 segundo inciso, dispone: 

“El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de 

los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y 

los principios consagrados en la Constitución”. En el mismo cuerpo legal, 

artículos 293, 294 y 295, se establece que la Función Ejecutiva elaborará 

cada año la proforma presupuestaria anual y la programación 
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presupuestaria cuatrienal alineada al Plan Nacional de Desarrollo, para 

aprobación de la Asamblea Nacional. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 5 

numeral 1, dispone que todas las entidades públicas se sujetaran a los 

lineamientos de la planificación del desarrollo en todos los niveles de 

gobierno, en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la 

Constitución de la República. 

El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz político estratégica y 

administrativa para el diseño y aplicación de la política pública; constituye 

el instrumento al que se sujetarán las políticas sectoriales, programas y 

proyectos públicos, así como la programación y ejecución del presupuesto 

del Estado, por lo cual, para las entidades que forman parte del sector 

Público es de observancia obligatoria, debiendo dirigir sus esfuerzos 

hacia la obtención eficiente de resultados y la implantación de una nueva 

cultura organizacional. 

La Secretaría Nacional de Administración Pública tiene como misión 

mejorar la eficiencia de las instituciones del Estado Central a través de 

políticas y procesos que optimicen la calidad, la transparencia y la calidez 

del Servicio Público. 

La Secretaría Técnica del Mar obligatoriamente debe contar con 

documentación habilitante que esté de conformidad a las directrices 

emitidas por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, la 

Secretaría Nacional de Administración y el Ministerio de Trabajo de 

acuerdo a los lineamientos contenidos en el Plan Nacional del Buen Vivir 

y a las Políticas Públicas vigentes. 
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1.2.2.2 Marco legal 

• Constitución Política de la República del Ecuador 2008. 

• Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

• Decreto Ejecutivo No. 990 - Creación de la Secretaría Técnica del 

Mar  

• Resolución STM-DAJ-2014-026 - Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos de la Secretaría Técnica del Mar. 

• Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones y su 

Reglamento.  

• Ley Orgánica de Servicio Público 

• Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público 

• Código del Trabajo 

• Norma Técnica del Subsistema de Planificación de Recursos 

Humanos. 

1.2.2.3 Marco institucional  

• DECRETO PRESIDENCIAL 

Reforma al Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva. 

Art. 1.- Sustitúyase el texto de la letra g) del Artículo 10.1, por el 

siguiente: 

“g) Secretaria Técnica.- Organismo público con facultades de 

coordinación, gestión, seguimiento y evaluación de la implementación 

de las políticas públicas, dependiente de una instancia de coordinación 
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conformada por miembros de la Función Ejecutiva y adscrito a la 

Presidencia o su delegado.  

• REFORMA DEMOCRÁTICA DEL ESTADO 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Concepto de Secretaria: Organismo público que tiene la facultad 

de dictar política y  gestionarla por delegación y bajo la supervisión del 

ente al cual está adscrito. Estará adscrito a un Ministerio Sectorial o 

una Secretaría Nacional. 

• LEY DE CREACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL MAR ; 

Art. 5.- Crease la Secretaria Técnica del Mar, como entidad adscrita a 

la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, con autonomía 

administrativa y financiera, para la coordinación de implementación y 

el seguimiento de la política de desarrollo territorial marino costero.  

Art. 6.-  La Secretaria Técnica del Mar tendrá las siguientes 

atribuciones: 

o Coordinar de manera integral las políticas nacionales 

atinentes a la problemática del espacio marino costero; 

o Efectuar estudios relacionados al desarrollo del espacio 

marino-costero; 

o Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades que 

desarrollen las instituciones públicas en el espacio marino, 

con la finalidad de verificar que se enmarquen dentro de las 

políticas nacionales definidas; 

o Articular la ejecución de sus planes, programas, proyectos 

con las diferentes instituciones, para asegurar la adecuadas 

implementación de la política nacional del espacio marino 

sistematizado de informacion recabada; y, 
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o Otras que le asigne el Comité Interinstitucional del Mar y la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en el 

ámbito de sus competencias. 

 

1.2.3 Determinación de variables 

  

Tabla 15: Determinación de variables 

ITEM VARIABLE INDICADORES MEDIOS 

Variable 

Independiente  

REDISEÑO Y 

REESTRUCTURA 

ORGANIGRAMA 

ESTRUCTURAL Y 

FUNCIONAL 

APROBACIÓN DE 

ESTRUCTURA 

INSTITUCIONAL 

Variable 

Dependiente  

EFICIENCIA EN 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

INSTITUCIONALES 

CONOCIMIENTOS 

DESTREZAS 

 HABILIDADES 

ALTA 

MEDIA  

BAJA. 

Fuente y elaboración: Alexandra Calderón Guillén 

Para medir la eficiencia de los productos y servicios debe evaluarse 

cuantitativamente los productos y servicios, en base a los indicadores 

conocimientos, destrezas y habilidades, es decir, las competencias 

conductuales, como influyen en la organización funcional de cada 

Dirección, con el objetivo de fortalecer la estructura que permita alcanzar 

la eficiencia de los productos y servicios institucionales generados.  
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2.1 Reestructura del Sector Público  

Según GARETH, Jones (2008), el realizar la reestructura en el cualquier 

ámbito se debe emplear insumos tales como las personas para identificar 

algo que desean o valoren, es decir, el llegar a obtener sus metas o 

logros, en una empresa o Institución se fijan en una o varias respuestas 

sobre alguna necesidad humana y el medio de satisfacerlas cuando hay 

nuevas tecnologías disponibles que permiten facilitar sus alcances”.   

Según BENJAMÍN, Enrique (2007), para generar una reestructura en una 

organización se considera como “El proceso que permite ser parte de la 

especialización y división del trabajo que permite agrupar y asignar 

funciones a los Departamento o Unidades específicas que se 

interrelacionan a fin a las líneas de supervisión, comunicación, 

especialización y jerarquía a fin que contribuyan al logro de metas 

comunes de personas”.  

De lo manifestado se identifica que las organizaciones requieren para el 

manejo de sus actividades de metas establecidas y concretas. 

Para generar una reestructura en una organización se debe considerar el 

proceso de análisis en el talento humano realizando la tarea de agrupar y 

asignar funciones de acuerdo a la especialización y división de trabajo 

que permite a una Unidad o Dirección identificar en cada servidor público 

las líneas de dirección, supervisión, ejecución y apoyo a fin que 

contribuyan a las metas de la organización. 

Si tomamos como antecedente histórico que las organizaciones del siglo 

XIX, tenían diferentes tipos de tamaños e importancia, solo pocas llegaron 

a tener réditos financieros e identidad ante el mercado, especialmente en 

épocas de la revolución industrial el aporte a la transformación de la 
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sociedad, donde se impulsó el crecimiento de las grandes corporaciones e 

industrias que permitieron un real estilo de vida idóneo entre la sociedad y 

el hombre. 

El ser humano aporta a las organizaciones con lo siguiente: 

• Reunir recursos para alcanzar metas o resultados 

• Producir bienes o servicios con eficacia con un tiempo establecido. 

• Facilita la innovación y tecnología. 

• Utiliza fabricación moderna y sistematizada 

• Influye en un ambiente en permanente cambio. 

• Crea valor para propietarios, clientes y usuarios. 

• Permite que los desafíos sean permanente en ética, patrones de 

desarrollo y motivación. 

• Divide y asigna funciones específicas para la generación y 

regulación del trabajo. 

Por lo tanto en una Institución el proceso de reestructuración debe ir 

enfocado al manejo consciente de recursos financieros, tecnológicos, 

logísticos y del talento humano que permitan un crecimiento sostenido e 

importante a nivel país, teniendo una identificación ante la sociedad y el 

mercado aportando al ciudadano de acuerdo al rol que le corresponda. 

Es por ello que el manejo de recursos fiscales de ser con una 

administración que justifica su estructura, identificando las metas e 

indicadores para establecer estudios de mejora en el diseño y rediseño de 

niveles estructurales y funcionales que aporten a la eficiencia institucional. 

Para su desarrollo se deben establecer los siguientes ítems que serán 

aplicados por la Unidad de Administración del Talento Humano, como la 
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de Planificación para definir tanto el desarrollo y aplicación del Talento 

Humano, como la estructura funcional como institucional a ser aplicada: 

• Responsable de tareas.- Este principio identifica las tareas 

propias de una actividad entre diferentes Servidores Públicos, de 

forma que a cada persona se le asignarían una o varias funciones 

específicas, de acuerdo a sus competencias con el fin que se 

convierta en un especialista en la ejecución de esas actividades. 

 

• Definición de Jefaturas.- Definir de acuerdo a roles de Dirección o 

Experto de acuerdo a la pirámide que tenga la Institución, en un  

organigrama que identifique la forma de dividir el trabajo. Se 

representa la agrupación lógica por Dirección y de estas las 

Unidades con sus responsables y sus roles con actividades 

específicas que se desarrollaran en lo que llamaremos 

Departamentos. 

 

Estos Departamentos son resultado de las decisiones que toman 

los Directores o Expertos en determinadas actividades, una vez 

que han sido identificadas y divididas en tareas, se pueden 

relacionar en grupos “similares”. 

 

• Especialización.-  Razón de la división de trabajo; el Servidor 

Público tiene funciones y tareas específicas y/o especializadas. El 

trabajo debe limitarse, hasta donde sea posible, a la ejecución de 

una sola actividad de acuerdo a sus competencias.  

 

Un trabajo si se subdivide en actividades claramente identificadas y 

delimitadas por procesos, son más específicas y de menor campo 

de acción de un individuo, generando eficiencia y destreza.  



39 
 

• Jerarquía.- En niveles de autoridad en la institución, deben ser 

ordenados de forma jerárquica según el grado de responsabilidad y 

control que se tenga en el Departamento o Dirección. 

 

La Jerarquía debe tener niveles de comunicación que permitan 

lograr la responsabilidad sea fluida no ininterrumpida, desde el más 

alto ejecutivo hasta el nivel más bajo.  

 

• Unidad de mando.-  Al definir la autoridad y decisión para cada 

función, debe asignarse un solo responsable, quien tendrá o no a 

cargo personal y  que podría reportar a un Jefe inmediato.  

 

• Centralización y Descentralización.- El Jefe inmediato de 

acuerdo a su nivel de autoridad tomará decisiones identificado en 

la pirámide organizacional vigente, para lo cual se desprenden los 

siguientes conceptos:  

 

• Centralización.- Define la relación de niveles superiores, 

establecido en la cadena de mando. La organización propone que 

el individuo está situado como centro de autoridad ante los demás 

individuos  escalonada hacia abajo, de acuerdo a la posición que 

se ubique en el organigrama para tomar decisiones hacia los 

niveles más bajos de la institución. 

 

• Descentralización.- Establece que en los niveles inferiores de la 

organización se defina la toma de decisiones. La descentralización 

se define así, la autoridad inicia una acción que debe ser delegada 

y por consiguiente, el grado de descentralización es mayor cuando 

las decisiones se toman en los niveles inferiores de la jerarquía.  
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La descentralización significa autonomía e independencia relativas 

para tomar decisiones que ocurre cuando no se establece niveles 

de supervisión o control sobre la toma de decisiones a realizarse.  

 

• Dependencia jerárquica.- Si se tiene o no el mando sobre otras 

personas, se considera los siguientes puntos o criterios: 

 
Manual de Funciones y Puestos son el resultado de la totalidad 

de funciones y procedimientos que se desarrollan en una 

organización. Por lo tanto de la gestión administrativa y la toma de 

decisiones quedan supeditadas a la definición de actividades 

evitando las improvisaciones o criterios personales del funcionario. 

 

• Manual de Procesos.- Según GALINDO, Carlos (2008), El Manual 

de Funciones.-“Es un mecanismo de operación que sirve para 

describir las actividades que se ejecutan en los diferentes procesos 

de trabajo efectuados en las diferentes dependencias u órganos de 

la empresa.” 

2.2 Rediseño de la gestión  

Según GARETH, Jones (2008), define al rediseño como  “El proceso por 

medio del cual los Directores seleccionan y administran los aspectos de 

estructura y cultura en una organización que pueda controlar las 

actividades para el logro de metas, la estructura y cultura organizacional 

para lograr sus metas; el rediseño organizacional identifica el cómo y el 

por qué se eligen los diversos medios”. 

Según SLOCUM, Hellriegel (2009), El rediseño organizacional es.-“Un 

proceso que consiste en elegir una estructura para las tareas, las 
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responsabilidades y las relaciones de autoridad dentro de una 

organización, influye en los patrones de comunicación entre los individuos 

y los equipos y en cuanto a cual persona o departamento tienen el poder 

político necesario para que se hagan las cosas”.  

De acuerdo a lo expuesto se puede mencionar que el diseñar la 

organización comprende que en las estructuras organizacionales deben 

orientar su comportamiento en el talento humano, definiendo sus tareas 

para dirigir de mejor manera la obtención de metas.  

El rediseño organizacional comprende identificar las funciones, al talento 

humano y al cargo, con relación a las Jefaturas o Direcciones que deben  

tomar decisiones, por lo que debe considerarse que la estructura deba ser 

favorable y correcta a los requerimientos que permitan una gestión 

adecuada a implementarse en la Institución, contribuyendo a generar un 

clima laboral adecuado para el desenvolvimiento de actividades. 

Todos los elementos en la Institución que deban ser identificados para 

una su implementación correcta, debe influir en la estructura para  definir 

que las tareas se alinean a la formación, desarrollo y superación que se 

otorgue al personal.  

Según SOTO, Eduardo (2007), El rediseño organizacional consiste en “la 

revisión fundamental y radical de procesos para mejorar el rendimiento en 

ámbitos tales como: costos, calidad, servicio y rapidez que permiten que 

el rediseño que deseamos en la Institución, sea de acuerdo a las 

expectativas que el Estado y el ciudadano demandan vinculados a la 

tecnología a ser implementada”. 

Según HITT, Michael (2006), El rediseño organizacional es.- “Un 

procedimiento también llamado reingeniería que implica el rediseño 
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fundamental de los procesos con el propósito de lograr mejoras 

contundentes, para que el rediseño tenga éxito en las organizaciones”. 

2.2.1 Beneficios  

Se debe considerar que en los beneficios de ejecutar un rediseño se  

identifica directamente en los cambios de estructura en la organización, al 

involucrar las relaciones que existen entre las funciones, niveles, 

actividades de los elementos materiales y humanos de la Institución.  

Las actividades que se desarrollan actualmente en la Institución, nos 

permite tener una guía para asignar tareas específicas en áreas que les 

corresponde realizarlas.  

De la medida en que se identifica las funciones en unidades básicas de la 

Institución, es conveniente considerar el grado de participación de esas 

unidades en la consecución de los objetivos o fines de la entidad, por lo 

que se recomienda la integración de: 

  

• Una asamblea de accionistas,  

• Un consejo de administración,  

• Una dirección o gerencia general,  

• Un área de producción,  

• Un área de mercadotecnia,  

• Un área de finanzas.  

 

2.2.2 Metodología para rediseñar una institución  

El desarrollo de implementar un rediseño o reorganización debe ser con 

orden y conforme al proyecto que se quiere alcanzar en el corto plazo de 
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acuerdo al análisis efectuado, marcando de manera precisa y objetiva las 

competencias, conocimiento y destrezas de forma específica de las 

actividades que los Servidores Públicos deben desarrollar y lo que desea 

la Institución alcanzar. 

Los siguientes lineamientos son indispensables para la optimización de la 

gestión Institucional:  

 

• Conocer los objetivos Institucionales.- Acorde a la gestión que 

se desarrolle la Institución, deben ir enfocados la consecución de 

los objetivos que se ha planteado, por eso su importancia que el 

Talento Humano tenga conocimiento de ellos debe basarse en:  

 

• Dividir el trabajo en actividades específicas.- Cierta cantidad de 

actividades, subordinarán a otras, por lo tanto, todas las 

operaciones, por pequeñas que sean, debe llevar un detalle de las 

mismas, para crear un agrupamiento de todas las actividades que 

tengan similitud entre ellas y priorizarlas para su aplicación de 

manera eficaz.  

 

• Indicar quién deberá desempeñar cada una de las actividades.-  

El  Responsable o Jefe inmediato asignará, qué es lo que debe 

ejecutarse y quién es el responsable de hacerlo, a fin que los 

colaboradores tengan una clara idea de lo que la Dirección espera 

de ellos.  

 

• Personal con nivel de Especialización o Experticia.- 

Implementada las primeras fases, se identifica el tipo de trabajo 
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que ejecutará por el  Servidor Público, lo siguiente, es llenar esos 

puestos con el personal con nivel de especialización y experticia.  

 

• Delegación y Liderazgo.- El Director de área debe establecer y 

delegar  a los Servidores Públicos la ejecución de un trabajo 

específico, por consiguiente, el Servidor Público deberá tener clara 

las actividades a desarrollar dentro de la Institución y conocer qué 

relación tiene ésta con otras Instituciones.  

 

 

Para definir como se debe organizar la Institución se debe ejecutar un 

estudio preliminar de cada Dirección o área de la cual se identifica como 

está conformada y con ello establecer qué medidas tomaremos en pro de 

la misma, considerando que la ejecución de tareas de cada Servidor 

Público deben ser conocidas por ellos con la finalidad de tener clara lo 

que les corresponde realizar, obteniendo resultados eficientes como 

oportunos, bajo la supervisión de los Jefes Inmediatos quienes deben 

identificar a través del desempeño los grupos o áreas el interés que cada 

uno tiene que realizar, respetando los niveles de jerárquicos de relación y 

ejecución. 

Para el éxito dentro la gestión de rediseño o reorganización, es 

indispensable desarrollar cada una de las actividades antes mencionadas 

de manera oportuna y eficiente; asimismo, para lograr que la 

administración esté consciente sobre los beneficios para definir de 

manera clara la planeación y el control se debe  proporcionar una 

socialización preliminar.  
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La falencia en las Institución es por la falta de comunicación, esto se debe 

al descuido que la administración presta a dicha herramienta, su 

aplicación debe ser integral, así se podría identificar los puntos críticos en 

la gestión. Los problemas administrativos requieren solución inmediata 

para el correcto desempeño de actividades, estos no pueden tener 

desatención ya puede generar problemas organizativos como de gestión, 

sacrificando la coordinación y articulación de actividades a desarrollarse.  

Una mala gestión administrativa conlleva en la ineficacia de actividades, 

ya que no existe un correcto direccionamiento, falta de comunicación, 

cooperación o delegación de actividades en el trabajo, provocando una 

duplicidad de funciones como de recursos.  

Como consecuencia ante lo expuesto, es vital realizar un estudio en las 

funciones, estructura, niveles, jerarquías, métodos, controles; con ello se 

podrá identificar los principales problemas que la Institución posee y así  

definir las soluciones necesarias para solventar el problema. 

El “Plan de la organización” permite el desarrollo de actividades a fin de 

explorar e identificar problemas para establecer soluciones que  presenta 

dentro la Institución, por lo tanto su implementación permiten logar 

implementar acciones correctivas que permita ser más eficaz la gestión en 

la institución.  

2.2.3 Plan de Reorganización  

Según RODRÍGUEZ, Joaquín (2011) dice que “Son propuestas de 

medidas presentadas a los clientes que suelen faltar en un servicio de 

uno o varios elementos. Un plan de organización realista y factible para su 

aplicación enfoca al cliente quien recibe una descripción del plan a ser 

aplicado, sin embargo éste puede tener un largo camino por desarrollar 
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para obtener un nivel de madurez como expectativa deseado y quizá 

existan diversas opciones o salidas; por lo que la planificación de 

actividades bajo un cronograma bien definido pone en práctica la 

aplicación del plan vigente y del nuevo plan, permitiendo que se evidencie 

otros problemas permitiendo mejorar aún más la aplicación ante el cliente 

un servicio o producto definido”. 

 

El levantamiento de un plan de reorganización busca establecer los 

objetivos y metas específicas y particulares, nos permite enfocarnos 

correctamente en su ejecución como en las metas a ser alcanzadas, por 

lo que se sugiere aplicar y tener claro los siguientes conceptos: 

• Objetivos generales.- Realizar la restructuración permite tener 

claro la definición en la mejora de cada Unidad de trabajo, 

permitiendo dividir las actividades, responsables y roles que 

cumplirá cada colaborador o Servidor Público. 

 

La restructuración proporciona en beneficio un concepto estable 

del funcionamiento eficaz de la misma. 

 

• Objetivos particulares.- Define la eficacia en el logro de los 

objetivos Institucionales como particulares.  

 

Aplicar el criterio de eficacia nos permite definir cómo utilizar de mejor 

manera el insumo o recursos que se tiene y la obtención de un resultado. 

Así definimos como las Unidades separadas físicamente establecen el 

número  de funciones y actividades para dividir y especializar el trabajo 
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sin generar duplicidad. Esto nos permite marcar el nivel de dirección en 

cada sección sobre las actividades entre el nivel central de la Institución, 

con el que está separado físicamente.  

Identificando las funciones en cada puesto se puede asignar de mejor 

manera las actividades y cargas de trabajo de manera objetiva. 

El lograr mayor coordinación en las actividades de los departamentos 

permite promover una sincronización en la Institución mediante la 

adecuada descripción de procedimientos en los procesos.  

Las políticas institucionales deben ser claras y fijas ya que estas nos 

permiten guiar y orientar la toma de decisión y definir cómo proceder en 

cada departamento. 

Es importante por tanto priorizar el diseño de una comunicación efectiva y 

clara para que la ejecución del trabajo sea en equipo  y  con la 

cooperación de otros actores internos como externos. 

2.2.4 Fases de la reorganización  

 

Se debe definir en las siguientes etapas que a continuación 

detallamos:  

 

2.2.4.1 Diagnóstico situacional institucional  

Es básicamente identificar de manera real como objetiva la realidad actual 

de funcionamiento de la Institución. 
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• Recopilación de información.- Levantamiento in situ de la 

información relativa al funcionamiento de la institución  
o Recopilación de información.  

o Estudio de niveles jerárquicos y de la distribución de 

autoridad.  

o Estudios de las funciones generales de cada área.  

o Análisis de puestos de trabajo.  

o Determinación de controles establecidos.  

o Determinación y análisis de cargas de trabajo.  

o Estudio general sobre procedimientos para la comunicación.  

• Análisis y procesamiento de la información.- resumen de la 

problemática encontrada con el análisis de los datos recolectados 

en la etapa de la investigación. 

o Estudio de la delegación de autoridad.  

o Análisis de flujo de trabajo.  

o Análisis de la distribución de las actividades por áreas.  

o Análisis de comunicación.  

o Análisis procesos y cargas de trabajo.  

 

2.2.4.2 Propuesta de la nueva organización o modificación  

Consiste en sugerir a la Institución las modificaciones que la organización 

necesita, para lograr la efectividad en las operaciones que realiza:  

o Definición de la nueva estructura de la Institución.  

o Fijación de políticas administrativas.  

o Definición de líneas de autoridad.  

o Asignación de funciones y actividades.  

o Determinación de controles.  
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o Establecimiento de canales de comunicación. 

o Coordinación de funciones y actividades. 

 

2.2.4.3 Implementación de la modificación  

Su aplicación consiste de acuerdo a la estructura organizacional vigente 

de la Institución, aplicando las siguientes actividades: 

  

o Cambio de estructura y su influencia en la reorganización 

propuesta ante los Directores o Jefes de la Institución.  

o Exposición de resultados y beneficios de la nueva estructura 

e incidencia actual. 

o Capacitación al personal sobre las particularidades o 

especialidades de nuevos sistemas, procesos y métodos a 

ser aplicados.  

o Socialización al personal sobre detalles del sistema.  

o Exposición de las ventajas sobre las modificaciones para 

lograr su colaboración.  

 

2.2.4.4 Vigilancia y monitoreo  

Deberá realizarse un seguimiento e implementación permanente para que 

cualquier duda o modificación que se presente sea realizada en momento 

real ante circunstancias de cambio o duda.  

Realizar la reorganización en la Institución, debe ser con un conocimiento 

especializado ante los requerimientos internos y externos,  por lo que 

dicho ejercicio debe ejecutarse con los Directores y Jefes 

Departamentales de la Institución, quienes tienen el conocimiento real de 
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las necesidades institucionales e integrarlas permitiendo un correcto 

desarrollo en cada  Dirección o Unidad.  

Esto conlleva que el apoyo y el tiempo en el levantamiento del estudio, 

deberá ser adaptado de la situación actual con datos reales de la 

Institución y cuál será su proyección.  

La Institución, cualquiera que fuera su tamaño deben darle atención 

necesaria a su estructura organizacional, para que su vinculación a su 

futura planeación estratégica sea la correcta a implementarse.  

2.2.5 Evaluación del Desempeño 

Según CHIAVENATO, Idalberto (2009) La evaluación del desempeño es 

el proceso de revisar la actividad productiva o desempeño humano con el 

objeto de evaluar que tanto contribuyeron los individuos a que se 

alcanzaran los objetivos del sistema administrativo.  

Su procedimiento es sistemático y con tiempos de medición, para evaluar 

e influir sobre la generación de atributos, comportamientos y resultados 

relacionados con las labores realizadas, con el fin de medir su nivel 

productivo del Servidor Público se podrá mejorar su rendimiento futuro, en 

tal virtud éste subsistema no es un fin, sino un instrumento  o herramienta 

que permite visualizar como mejorar los resultados del área administrativa 

de la institución como técnica que permite garantizar el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos institucionales.  

Para el éxito de la administración del desempeño se debe reflejar de 

forma directa con el plan estratégico institucional. 
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La evaluación del desempeño debe considerar como ejes de su criterio de 

evaluación la consecución de logros por equipos, situación que en el 

sector público no se considera ya que sólo se evalúa de manera individual 

al Servidor Público.  

Con una evaluación por logros de acuerdo a los planes, indicadores y  

objetivos permitirá proporcionar  una debida retroalimentación sobre el 

rendimiento y actuación profesional de un colaborador y permite 

fundamentar acciones de mejora, basada en las Competencias 

Organizacionales del Puesto de Trabajo. 

Esto permite ir motivando con ello una serie de cambios en todos los 

involucrados, evaluados y evaluadores, fomentando una sinergia muy 

especial por la consecución de mejores resultados. 

2.2.6 Cadena de Valor  

Según KEEGAN, Warren (2007), La cadena de valor es.-“Un diagrama de 

una cadena de valor, que es una manera poderosa de conceptualizar la 

gestión o negocio.  

Las Instituciones crean valor para sus Usuarios mediante las actividades 

que realicen. La medida del valor de estas actividades es el precio que los 

Usuarios o ciudadanos están dispuestos a pagar o solicitar para sus 

productos o servicios. Si este precio es mayor que el coste total de todas 

las actividades que realiza la Institución, ésta tiene beneficios”.  

La cadena de valor describe la gestión o actividad Institucional mediante 

la descomposición en partes, buscando identificar fuentes de desarrollo 

competitivas generando un valor agregado de acuerdo a su misión.  
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La ventaja es que despliega y consolida actividades que generen 

diferenciación y una mayor disposición de conocimiento ante el Usuario o 

Cliente por un producto o servicio.  

La cadena de valor permite describir la Institución como la serie de 

actividades, proceso u operaciones interrelacionadas con otros actores, 

proporcionando conocimiento de la marca y posicionamiento ante la 

sociedad sobre lo que desarrolla y su razón de ser.   

 

2.3 Rediseño de la Gestión Institucional   

Para el despliegue del proceso de rediseño institucional, se debe 

considerar los siguientes ítems, que serán manejados por Talento 

Humano y Planificación organizacional, con el propósito de vincular el 

desarrollo del personal en la organización como de su estructura funcional 

a ser aplicada. 

De acuerdo a la misión que cumpla cada Direcciones o Unidades, es 

importante considerar que deben estar identificadas y definidas por tareas 

y especializaciones, por lo que consideramos los siguientes conceptos 

importantes: 

• Especialización.- es la razón de ser del trabajo, donde el servidor 

público tiene funciones y tareas específicas donde el trabajo debe 

ser identificado desde su principio hasta su final, para la ejecución 

de su trabajo de acuerdo a sus competencias. 

El trabajo se divide en sub actividades identificadas por procesos 

identificando su campo de acción, capacidades y competencias a 

desarrollar. 
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• Jerarquía.- Nivel de especialización en una institución, ordenados 

por especialización y control según el grado de responsabilidad 

que se tenga en una Dirección o Jefatura. 

• Jefatura o Unidad de Mando.- Al definir las actividades de 

autoridad y función en cada puesto, se asigna a un solo 

responsable, con el fin que pueda reportar a un solo Director. 

Identificados los conceptos sobre los roles que deben cumplirse dentro de 

la pirámide o estructura en cada Dirección o Unidad, será fácil determinar 

los niveles a considerarse los puestos de acuerdo a sus actividades 

debidamente vinculadas, de las cuales consideramos los siguientes 

niveles o roles: 

• Nivel Productivo.- Constituye los puestos que cumplen el rol de 

ejecución de acciones, en la generación de entrega de productos y 

servicios al cliente externo, mediante el uso eficiente de los 

recursos organizacionales y en estos se ejecutan los procesos 

sustantivos. 

• Apoyo.- Constituye los puestos que ejecutan los procesos 

correspondientes a la gestión de los recursos  organizacionales a 

través de los procesos habilitantes. 

• Nivel de Direccionamiento Organizacional.- Son los puestos 

donde se realiza la toma de decisiones a todo nivel y 

representación legal en la organización. 

2.3.1.1 Matriz de competencias  

El Modelo de Gestión es el instrumento mediante el cual la Institución 

ejercerá las competencias que constituyen su deber, fortaleciendo la 

gestión pública desde el enfoque sistémico, establecido por la prestación 

de competencias que le otorgue el Estado. 
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La matriz define competencias, productos y servicios como su 

desconcentración y descentralización de actores. De acuerdo con la base 

legal que rige la creación de una organización o institución.   

2.3.1.2 Modelo de Gestión  

Documento el cual articula la gestión institucional y define el alcance de la 

gestión pública en los sistemas del Estado. 

En dicho documento se identifica la base legal, tipología, diseño de la 

gestión, relacionamiento institucional, control y seguimiento por parte de 

los diferentes actores que tenga la institución ante el Estado. 

Esta herramienta técnica permite desarrollar los mecanismos mediante los 

cuales la institución ejercerá las competencias que constituyen su “deber 

ser”.  

El Modelo de Gestión desarrolla la propuesta de organización o 

reorganización institucional que tendrá la entidad, expresando de forma 

sucinta la ruta a seguir y las estrategias para alcanzar el deber ser 

institucional.  

Se debe detallar la base legal actual referente a la temática. Empezando 

por la constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas, decretos y 

reglamentos, acuerdos y  resoluciones, y demás actos y decisiones de los 

poderes públicos, que respaldan la propuesta de institucionalidad. 

Del análisis legal actual, en caso de ser necesario, se debe identificar las 

reformas legales necesarias para cumplir con los objetivos y el buen 

desempeño del Modelo de Gestión propuesto, el cual se deriva los 

siguientes niveles a ser aplicados en el sector público. 
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Ilustración 9: Jerarquización de instrumentos legales 

 

Fuente y elaboración: Constitución de la República del Ecuador  

 

Para definir el levantamiento del Modelo de Gestión se debe realizar 

análisis de la pertinencia del pedido y objetivo de la reforma partiendo de 

la situación actual en la gestión institucional. 

Se especifica según lo aprobado por SENPLADES, enfatizando el análisis 

de presencia en territorio como criterio para definir la estructura 

institucional a nivel desconcentrado. 

Adicionalmente se requiere evidenciar el modelo de gestión a nivel 

desconcentrado y descentralizado, del cual se especifica el siguiente 

gráfico de lo desarrollado en la Secretaría Técnica del Mar 
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Ilustración 10: Modelo de Gestión Nivel Central 

. 

Fuente y elaboración: Secretaría Nacional de Administración Pública  

Cabe considerar para la elaboración del Modelo de Gestión debemos 

establecer el identificar las “líneas de acción”, que es la alineación de 

competencias, facultades  con los objetivos del Buen Vivir, articulando su 

gestión. 

Consolidado todo el marco legal, técnico de acción y ámbitos de 

ejecución, ponemos a consideración la metodología a ser aplicada a nivel 

institucional. 
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Ilustración 11: Modelo de Gestión 

 

Fuente y elaboración: Secretaría Nacional de Administración Pública  

 

2.3.1.3 Plan Estratégico Institucional  

Documento el detalla la gestión institucional y lineamiento que van a ser 

aplicados como establecidos desde su misión, visión, objetivos 

estratégicos como operacionales, procesos sustantivos y adjetivos a ser 

desarrollados en la Institución. 

Este documento se encuentra visualizado en resumen dentro de la 

cadena de valor institucional, la cual se sugiere su vigencia y aplicación 

en un período de 4 años consecutivos para el cumplimiento de los 

indicadores y metas que se desean alcanzar en el corto o mediano plazo. 



58 
 

Para la correcta implementación de la Planeación estratégica, se 

recomienda establecer los siguientes considerandos: 

• MISIÓN: Debe ser medible, clara y concisa.  

• VISIÓN: Debe ser inspiradora, verificable y entendible.  

• VALORES INSTITUCIONALES: Pertinentes y útiles; trabajados en 

el día a día y liderados con el ejemplo. 

• OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS DE 
IMPLEMENTACIÓN POR LÍNEAS DE ACCIÓN: Para que una 

Estrategia influencie la ACCIÓN, debe ser RECORDADA. Para ser 

RECORDADA, debe ser ENTENDIDA. Para ser ENTENDIDA, debe 

ser COMUNICADA. Para ser COMUNICADA, debe ser SIMPLE. 

Con estos lineamientos podremos definir el modelo de nuestra cadena de 

valor, la cual nos permitirá obtener en resumen toda la gestión que 

desarrolla la Institución y hacia donde se quiere llegar con que entradas 

es decir requerimientos y salidas es decir productos y servicios entrega la 

Institución. 
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Ilustración 12: Diseño de la gestión 

 

Fuente y elaboración: Secretaría Nacional de Administración Pública  

 

2.3.1.4 Estatuto Organizacional por Procesos 

Documento el cual consolida la gestión institucional desde su base legal, 

planeación estratégica institucional, interrelacionamiento con otros 

organismos nacionales en todos sus niveles, estructura organizacional, 

misión de cada dirección, atribuciones, responsabilidades, portafolio de 

productos y servicios implementados o a desarrollarse en la organización.  

De lo detallado este instrumento nos permite esquematizar 

metódicamente cual es el enfoque institucional que tiene una 

organización, siendo este de vital importancia, el desplegarlos a los 



60 
 

productos como servicios con el fin de entregarlos con eficiencia, calidad y 

de forma oportuna al usuario.  

2.3.1.5 Manual de Procesos  

Documento el cual visualiza y detalla cada uno de los productos y 

servicios a través de procesos explicando en sus fases desde el 

requerimiento, misión, atribuciones por ley que faculta su entrega, 

actividades, responsables y entregables con su frecuencia 

correspondiente. 

Al hablar de productos y servicios en nivel gestión pública, consideramos 

el levantamiento de fichas, despliegue al detalle de actividades con sus 

responsables correspondientes tanto en Unidades o Direcciones, como en 

los puestos que tienen que ejecutar actividades. 

2.3.1.6 Portafolio de Servicios  

Es la cartera de documentos que determina y detalla el número de 

productos o servicios que gestiona una institución, con el fin de identificar 

cuáles son sus clientes y el relacionamiento que estos tienen vinculados a 

la misión de la Institución.  

Cabe considerar que estos pueden ser mantenidos, incrementados o 

disminuidos, de acuerdo a los escenarios políticos o cambios que pueden 

presentarse por ley o gestión permitan mejorar las directrices que las 

autoridades puedan considerar adecuadas para optimizar la gestión. 

Uno de los componentes vitales para crear un producto o servicio es su 

base legal, la cual debe estar orientada al logro institucional 

especialmente acorde a su Ley de Creación institucional, elemento vital 

para ejercer la sustentación adecuada ante posible duplicidad o creación 
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de productos o servicios de similares características evitando duplicidad 

en los mismos. 

2.3.1.7 Manual de Puestos  

Instrumento que ordena de manera lógica y sistemática los diferentes 

puestos que conforma la estructura de la Institución, considerando sus 

niveles jerárquicos, su aporte al logro de la misión, productos 

institucionales y las actividades a cumplir por las distintas clases de 

puestos. 

En otras palabras en el Manual de Puestos se trata de ordenar los cargos 

objetivamente, de acuerdo al aporte que cada uno de los puestos genere 

a la organización.  

Es importante indicar que en estricta alineación con el Modelo de Gestión 

y el Estatuto Orgánico de Gestión Institucional  por Procesos, se realiza el 

análisis de los diferentes tipos de puestos de trabajo de acuerdo a las 

necesidades que la Institución identifique en la estructura organizacional 

de sus diferentes niveles. 

Cabe recalcar que dentro del Manual de Puestos se orienta la misión que 

tiene cada cargo, sus competencias, rol, especifidad, nivel, experiencia y 

conocimientos que debe tener cada perfil orientados a los requisitos que 

reúna el servidor público para cumplirlo. 

2.4 Análisis de la Gestión del Talento Humano  

Para definir el análisis del talento humano se debe considerar el clima 

laboral (ambiente) que se ha desarrollado en una Institución, con el fin de 

establecer parámetros visibles de cómo ha sido el comportamiento del 

Servidor Público en la actualidad. 
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El ambiente refleja el comportamiento de los agentes, tales como la 

responsabilidad con que desarrolla sus actividades el Servidor Público, y 

la importancia que da el mismo ante el control interno de sus indicadores 

o entregables. 

A parte del ambiente actual se debe evaluar los riesgos laborales sobre 

las actividades de control tendientes a ser neutralizados. Captando los 

más relevantes y comunicando de manera específica, para futuras 

supervisiones y correcciones que se presenten. 

Los permanentes cambios que se presenten serán evidenciados 

internamente a través del sistema de control interno. Así, el proceso de 

evaluación de riesgos laborales no sólo influye sobre las actividades de 

control, sino que puede también poner de evidencia el reconsiderar 

mejorar la comunicación e información. 

Se debe identificar de acuerdo a la generación de indicadores cual fue el 

comportamiento del personal en un determinado período de tiempo, lo 

cual debe ser analizado bajo los siguientes parámetros, para establecer 

criterios adecuados para su medición: 

• Complejidad para el desarrollo de productos o servicios  

• Número de personal existente en la Institución para su correcto 

funcionamiento y entrega de resultados. 

• Cumplimiento de metas para el logro eficaz de los objetivos 

operacionales vigentes actualmente. 

• Cumplimiento de los objetivos estratégicos de acuerdo a la línea de 

tiempo establecida en el gestión institucional 

Con estos criterios se permitirá manejar en forma equilibrada el 

comportamiento del talento humano en una Institución pública, al 
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considerar que el apoyo en conjunto de áreas vitales como las de Talento 

humano, nos permitan orientar las brechas competitivas y 

comportamentales de recurso humano existente y las de la Unidad de 

Planificación quienes con el manejo adecuado de indicadores nos 

permitan establecer criterios integrales de manera cualitativa como 

cuantitativa respectivamente para evaluar la gestión actual y realizar una 

adecuada toma de decisiones para la mejora organizacional. 

Identificadas las brechas o los números negativos que podrían existir se 

debe mejorar en aspectos tales como: 

• Clima laboral. 

• Mejora de procesos (Automatización y sistematización) 

• Desarrollo Organizacional del Talento Humano (Formación, 

capacitación y especialización) 

• Generación de resultados idóneos a las metas organizacionales 

establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 



65 
 

3.1 Antecedentes  

La Constitución de la República, en el Art. 275 segundo inciso, dispone: 

“El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de 

los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y 

los principios consagrados en la Constitución”. En el mismo cuerpo legal, 

artículos 293, 294 y 295, se establece que la Función Ejecutiva elaborará 

cada año la proforma presupuestaria anual y la programación 

presupuestaria cuatrienal alineada al Plan Nacional de Desarrollo, para 

aprobación de la Asamblea Nacional. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 5 

numeral 1, dispone que todas las entidades públicas se sujetaran a los 

lineamientos de la planificación del desarrollo en todos los niveles de 

gobierno, en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la 

Constitución de la República. 

El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz político estratégica y 

administrativa para el diseño y aplicación de la política pública; constituye 

el instrumento al que se sujetarán las políticas sectoriales, programas y 

proyectos públicos, así como la programación y ejecución del presupuesto 

del Estado, por lo cual, para las entidades que forman parte del sector 

Público es de observancia obligatoria, debiendo dirigir sus esfuerzos 

hacia la obtención eficiente de resultados y la implantación de una nueva 

cultura organizacional. 

La Secretaría Nacional de Administración Pública tiene como misión 

mejorar la eficiencia de las instituciones del Estado Central a través de 

políticas y procesos que optimicen la calidad, la transparencia y la calidez 

del Servicio Público. 

La Secretaría Técnica del Mar obligatoriamente debe contar con 

documentación habilitante que esté de conformidad a las directrices 

emitidas por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, la 
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Secretaría Nacional de Administración y el Ministerio de Trabajo de 

acuerdo a los lineamientos contenidos en el Plan Nacional del Buen Vivir 

y a las Políticas Públicas vigentes. 

El enfoque estratégico bajo el cual la Secretaría Técnica del Mar no ha 

sido alineado a las competencias que el estado le otorga, por lo cual, las 

actividades que ha venido desempeñando desde su creación en el 2012 

hasta el 2014, no convergen en la provisión de servicios y productos 

acorde a su naturaleza institucional y su contribución a los objetivos que 

se contienen en el Plan Nacional del Buen Vivir no ha sido representativa.  

Por lo expuesto, es imperante contar con toda la documentación 

habilitante reajustada a las competencias, facultades y atribuciones de la 

Secretaría Técnica del Mar, que sea consecuente a los parámetros 

establecidos en la reforma democrática del Estado, se ha previsto 

efectuar el análisis y rediseño de su gestión institucional  que convergerán 

en el levantamiento de la Matriz de Competencias, en la elaboración del 

Modelo de Gestión, Plan Estratégico Institucional 2015-2017, Manual de 

Procesos y Portafolio de Servicios, Estatuto Orgánico por Procesos y 

Manual de Puestos, que en concomitancia a los conceptos metodológicos 

y herramientas técnicas emitidas por los respectivos órganos rectores de 

la planificación, gestión de procesos y gestión del talento humano, 

permitirán  a la institución mejorar la eficacia y eficiencia de la operación 

de las distintas  unidades  para asegurar la provisión de servicios y 

productos de calidad centrados en el ciudadano. 
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Ilustración 13: Rediseño de la Gestión Institucional 

 

Fuente y elaboración: Alexandra Calderón Guillén   

3.2 Modelo de Gestión Propuesto  

Para el levantamiento del Modelo de Gestión se procedió a efectuar el 

análisis del Mapa Conceptual e Interrelacionamiento Institucional, mismos 

que servirán como insumo para la identificación de productos y servicios a 

ser incluidos en la nueva Matriz de Competencias.  

3.2.1 Matriz de Competencias propuesta  

Para el levantamiento de la nueva Matriz de Competencias se hizo un 

análisis integral de los productos y servicios que la institución debería 

generar en función de las atribuciones contempladas en el Decreto de 

Creación de la Secretaría Técnica y de las competencias otorgadas por el 

Estado. 
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Tabla 16: Matriz de Competencias Propuesta 

Matriz de Competencias 
Competencias Norma Atribución Facultades Productos/Servicios 

Coordinación y 
Articulación de 
Información del 
ámbito marino 

costero 

Decreto Ejecutivo No. 990 (Artículo 
6), num 2 y 5, publicado en el 
Registro Oficial No. 617 del 

12/01/2012 

Efectuar estudios relacionados al 
desarrollo del espacio marino-

costero, para política pública en 
coordinación con el Órgano 

competente y la SENESCYT.  

Gestión  Informes de estudios generados para la formulación de política nacional relativa al 
desarrollo del espacio marino costero.  

Gestión  Propuestas de estudios relacionados al desarrollo del espacio marino costero. 

Gestión  
Línea base de estudios de investigación marina costera que aún no se hayan ejecutado 
en el país y que según las Políticas marino costeras deben ejecutarse, en coordinación 
con el órgano competente y la SENESCYT. 

Administrar la información marino 
costera bajo los lineamientos del 
Sistema Nacional de Información 

Gestión  GEOPORTAL, administrado y alimentado por SETEMAR, bajo los lineamientos del SNI. 

Apoyo a la 
Implementación 

de 
CONVEMAR 

 
Decreto Ejecutivo No. 990 

(Disposición transitoria Segunda), 
publicado en el Registro Oficial No. 

617 del 12/01/2012 

Impulsar y coordinar las acciones 
necesarias para la 

implementación de la 
CONVEMAR 

Coordinación Acuerdos con las Instituciones y Organismos del Sector Público en materias específicas 
relativas a la implementación del Derecho Internacional del Mar. 

Gestión Informes de avances sobre la gestión del Proyecto de "Delimitación de los espacios 
marinos, acorde a la nueva Convención del Mar". 

Coordinación 
de la Política 
Intersectorial 
sobre el Mar 

Decreto Ejecutivo No. 990 Artículo 6 
numeral 1 y 4, publicado en el 

Registro Oficial No. 617 del 
12/01/2012 

Coordinar de manera integral las 
políticas nacionales atinentes a la 
problemática del espacio marino. 

  

Coordinación Manual de asesoramiento técnico de la aplicación de las políticas marino costeras. 

Coordinación Propuestas metodológicas integrales de la aplicabilidad de las políticas marino costeras 
desarrolladas con los diferentes actores y actoras. 

Coordinación Propuestas para mejorar las Políticas Nacionales atinentes a la problemática del espacio 
marino costero, en vigencia. 

Articular la ejecución de planes, 
programas, proyectos, y 

estrategias con las diferentes 
instituciones publicas para 

asegurar el cumplimiento de las 
políticas marino costeras.  

Coordinación Propuestas de políticas intersectoriales para la ejecución de planes, programas, 
proyectos concernientes al espacio marino costero, su desarrollo y optimización. 

Coordinación 
Propuesta de Plan de trabajo para coordinar la implementación de las políticas del 
espacio marino costero a los Gobiernos Autónomos descentralizados GADs del perfil 
costero. 

Coordinación Propuestas de programas de articulación en el ámbito marino costero. 
Coordinación 

de seguimiento  
y evaluación de 

programas y 
proyectos 

marino 
costeros 

Decreto Ejecutivo No. 990 Articulo 6 
numeral 3 publicado en el Registro 

Oficial No. 617 del 12/01/2012 

Realizar seguimiento y monitoreo 
de las actividades que desarrollan 

las instituciones públicas en el 
espacio marino, con la finalidad 
de verificar que se enmarquen 

dentro de las polìticas nacionales 
definidas. 

Gestión  Sistema de Seguimiento de actividades, programas y proyectos para cumplimiento de 
las políticas marino costeras. 

Gestión  Informes de seguimiento de las actividades programas y proyectos cuyo objeto se 
vincule con el cumplimiento de las políticas marino costeras. 

Evaluación Informes de evaluación de los programas y proyectos que desarrollan las entidades de la 
función ejecutiva en el ámbito marino costero en función de las políticas establecidas. 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén   
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3.2.2 Mapa Conceptual  

Se identificaron las actividades vinculantes que desarrolla la Secretaría 

Técnica del Mar y los ámbitos en los cuales éstas son ejecutadas, las 

mismas que se encuentran enmarcadas a las Políticas Oceánicas y 

Costeras y enfocadas a las competencias que el Estado le entrega a la 

institución.  

Ilustración 14: Mapa conceptual 

 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén   

 

3.2.3 Mapa de Interelacionamiento  

Se identificaron los actores con los cuales la entidad se relaciona, a fin de 

vincular los productos y servicios que debe ejecutar la Secretaría Técnica 

para su correcto desarrollo.  
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Ilustración 15: Mapa de interelacionamiento 

 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén   

 

3.3 Arquitectura de Procesos Propuesta  

Una vez efectuado el levantamiento de la Matriz de Competencias 

propuesta, se procedió a levantar la Arquitectura de Procesos, 

identificando los macroprocesos que posteriormente definirán los 

productos y servicios que implementarán las Direcciones que conforman 

la Estructura Orgánica.  
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Ilustración 16: Arquitectura de Procesos 

 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén   

 

3.3.1 Modelo de Gestión  

De acuerdo a la base legal establecida y en función de las competencias 

otorgadas por el Estado, se definieron las atribuciones y 

responsabilidades que corresponden a la Secretaría Técnica, con el fin de 

articular la gestión institucional y definir el alcance de la gestión pública en 

los sistemas del Estado.   
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Ilustración 17: Modelo de Gestión 

 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén   

 

3.4 Planificación Estratégica Propuesta  

Para el levantamiento de la planificación estratégica se consideraron las 

Políticas Oceánicas y Costeras, mismas que encuentran contenidas en la 

Misión Institucional propuesta, así como la estructuración de Objetivos 

Estratégicos Institucionales en base al Decreto de creación de la entidad. 
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3.4.1 Misión Propuesta 

Implementar, coordinar y controlar  las políticas marino costeras, a través 

de la articulación, monitoreo y evaluación de las actividades ejecutadas 

para el fortalecimiento de la gestión marítima del Estado. 

3.4.2 Objetivos Estratégicos Propuestos  

• Incrementar la gestión marítima para el fortalecimiento del 

ordenamiento oceánico y marino costero del territorio nacional. 

• Incrementar el desarrollo marítimo nacional en el ámbito oceánico y 

marino costero. 

• Incrementar la gestión y coordinación interinstitucional para la 
implementación y el control técnico de la política de desarrollo 

del territorio marino costero 

• Incrementar la gestión de uso de los recursos marítimos para el 

fortalecimiento nacional en el ámbito oceánico y marino costero 

 

3.5 Estructura Orgánica Propuesta  

Una vez realizado el estudio de las unidades o procesos que integran la 

Secretaría Técnica del Mar, de acuerdo a sus macroprocesos, procesos, 

productos y servicios, se identifican todos los niveles de jerarquía y 

ejecución, para garantizar la cantidad y calidad del talento humano en 

función de la estructura institucional y posicional.  
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Ilustración 18: Estructura Orgánica 

 

Fuente: Secretaría Técnica del Mar - Elaboración: Alexandra Calderón Guillén   
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4.1 Comportamiento Organizacional  

Los Directores buscan que el talento humano sea el idóneo para la 

implementación del desarrollo organizacional, con el fin de que la cultura 

de cambio sea implementada en el menor tiempo posible.  

Los directores desean estar seguros que la Institución podrá tener una 

estructura que perdure, por ello se hace necesario conocer sobre el 

comportamiento humano ya que si analizamos de manera holística, 

sistemática, multidisciplinaria e interdisciplinaria donde las relaciones 

entre los Servidores Públicos y las Instituciones deben ser un todo, 

conociendo que las habilidades técnicas son indispensables para el logro 

de la gestión administrativa. 

El desarrollo de las habilidades por parte de los Servidores Públicos, 

generan un impacto positivo y/o negativo sobre las estructuras de la 

Institución (individuos, grupos y estructura) que serán directamente 

proporcionales para que la gestión tenga éxito o no. 

Ante todo que es una organización el cual es una unidad social 

rigurosamente coordinada, compuesta de dos o más personas, que 

funciona en forma relativamente constante para alcanzar una meta 

conjunta de metas comunes. 

Las instituciones o empresas de servicios y las fabricas reúnen requisitos 

de esta definición, lo mismo que las escuelas, hospitales, iglesias, 

unidades militares, tiendas minoristas, departamentos de policía, 

organismos de gobierno federal, estatales y municipales. 

¿Qué es entonces el comportamiento organizacional? El cual actualmente 

el abreviado como CO, es una disciplina que investiga el influjo que los 

individuos, grupos y estructuras ejercen sobre la conducta dentro de las 

organizaciones, a fin de aplicar esos conocimientos y mejorar la eficiencia 

en ellas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Nos hallamos ante una definición sumamente extensa, por lo cual 

conviene analizarla por partes. 

El comportamiento organizacional es una disciplina. Ello significa que es 

un campo bien definido y estudiado, con un acervo común de 

conocimiento, que estudia tres determinantes de conducta: 

• Individuos 

• Grupos 

• Estructuras. 

Además es una ciencia aplicada sobre los individuos y grupos, analizando 

el efecto que la estructura tiene  en el comportamiento con objeto de 

hacer que las empresas funcionen con mayor eficiencia. 

He aquí una síntesis del significado de la definición: “el comportamiento 
organizacional se ocupa del estudio de lo que la gente hace en las 
empresas y de la manera en que el comportamiento afecta el 
desempeño de una empresa”. 

Y como el comportamiento organizacional se interesa en los ambientes 

relacionados con el empleo, no debe sorprendernos al descubrir que se 

centra en el comportamiento en cuanto este se relaciona con los puestos 

de trabajo, el trabajo, el ausentismo, la rotación de personal, la 

productividad, el rendimiento humano y la administración. 

A parte de nuestra definición el comportamiento humano ha sido 

caracterizado en sentido general como una forma de pensar y, en sentido 

estricto, como un acervo de conocimiento que abarcan un conjunto 

relativamente específicos de temas básicos. Examinemos brevemente 

estos dos puntos. 

Cuando concebimos el comportamiento organizacional como una manera 

de pensar, admitimos que posible estudiarlo sistemáticamente, podemos 
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conceptualizarlo como el estudio sistemático de fenómenos no aleatorios 

de causa y efecto. También hace que examinemos la conducta dentro de 

un contexto relacionado con el desempeño.  Es decir en cuanto favorece 

la eficacia o el éxito en la obtención de los resultados deseables desde el 

punto de vista de la empresa.  

Hay un consenso cada vez mayor respecto a los componentes o temas 

que comprenden el área del comportamiento organizacional. Aunque 

sigue discutiéndose mucho la relativa importancia de cada componente, al 

parecer todos coinciden en que el comportamiento organizacional incluye 

los temas centrales de la motivación, comportamiento y poder del líder, 

comunicación interpersonal, estructura y proceso de grupo, aprendizaje, 

desarrollo de actitudes y percepción, procesos del cambio y conflicto. 

Las aportaciones de los Psicólogos se centra en el nivel individual o nivel 

micro del análisis, en tanto que las otras disciplinas han contribuido a 

mejorar el conocimiento de los conceptos macro: proceso de grupo y 

organización, generando disciplinas autónomas en el comportamiento 

organizacional. 

4.1.1 Elementos claves del Comportamiento Organizacional  

Los patrones de conducta que los individuos desarrollan en una 

Institución se deben identificar y tener claros los conceptos de conducta o 

comportamiento y sus diferentes manifestaciones, elementos o factores 

que influyen en su variabilidad como en su conducta. 

El comportamiento individual y los elementos definidos de acuerdo a los 

patrones de conducta que se establecen en sus manifestaciones, los 

elementos y factores de influencia. 

El concepto de conducta es básicamente el conjunto de acciones que 

lleva a cabo el individuo para adaptarse al medio en que se desarrolle 

adaptándose a su entorno.  
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Las respuestas a estas acciones son una motivación que los elementos 

psicológicos, fisiológicos o de motricidad generan en espacio tiempo se lo 

denomina “comportamiento”, interviniendo elementos genéticos o 

hereditarios como las situaciones del medio. 

Los primeros son innatos al nacer, los segundos ante una determinada 

situación de aprendizaje genera un patrón de conducta adquirido. 

Ante los patrones de conducta identificados servirán de guía para orientar 

la acción adecuada de una circunstancia determinada. 

La conducta individual como de las instituciones son muy analizados por 

la psicología social, donde tratan de considerar temas de socialización, 

adaptación o formación de un medio especifico, donde los individuos 

aprenden reglas de conducta a ser aplicadas en la sociedad, los grupos 

de los miembros y los individuos que se interrelacionan para desarrollarse 

en el campo biopsicosocial. 

El aprendizaje de reglas regula el comportamiento con la sociedad, ante 

los miembros e individuos con quienes comparte. 

Los cambios en la actitud como de predisposición aprendida influyen en la 

respuesta ante determinados objetos, personas o grupo. 

4.1.1.1 La Estructura y dinámica de grupos 

En donde se estudia cómo el individuo y el grupo se influyen mutuamente, 

donde se han tratado temas como el del liderazgo, sus funciones, sus 

estilos y su efectividad.  

4.1.1.1.1 La Personalidad y la sociedad 

El desarrollo de la psicología tiene aristas individual y aclarados en 

algunos conceptos de utilidad sobre el CO define como elementos claves 

del comportamiento individual que según Stephen Robbins representa por 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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las características biográficas, la habilidad, la personalidad y el 

aprendizaje, variables individuales que son fácilmente claras de definir en 

las personas 

Las características biográficas son de fácil obtención por parte de los 

Directores que en su mayor parte incluyen la formación del historial del 

empleado. Estas permiten que el Director Institucional conozca mejor al 

empleado y le otorgue responsabilidades o desafíos acorde a sus 

competencias a fin a su perfil, de las cuales podemos enumerar las 

siguientes: 

• Edad: Se dice que las personas de mayor edad son menos 

productivas y no es así ya que a diferencia de los jóvenes estos 

poseen experiencia y difícilmente son remplazados. También se 

dice que entre más viejo se vuelve una persona con menos 

oportunidades o de generar ausentismo debido a enfermedades 

que pueda tener. 

• Género.- Entre hombres y mujeres las diferencias son pocas en 

desempeño, en cuanto a horarios la mujer prefiere un trabajo 

donde le permita compartir sus actividades privadas con las del 

trabajo generando mayor índice de ausentismo debido que está 

ligada a temas de casa y familia. 

• Estado Civil.- No hay pruebas que influyan en considerar que el 

hombre casado es más responsable, tiene pocas ausencias y están 

más satisfechos en su trabajo debido a que tienen familia y 

necesita velar por sus intereses. 

• Antigüedad.- Dentro del trabajo marca la productividad de forma 

positiva entre más tiempo tiene en la Institución mas perfecciona su 

trabajo, además está más satisfecho con lo que hace, sin embargo 

en la rotación no es tan bueno el panorama ya que a veces por no 

crear antigüedad se da por terminada las relaciones entre la 

Institución y el Servidor Público. 
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4.1.1.1.2 Las habilidades individuales  

El elemento número dos trata sobre las habilidades individuales y se 

refiere a la capacidad que una persona espera llevar a cabo sobre 

diversas actividades, donde cada una de las personas no son iguales por 

lo que se busca adecuar las habilidades las personas y encontrar la 

manera adecuada de usarlas. La habilidad influye en el nivel de 

rendimiento y de satisfacción del empleado. Las habilidades pueden 

subdividirse para su estudio en dos: 

• Habilidades intelectuales.- son aquellas para realizar las 

actividades de esfuerzo mental, este se pude medir a través 

de test o pruebas psicológicas para organizaciones, escuelas, 

dependencias gubernamentales, donde se consideran las 

siguientes habilidades:  

o Aptitud numérica,  

o Comprensión verbal,  

o Velocidad perceptual,  

o Razonamiento inductivo,  

o Visualización espacial 

o Memoria. 

• Habilidades físicas.- son requerimientos necesarios para hacer 

tareas que demandan fuerza, vigor, destreza, donde la 

capacidad física es la que será identificada por la gerencia. 

Los Directores deben considerar el uso de las habilidades individuales 

para el beneficio de la Institución, por lo tanto se hace necesario 

identificar el tipo  de habilidad que se necesita para un trabajo en 

específico con el fin de seleccionar al servidor calificado en realizarlo.  

4.1.1.2 Promover o ascender personal 

Se deberá siempre estar en estrecha relación con las habilidades que el 

nuevo sujeto tenga para cumplir cabalmente la nueva asignación.  

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml%23TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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Como último diremos que las habilidades deben ser aprovechadas al 

máximo, pero no se debe perder de vista que a través del aprendizaje se 

pueden actualizar algunas que se creían perdidas, así como también se 

pueden desarrollar nuevas conforme al tiempo y condiciones dadas. 

El pensamiento, la emoción y el comportamiento por sí solos no 

constituyen la personalidad de un individuo; ésta se oculta precisamente 

tras esos elementos.  

La personalidad también implica previsibilidad sobre cómo actuará y cómo 

reaccionará una persona bajo diversas circunstancias. Las distintas 

teorías psicológicas recalcan determinados aspectos concretos de la 

personalidad y discrepan unas de otras sobre cómo se organiza, se 

desarrolla y se manifiesta en el comportamiento.  

La personalidad se va formando a lo largo de la vida de la persona y con 

base a dos factores que interactúan constantemente como lo son 

la herencia: factores que se dieron en el nacimiento como la estatura, 

peso, género, temperamento, físico; y el ambiente: los primeros 

aprendizajes, la forma en que crecimos, la cultura que nos dieron, los 

grupos sociales que nos rodearon.  

4.1.2 Investigación del Comportamiento Organizacional  

Realizar dicha investigación conlleva a conocer la conducta al 

fundamentar los aportes  y métodos para evaluar el peso del 

comportamiento en una organización. 

4.1.3 Evaluación de la Investigación del Comportamiento Organizacional  

El criterio fundamental con el cual evaluamos el proceso de investigación 

es su rigor, “La rigurosidad es para el investigador lo que la eficiencia es 

para un ejecutivo: un estado ideal al que siempre se aspira, que nunca se 

alcanza y que se venera sin cesar” 

http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
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¿De qué manera logra un investigador el rigor? La pregunta se contesta 

fácilmente, pero es difícil poner en práctica la respuesta. Si quiere 

alcanzar el rigor, el investigador debe definir el problema y las variables 

pertinentes con palabras sin ambigüedad y luego establecer un rígido 

control sobre ellas. Cuanto mayor control ejerza sobre las variables, más 

rigor tendrá su trabajo. 

Esta investigación no debe basarse en temas triviales, sino en estudios de 

problemas trascendentales que no resistan la prueba del rigor científico, 

de manera análoga, buscando principalmente la precisión de los datos, 

con el propósito que al comportamiento podamos medirlo y cuantificarlo 

en diferentes fases o etapas de estudio. 

4.1.4 Diseño de la Investigación. 

Los tres diseños de mayor uso de la investigación del comportamiento 

organizacional son la observación, la correlación y la experimentación. 

Los diseños experimentales son los de mayor rigor y experimentación, los 

diseños observacionales tienen menor control, y por tanto, son menos 

rigurosos. 

4.1.4.1 Observación 

Técnica que establece visualizar toda la documentación y la habilidad que 

se tenga para consolidarla sin omitir hechos importantes, que en algunos 

casos puede ser decisiva y en otros importantes. 

Lo importante es buscar confiabilidad en los datos que garantice 

resultados para el propio investigador u otro 

4.1.4.2 Correlación 

Una técnica más precisa de información que consiste en utilizar los datos 

recabados de cuestionarios, entrevistas o archivos de la organización 
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para evaluar las posibles relaciones que existen entre dos o mas variables 

específicas. 

4.1.4.3 Experimentación 

 La principal ventaja de la investigación experimental sobre un diseño 

correlacionado consiste en la capacidad de indicar causalidad. Ello 

obedece a que estos estudios manipulan las variables independientes en 

condiciones controladas, por lo tanto la conclusión de cualquier variable 

dependiente sufra una manipulación o cambio de acuerdo al cambio de 

circunstancias. 

4.1.5 Creación de un modelo de comportamiento Organizacional. 

El objeto de un modelo de comportamiento organizacional explica y mide 

como se conduce la gente en una organización, lo cual simplifica para 

entender los componentes fundamentales del comportamiento 

organizacional. El modelo comienza analizando la “conducta individual”, 

usamos el conocimiento en el nivel del individuo y pasamos a un tema 

más intrincado el “grupo” y por el último agregamos el componente 

llamado “complejidad”. 

Estos tres niveles permiten enriquecer de criterios sobre la conducta del 

empleado, estos tres niveles se parecen a una escalera, ya que cada 

nivel descansa en el anterior, los fundamentos del grupo de los 

correspondientes a los puestos en la sección destinada al individuo; 

sobreponemos restricciones estructurales del individuo y del grupo a fin 

de llegar al comportamiento organizacional. 

A continuación se grafica el nivel individual en el Comportamiento 

Organizacional. 
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Fuente y elaboración: Alexandra Calderón Guillén   

Asimismo se grafica el nivel de sistema organizacional en el modelo del 

comportamiento organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Alexandra Calderón Guillén 
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4.2 Medición del Comportamiento Organizacional como Línea Base  

Es importante que los calificadores una vez que han calificado conozcan 

los resultados numéricos de sus propios defectos de calificación, no es 

conveniente que conozca los resultados de la gama de calificadores, para 

evitar comentarios de quien califica más o menos, lo cual influye en el 

futuro. 

Es necesario que el evaluado conozca o se le dé la oportunidad de 

conocer que es lo que los Directores esperan de él.  

Es preciso establecer un contacto sistemático y formativo con los 

empleados, cara a cara, diciéndoles cómo es su comportamiento en la 

Institución, facilitándoles los medios para corregir las fallas cultivando sus 

mejores posibilidades en una palabra, hacer una autentica labor de 

Directores. Es injusto y desagradable pasar por una Institución años y 

años sin saber si aportamos en la gestión de la Secretaría Técnica del 

Mar. 

Consideramos importante hacer un seguimiento de las evaluaciones de 

cada persona, con el fin de conocer la evolución y colaborar con la 

formación del evaluado. 

Una vez que se cuenta con los resultados, con  respecto a los 

calificadores una vez tabulado y elaborado las puntuaciones,  se informa 

normalmente por el departamento del Talento Humano. 

4.2.1 Comité Evaluador del Comportamiento Organizacional  

Para realizar la selección del Comité y evaluadores del sistema de 

evaluación del comportamiento se les tomó el test de objetividad del Dr. 
Flacher con el objeto de identificar el nivel de subjetividad, de los 

evaluadores y garantizar la objetividad de las evaluaciones. 
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4.2.1.1 Deberes y atribuciones del Comité 

• Responsabilizarse por el cumplimiento del programa de calificación 
anual de servicios y de los programas de incentivos y 
comportamientos que se ejecuten. 

• Participar en la implantación, administración y desarrollo de la 
calificación comportamental anual Institucional. 

• Formular recomendaciones sobre políticas y estrategias de 
evaluación al desempeño. 

• Velar por el cumplimiento de recomendaciones constantes en el 
informe técnico de evaluación. 

• Atender, analizar y resolver los reclamos debidamente 
fundamentados por inconformidad con la evaluación. 

• Emitir el dictamen técnico en el término de cuatro días, a partir de 
la fecha de conocimiento de reclamo. 

• Elaborar las Actas del Comité y legalizarlas con las firmas de los 
integrantes. 

 

4.2.1.2 Elaboración del Cuestionario para motivación del 

Comportamiento Organizacional en la Secretaría Técnica del Mar. 

Para su elaboración es necesario el considerar el universo de tareas que 

se desarrollan en el ámbito laboral, para lo cual es necesario un estudio 

de las competencias que pueden  ser aplicadas de acuerdo al grupo o 

grupos organizacionales a quienes se aplicará en la investigación. 

Por lo tanto para su elaboración es necesario tomar en cuenta los pasos 

que se detallan a continuación: 

Paso 1.- Estructuración de los Factores.- Luego de elegir factores 

apropiados de cada puesto y área ocupacional, no es suficiente estimar 

una elección simple ya que algunos factores no tienen la misma 

importancia para cada uno de los grupos ocupacionales, pero todos los 

factores son importantes para su aplicación, por ejemplo. 

El “Reconocimiento de Problemas” no tiene mucha repercusión en 

mandos gerenciales que en los mandos medios, esto se debe a que son 
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grupos ocupacionales distintos y el factor no puede ser considerado en 

igual importancia por el grado de funciones y responsabilidades que 

cumplan. 

La distancia de cada uno de los factores deberá estar reflejada en la 

puntuación total de las calificaciones, esto se logrará ponderando cada 

factor de acuerdo a su importancia; la ponderación  se fijará de la 

siguiente manera. 

Generalmente se aplica la PONDERACIÓN ESTIMADA que es la 

ponderación de cada factor a la vista de su importancia relativa dentro de 

la tarea. Esta estimaciones se apoya sobre la “competencia” y sus 

definiciones. 

Paso 2.- Grados de los Factores.- Se puede describir como escalas pre-

establecidas en cada factor para encasillar la conducta laboral. Los 

grados de calificación nos permiten diversificar el comportamiento de los 

colaboradores y la importancia que tienen cada uno de éstos. 

El número de grados que suelen ser casi siempre pequeños de 3,4 ó 5 

grados, de lo usual, muchos se inclinan por un número par para evitar la 

tendencia central. 

Si colocamos demasiados grados de calificación serán muy difícil definir y 

diversificar “YODER” aconseja que no se emplee menos de 3 ni más de 5 

grados. Consideremos entonces que lo corriente es que el número de 

grados de calificación oscilen entre 3 y 5 para facilitar el desarrollo 

objetivo, y serán definidos  dentro de nuestra evaluación en: 

MB=  MUY BUENA 

B   =  BUENA 

R   =  REGULAR 

D   =  DEFICIENTE 
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Estos grados tendrán una puntuación, los que serán definidos por 

Recursos Humanos y que será el valor absoluto que tendrá el grado de 

calificación. Los puntajes son: 

 

Tabla 17: Grados de puntuación 

              GRADOS                                    PUNTAJES   

MB=  MUY BUENA                                          95.00 – 71.26 

B   =  BUENA                                                   71.25 – 47.51      

R   =  REGULAR                                              47.50 – 23.76     

D   =  DEFICIENTE                                          23.75  - 0      

Fuente y elaboración: Alexandra Calderón Guillén 

 

Paso 3.- Tabulación.- Una vez seleccionados los factores, definidos, 

ponderados, llega el momento de establecer la tabla para convertir las 

calificaciones en puntuaciones de una escala numérica. 

Para nuestra tabulación utilizamos los resultados de la ficha de 

ponderación. Es decir el grado de importancia que se estableció a cada 

una de las “competencias” para de ésta manera ordenarlas de acuerdo a 

los conocimientos, destrezas y habilidades que se obtuvo. 

Para calcular las calificaciones y estructurarlas  se realiza la siguiente 

operación. 

• Se estructurará una tabla de puntajes superiores que serán 

considerados como MUY BUENOS (MB) en números enteros para 

el manejo de cálculos de los demás coeficientes y factores. 
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a).- Para el cálculo de los puntajes se divide el grado superior 

(grado MB) con los grados inferiores Bueno (B), Regular ( R), 

Deficiente (D) para determinar los coeficientes, así: 

 

B/MB = COEF. 1         71.50/95= 0.75 

R/MB = COEF. 2         47.50/95= 0.50               

D/MB = COEF. 3         23.75/95= 0.25       

 

b).- Determinados los coeficientes ( uno, dos, tres) éstos nos 

permitirán realizar la multiplicación entre el valor de coeficiente por 

el valor del factor  (20 factores en total) del grado que le 

corresponda. Ejemplo. 

 

COEFC. 1 x VALOR DEL  FACT. 1                0.75 X 7 = 5.25 

COEFC. 1 x VALOR DEL  FACT. 2                0.75 X 4 = 3.00 

COEFC. 1 x VALOR DEL  FACT. 3                0.75 X 6 = 4.50 

 

 c).-Los puntajes que se obtengan en estas operaciones nos 

permiten captar la tabulación de los factores y la  sumatoria de 

éstos, son los puntajes totales de los grados. ejemplo. 

 

Tabla 18: Puntajes 

FACTORES A B C C 
  PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE 

1 7 5,25 3,50 1,75 
2 4 3,00 2,00 1,00 
3 6 4,50 3,00 1,50 
4 3 2,25 1,50 0,75 

Fuente y elaboración: Alexandra Calderón Guillén 
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d).- A continuación detallaremos los valores de todos los factores 
con sus respectivas sumatorias. 
 
 

Tabla 19: Evaluación del Comportamiento Organizacional 
 

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
FACTORES A B C D 

  PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
1 7 5,25 3,50 1,75 
2 4 3,00 2,00 1,00 
3 6 4,50 3,00 1,50 
4 3 2,25 1,50 0,75 
5 6 4,50 3,00 1,50 
6 5 3,75 2,50 1,25 
7 5 3,75 2,50 1,25 
8 6 4,50 3,00 1,50 
9 4 3,00 2,00 1,00 

10 5 3,75 2,50 1,25 
11 3 2,25 1,50 0,75 
12 7 5,25 3,50 1,75 
13 4 3,00 2,00 1,00 
14 4 3,00 2,00 1,00 
15 7 5,25 3,50 1,75 
16 5 3,75 2,50 1,25 
17 2 1,50 1,00 0,50 
18 6 4,50 3,00 1,50 
19 4 3,00 2,00 1,00 
20 2 1,50 1,00 0,50 

        
23,75 TOTAL 95,00 71,25 47,50 

Fuente y elaboración: Alexandra Calderón Guillén 
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 COEF.1 0,75   

 COEF.2 0,5   

 COEF.3 0,25   

 

Paso 4.- Responsables de la evaluación.- Los responsables de la 

evaluación son los jefes inmediatos, como jefes departamentales, 

supervisores, analista de personal. Es importante seleccionar miembros 

para el comité, gente que goce de buena aceptación y prestigio dentro de 

la empresa. 

 

Paso 5.- Quién calificará.- La calificación lo realizarán todos los jefes 

inmediatos departamentales y o seccionales como : jefes. Supervisores y 

coordinadores. 

 

Paso 6.- A quién calificarán.- Se evaluarán a todo el personal 

administrativo en nuestra evaluación, siguiendo la secuencia jerárquica 

acorde al puesto desempeñado, para el ocupante, es decir el jefe o 

supervisor evalúa a los subordinados a su cargo. 

 

Paso 7.- Con qué frecuencia se evaluará.- Es necesario dejar espacios 

de tiempo suficiente para poder observar cambios en el comportamiento 

laboral del personal en la empresa. 

Lo óptimo es evaluar trimestralmente, ya que no es aconsejable 

establecer períodos muy largos entre calificación y calificación. 
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4.2.1.3 Adiestramiento o capacitación del Comité Evaluador y 

evaluadores. 

La capacitación se puede lograr por varios caminos, es necesario 

establecer un plan sistemático y seguro aprobado por la dirección 

contemplado lo siguiente: 

 

• Contactos durante el desarrollo del programa.- Es necesario 

contar con las personas claves para crear una actitud favorable, 

estos contactos se logra en momentos de la ponderación o 

información sobre el sistema. 

• Manuales Explicativos.- Elaborar un documento escrito en el que 

se exprese con claridad los objetivos, características, modo de 

funcionamiento del sistema, las normas para calificar o evaluar. 

• Organización del curso de capacitación.- Es fundamental 

realizar la capacitación, para evitar algún tipo de inconveniente al  

momento de realizar la calificación y que ésta se la aplique de 

manera justa e imparcial. 

 

4.2.1.3.1 Defectos de la Calificación 

4.2.1.3.1.1 Efecto de Halo 

Es la tendencia de dejarse impresionar por la baja o alta calificación de un 

evaluado en un factor o aspecto parcial de su conducta laboral, por lo 

tanto tiende a generalizar este juicio a los demás factores. 

Para controlar éste factor es recomendable hacer que los evaluadores 

procedan a calificar a todos los empleados en cada factor, 

separadamente de tal modo que califique el primer factor a todos los 

individuos, después el segundo factor y así sucesivamente con los demás 
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factores. De esta forma se logra que el evaluador establezca dentro de 

cada factor una ordenación y juicio independiente. 

4.2.1.3.1.2 Tendencia Central 

Es la posición cómoda que adoptan muchos calificadores asignando 

sistemáticamente sólo los grados descritos medios. 

Una forma de detectar es sacar una media aritmética de las calificaciones 

y observar la escasa variabilidad de las desviaciones de aquella serie, 

pueden darse casos reales paro no tan frecuentes. 

4.2.1.3.1.3 Extremismos 

Es cuando los evaluadores consideran a ciertos evaluados como 

excelentes o deficientes, es decir, clasifican a las personas en dos puntos 

extremos sin admitir los puntos medios. 

Se puede combatir este problema capacitando a los evaluadores en la 

técnica de capacitación, haciéndoles ver la realidad en sus errores. 

4.2.1.3.2 Responsabilidad Ética del Evaluador 

Se deben aplicar principios éticos de calificación. Es necesario calificar 

con imparcialidad a cada empleado: 

• Calificar sin carga de afectividad positiva o negativa ya que esto 
produce graves injusticias como por ejemplo, sanciones realizadas 
producto de una mala calificación, pueden darse despido, 
transferencias a un puesto inferior. 

• Con frecuencia la falta no es por mala intención del calificador, si 
no por negligencia, desatención o descuido. 

 

4.2.1.3.3 Utilización de los Resultados 

Los resultados obtenidos de esta evaluación se los utilizará para la 

aplicación del “Análisis del cambio del comportamiento” dentro de la 
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Institución, permitiendo identificar las condiciones en que el 

comportamiento de acuerdo a la reestructura favorecen al Servidor 

Público analizando el diseño de la tarea, para que los empleados reciban 

las probabilidades equilibradas de esfuerzo y desempeño para establecer 

en forma justa un reconocimiento. 

4.3 Plan de Mejora del Comportamiento Organizacional del Servidor 

Público de la Secretaría Técnica del Mar  

4.3.1 Antecedentes  

La Secretaría Técnica del Mar, pretende estimular la fuerza de trabajo y la 

presentación efectiva de su personal, el trabajo en equipo, etc. 

Incentivando los niveles de moral y productividad, ofreciendo 

oportunidades adicionales de reconocimiento y contribuyendo acorde a 

una nueva estructura para el beneficio y bienestar del talento humano. 

4.3.2 Objetivo  

Disponer de un mecanismo sencillo, medible, riguroso, estimulante y 

aceptado, que permita sistemáticamente apreciar y registrar con 

objetividad el grado de esfuerzo puesto por el servidor público, en el 

cumplimiento de sus actividades de acuerdo a la nueva estructura.  

4.3.3 Alcance 

El presente plan es aplicable a todo el personal a excepción del 

Secretario Técnico y Asesores. 

Las Direcciones y Jefaturas departamentales estarán consideradas dentro 

del nivel administrativo. 

4.3.4 Procedimiento  

Estimar de manera real y objetiva el cambio comportamental, de acuerdo 

a los puntajes obtenidos, que se halla presentado en las evaluaciones. Se 
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designará un Comité el cual estará integrado por: Secretario Técnico y 

Asesores, previa aplicación de la Prueba de Objetividad de calificación y 

se aplicó el 31 de marzo.   

La Prueba de Objetividad es la siguiente: 

Tabla 20: Encuesta de objetividad 

 ENCUESTA DE OBJETIVIDAD     
 NOMBRE:     
 FECHA:     

ITEM PREGUNTAS NO EN LO 
ABSOLUTO UN POCO BASTANTE MUCHO 

1 Usted le tiene miedo a los ladrones? 1 2 3 4 
2 Le desagradan los homosexuales? 1 2 3 4 
3 Le angustia el llanto de un niño? 1 2 3 4 
4  Le gusta como canta los morenos? 1 2 3 4 
5 Es usted una persona serena? 1 2 3 4 
6 Le angustian los insectos? 1 2 3 4 
7 Puede mostrarse sereno cuando está angustiado. 1 2 3 4 
8 Puede usted Mantenerse imparcial en una discusión calurosa 1 2 3 4 
9 Le gusta hacer de mediador? 1 2 3 4 
10 Le impresiona un perro cogido por un carro. 1 2 3 4 
11 Cuando usted Se ha impresionado por algo le dura? 1 2 3 4 
12 Es usted sensible a la crítica? 1 2 3 4 
13 Cuando usted Tiene la razón y es atacado mantiene su criterio 1 2 3 4 
14 Le desagrada matar una rata? 1 2 3 4 
15 Cuando muere un ser querido, cuanto le duele? 1 2 3 4 
16 Le gusta el vino? 1 2 3 4 
17 En sus decisiones pesan demasiado sus sentimientos 1 2 3 4 
19 Le gusta la lógica? 1 2 3 4 
20 Le gusta la cirugía? 1 2 3 4 
21 Por el bien de un grupo sacrificaría su bienestar? 1 2 3 4 

22 
Sería usted capaz de llamarle la atención a una persona 
querida? 1 2 3 4 

23 Para llegar a una conclusión usted medita en profundidad ? 1 2 3 4 
24 Para tener éxito usted realiza cálculos ? 1 2 3 4 
25 Las demás personas le inspiran confianza? 1 2 3 4 
26 Le gusta el orden? 1 2 3 4 
27 Es usted una persona eficiente? 1 2 3 4 
28 Es usted una persona justa? 1 2 3 4 

29 
Para que un grupo subsista Ud sacrificaría sus pertenencias 
más queridas? 1 2 3 4 

30 La lucha por la vida la obliga a tomar decisiones frías? 1 2 3 4 
31 Es usted sentimental? 1 2 3 4 
32 Es usted idealista? 1 2 3 4 
33 Es usted romántico? 1 2 3 4 
34 Es usted práctico? 1 2 3 4 
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35 Le gusta quedar bien? 1 2 3 4 
36 Protege su imagen ganada? 1 2 3 4 
37 La angustia las llamadas telefónica nocturnas 1 2 3 4 
38 Teme a las inyecciones? 1 2 3 4 
39 Le desagrada caer mal? 1 2 3 4 
40 Le molesta ser rechazado? 1 2 3 4 

 Fuente y elaboración: Alexandra Calderón Guillén     

 
 
 

 
ESCALAS     

  145.6 a 156 EXCELENTE 

  134.5 a 144.6 OPTIMO 

  123.4 a 133.5 MUY BUENA 

  112.3 a 122.4 BUENA 

  101.2 a 111.3 ACEPTABLE 

  90.1 a 100.2 REGULAR 

  79 a 93.6 DEFICIENTE 

  1 a 78 INFERIOR 

 

Tabla 21: Cuadro de Comité de Evaluación al Comportamiento Organizacional 

CUADRO DE COMITÉ DE EVALUACIÓN AL COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

ITE
M 

NOMBRE CARGO SUMATO
RIA 

CALIFICACIÓN 

1 JOSÉ OLMEDO COORDINADOR 
GENERAL  

140 ÓPTIMO 

2 DAVID CARRANZA DIRECTOR 133 MUY BUENA 
3 GEOVANNI 

GAIBOR 
DIRECTOR  131 MUY BUENA 

4 LORENA DELGADO ASESOR  118 BUENA 
5 WILLINGTON 

RENTERÍA 
DIRECTOR  88 DEFICIENTE 

6 JORGE 
SAMANIEGO 

ASESOR  83 DEFICIENTE 

7 MARFIU 
RODRIGUEZ 

DIRECTOR  78 DEFICIENTE 

NOTA: Los candidatos son los Asesores y Directores que son escogidos entre el 

Secretario Técnico y la Unidad de Talento Humano  

Fuente y elaboración: Alexandra Calderón Guillén  

Luego de aplicada dicha prueba las personas aptas de acuerdo a sus 

puntajes son: 
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Tabla 22: Tabla de personal 

CARGO NOMBRE PUNTAJE 

Coordinador General 

Técnico 

JOSÉ OLMEDO  140 

Director de Política 

Intersectorial del Mar 

DAVID 

CARRANZA  

133 

Director de Seguimiento y 

Evaluación 

GEOVANNY 

GAIBOR  

131 

Fuente y elaboración: Alexandra Calderón Guillén 

El Plan de Análisis de comportamiento iniciará a partir del 25 de julio 

2015, con la primera Evaluación del Comportamiento. 

La segunda Evaluación se la realizará después de tres meses, donde se 

otorgarán los análisis correspondientes, con el objetivo de identificar al 

personal de STM, demostrando de esta manera la seriedad y compromiso 

de la Institución en este Plan. 

Los valores que se tomarán  en consideración para aplicación de dicho 

Plan serán los resultados que arrojen para determinar la posición de los 

Servidores Públicos a lo largo de este proceso.   

 

4.3.5 Evaluación de comportamiento de acuerdo al cambio de gestión y 

estructura. 
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Tabla 23: Encuesta de Satisfacción del Comportamiento 

 

Fuente y elaboración: Alexandra Calderón Guillén 
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4.3.6 Difusión de los Resultados  

Para lograr un mayor impacto en toda la Institución, se socializará en el 

Salón de uso, y los resultados generales serán publicados de manera 

visible en las carteleras de la Institución. 

Tabla 24: Resultados de Encuesta de Satisfacción del Comportamiento Organizacional 

RESULTADOS DE ENCUESTA DE OBJETIVIDAD PARA MEDIR EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL  

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MAR  

No
. 

APELLIDOS Y 
NOMBRES CARGO 

1° 
EVALUACIÓN 

30-04-2015 

2° 
EVALUACIÓN 

31-07-2015 
SUMATORIA PROMEDIO 

MUY 
BUEN

A 
95 - 

71,26 

1 AARÓN DAVID 
MOREIRA MOREIRA 

ANALISTA DE 
ASESORÍA 
JURÍDICA 1 

71,61 83,71 155,32 77,66 X 

2 ALAVA POSLIGUA 
RAMON FIDEL  

CONDUCTOR 
83,71 77,11 160,82 80.41 X 

3 ALONZO PICO 
MARÍA ERNESTINA 

CONTADOR 
GENERAL 59,96 68,17 128,13 64.07   

4 
ALTAMIRANO 
PEREZ LUIS 
MIGUEL 

ESPECIALISTA 
TÉCNICO 77,72 90,9 168,62 84.31 X 

5 
AREVALO FLORES 
GONZALO 
GIOVANNI 

CONDUCTOR 
58,5 71,01 129,51 64.76   

6 AVILA ABRIL 
RENZO PATRICIO  ANALISTA GIS  65,16 82,8 147,96 73.98 X 

7 BRAVO DIAS 
CLEMENCIA DIAS 

EXPERTA 
ADMINISTRATIVA 62,8 83,38 146,18 73.09 X 

8 BRAVO OCHOA 
YURI MARICELA 

ANALISTA DE 
NOMINA 94,22 83,72 177,94 88.97 X 

9 BRAVO RIVERA 
CARLOS EDUARDO 

ASISTENTE 
TÉCNICO DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD 
OCUPACIONAL 

59,82 80,43 140,25 70.13   

10 
BRIONES 
CORDOVA DANIEL 
ENRIQUE 

DIRECTOR DE 
ASESORIA 
JURIDICA 

57,78 80,98 138,76 69.38   

11 
BRIONES 
CORDOVA SHIRLEY 
MARGARITA 

MÉDICO 61,26 79,95 141,21 70.61   

12 BRIONES GALARZA 
LAURA PATRICIA  

ANALISTA DE 
RECURSOS 
HUMANOS 2 

58,88 73,12 132 66.00   

13 BRIONES VELIZ 
ITALO BECQUER 

EXPERTO DE 
TICS 65,23 78,59 143,82 71.91 X 

14 
CALDERERO 
VILLAGOMEZ ERICK 
ANTONIO 

ANALISTA DE 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 2 

57,76 68,67 126,43 63.22   

15 CAMPOS OCHOA 
ANGELICA RAQUEL 

ANALISTA DE 
ACTIVOS FIJOS 59,16 76,2 135,36 67.68   

16 CANO LARA OTTO 
OSMAR  

ASISTENTE DE 
COMPRAS 
PÚBLICAS 

65,72 75,17 140,89 70.45   

17 CARDENAS MERO 
ADRIANA 

ANALISTA 
JURIDICO 56,98 78,94 135,92 67.96   

18 
CARRILLO BURGOS 
DAYANARA DEL 
CARMEN 

ANALISTA DE 
CONTABILIDAD 1 70,74 82,7 153,44 76.72 X 
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19 CASTILLO LÓPEZ 
VANESSA NATALY 

ANALISTA DE 
PROCESOS 58,49 86,46 144,95 72.48 X 

20 CEDEÑO ROBLES 
ERICKA GIOVANNA 

ANALISTA DE 
FORTALECIMIENT
O DE POLITICAS 
INTERSECTORIAL
ES 1 

46,44 82,69 129,13 64.57   

21 
CENTANARO 
RODRIGUEZ 
ROMANO JOSE 

SECRETARIO 
TÉCNICO DEL 
MAR 

63,52 77,56 141,08 70.54   

22 
CEVALLOS 
ZAMBRANO ANA 
GIANELLA 

ANALISTA DE 
TESORERIA 1 59,14 80,98 140,12 70.06   

23 CHIQUIN CAMACHO 
NORMA VANESSA  ANALISTA GIS  65,22 80,98 146,2 73.10 X 

24 CRESPO MORENO 
XIMENA MABEL  

DIRECTORA DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

59,77 86,2 135,97 67.99   

25 DAHIK GARZOZI 
ALVARO NICOLAS 

COORDINADOR 
GENERAL 
TECNICO 

66,35 78,94 145,29 72.65 X 

26 

DELGADO 
ZAMBRANO 
EUGENIA 
ELIZABETH 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA 64,49 81,66 146,15 73.08 X 

27 ESPINOZA ROSADO 
MARÍA FRANCISCA 

SECRETARIA 
EJECUTIVA 71,75 87,14 158,89 79.45 X 

28 ESTAY MOYANO 
CÉSAR ALEJANDRO 

EXPERTO DE 
ARTICULACIÓN 
DE 
INVESTIGACIÓN 
MARINA 

65,26 75,52 140,78 70.39   

29 
FERNANDEZ 
BRAVO DIEGO 
ARMANDO  

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 73,43 80,99 154,42 77.21 X 

30 
GAIBOR 
VERDEZOTO 
GEOVANNY DANIEL 

DIRECTOR DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
MARINO 
COSTERA 

72,67 89,18 161,85 80.93 X 

31 

GONZALEZ 
DELGADO 
STEPHANY 
MICHELLE 

SECRETARIA 47,88 57,68 105,56 52.78 - 

32 GONZALEZ PABLO 
NOE 

ANALISTA 
ADMINISTRATIVO 57,53 63,55 91,08 45.54 - 

33 
GRANDA 
ZAMBRANO JOSÉ 
DAVID 

ANALISTA GIS 40,53 54,2 84,73 42.37 - 

34 
HERNANDEZ 
VALENCIA ITALO 
CRISTOPHER 

ANALISTA DE 
TICS 1 51,33 51,33 102,66 51.33 - 

35 ITURRALDE MUÑOZ 
GUSTAVO ELIAS 

DIRECTOR DE 
POLITICA 
INTERSECTORIAL 
DEL MAR 

40,4 50,79 91,19 45.60 - 

36 LIMONGI PALMA 
JORGE GONZALO 

CONDUCTOR 
40,8 42,42 83,22 41.61 - 

37 LINO GUADAMUD 
AMBAR MELINA 

TÉCNICO EN 
INFORMÁTICA 38,94 46,5 85,44 42.72 - 

38 LIZARDO EUCLIDES 
CEDEÑO MENDOZA  

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 36,17 47,53 83,7 41.85 - 

39 LOOR SANTANA 
KRÚGER IVÁN 

ANALISTA DE 
COORDINACIÓN 
INTERSECTORIAL 
DE LA POLÍTICA 1 

49,89 72,27 92,16 46.08 - 

40 MACÍAS ALARCÓN 
BEATRIZ LOURDES 

EXPERTA DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

47,64 69,95 117,59 58.80 - 

41 MACIAS CEDEÑO 
PEDRO ANDRES 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 41,62 59 100,62 50.31 - 

42 MACÍAS PILOSO 
MARÍA BELÉN 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA 58,59 65,41 124 62.00 - 

43 MARÍN ORTIZ ANALISTA DE 57,76 68,67 126,43 63.22   
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VICTOR HUGO TICS 1 

44 
MARQUEZ 
BALLADARES 
MARIO EFRAIN 

EXPERTO DE 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE 
PROYECTOS  

59,16 76,2 135,36 67.68   

45 MARTINEZ MEDINA 
JHONY ENRIQUE 

ANALISTA DE 
SERVICIOS 
INSTITUCIONALE
S 

65,72 75,17 140,89 70.45   

46 MENÉNDEZ FARÍAS 
HÉCTOR 

CONDUCTOR 
56,98 78,94 135,92 67.96   

47 MEZA GARCÍA 
KAREN ELIZABETH SECRETARIA 40,4 50,79 91,19 45.60 - 

48 MOLINA BURGOS 
KAREN BETSABÉ SECRETARIA 40,8 42,42 83,22 41.61 - 

49 
MOLINA 
PINARGOTE CELIA 
MONSERRATE 

ANALISTA DE 
CONTABILIDAD 2 38,94 46,5 85,44 42.72 - 

50 MORAN ROBLES 
JORGE ALFREDO 

ANALISTA DE 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE 
PROYECTOS 2 

36,17 57,53 83,7 41.85 - 

51 MORENO MARTHA 
NARCISA 

ANALISTA DE 
APOYO A LA 
GESTIÓN DE LOS 
GADS 2 

49,89 62,27 92,16 46.08 - 

52 MUÑOZ VALENCIA 
PEDRO FREDY 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 47,64 69,95 117,59 58.80 - 

53 NARVAEZ GODOY 
ERIKA ALEJANDRA 

ESPECIALISTA DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

41,62 59 100,62 50.31 - 

54 NEVAREZ GRABER 
SANDRA PAOLA 

ASESORA 2 DE 
DESPACHO 65,22 80,98 146,2 73.10 X 

55 ORTIZ HUERTA 
ANDREA VIVIANA SECRETARIA 59,77 76,2 135,97 67.99   

56 
PARRA MUÑOZ 
CARLOS 
SALVADOR 

SECRETARIO 66,35 78,94 145,29 72.65 X 

57 PEREZ VERA 
PAOLA STEFANIA 

ANALISTA DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

64,49 81,66 146,15 73.08 X 

58 
PILOSO 
RODRÍGUEZ 
CARLOS JIMMY 

DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS 
HUMANOS 

71,75 87,14 158,89 79.45 X 

59 PINCAY NARANJO 
FRANCISO XAVIER 

ESPECIALISTA DE 
GEOMATICA 65,26 75,52 140,78 70.39   

60 
PIZARRO 
MARCILLO ANGELA 
MARIA 

ANALISTA DE 
SERVICIOS 
INSTITUCIONALE
S 

57,53 33,55 91,08 45.54 - 

61 

PONTÓN  
CEVALLOS JOSÉ 

ANALISTA 
ESTUDIOS E 
INFORMACIÓN  
 MARINO 
COSTERO  

40,53 44,2 84,73 42.37 - 

62 
PORTILLA BRIONES 
ALFREDO 
LEONARDO 

ANALISTA DE 
TESORERIA 1 51,33 51,33 102,66 51.33 - 

63 QUINTO CÁRDENAS 
SULY JOMAYRA PERIODISTA 40,4 50,79 91,19 45.60 - 

64 QUIROZ SUAREZ 
KATTY MARISOL 

EXPERTA 
FINANCIERA  40,8 42,42 83,22 41.61 - 

65 RAMIREZ CAMPOS 
GISELLA LICET SECRETARIA 38,94 56,5 85,44 42.72 - 

66 
RAMIREZ 
ORDOÑEZ GLORIA 
ARGELIA 

ANALISTA GIS 57,76 78,67 126,43 63.22   

67 RENDON MACÍAS 
LILIANA DEL ROCIO 

ANALISTA DE 
APOYO A LA 
GESTIÓN DE LOS 
GAD'S 

59,16 76,2 135,36 67.68   

68 RINCÓN GARCÍA 
DIANA MARCELA 

ANALISTA DEL 
CAMBIO DE LA 
CULTURA 

65,72 75,17 140,89 70.45   
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ORGANIZACIONA
L 

69 ROGEL JARAMILLO 
DORIS BEATRIZ TESORERA 56,98 78,94 135,92 67.96   

70 RUÍZ ESTRELLA 
ANDRES ORLANDO 

DISEÑADOR 
GRAFICO 58,5 71,01 129,51 64.76   

71 
SALMERON 
MOREIRA JANEHTH 
MARGARITA 

SECRETARIA 
EJECUTIVA    65,16 82,8 147,96 73.98 X 

72 SALTOS SALTOS 
KARLA ANGELA 

EXPERTO DE 
PROCESOS 62,8 83,38 146,18 73.09 X 

73 
SAMANIEGO 
RIVERA JORGE 
ENRIQUE 

ANALISTA  DE 
COORDINACIÓN 
INTERSECTORIAL 
DE LA POLÍTICA 

94,22 83,72 177,94 88.97 X 

74 
SAMANIEGO 
VARGAS JENNIFER 
ANDREA 

ANALISTA DE 
PRESUPUESTO  59,82 80,43 140,25 70.13   

75 SANCHEZ OCHOA 
ROSA VERONICA 

DIRECTORA 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

57,78 80,98 138,76 69.38   

76 SANTOS SAVALA 
JULIO CÉSAR 

DISEÑADOR 
GRAFICO 61,26 79,95 141,21 70.61   

77 
SOLORZANO 
BRIONES ROGERS 
ANDREÉ 

ASISTENTE 
ASMINISTARTIVO 
DEL PROYECTO 

58,88 73,12 132 66.00   

78 

SOLORZANO 
CEVALLOS 
ROBERTO 
ALEJANDRO  

TÉCNICO DE 
ACTIVOS FIJOS 65,26 75,52 140,78 70.39   

79 
SORNOZA 
VILLAVICENCIO 
NADIA YANELA 

ASISTENTE 
JURIDICO 57,53 33,55 91,08 45.54 - 

80 
SUAREZ ALFONSO 
MARIA ELENA 
NATIVIDAD 

DIRECTORA DE 
PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN 
ESTRATÉGICA  

40,53 44,2 84,73 42.37 - 

81 
SUAREZ 
VILLACRES RAUL 
DAVID 

ANALISTA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS 
MARINOS 2 

51,33 61,33 102,66 51.33 - 

82 TORRES  FARIAS 
JOSE ANTONIO 

CONDUCTOR 
40,4 60,79 91,19 45.60 - 

83 TORRES BAEZ 
CARLOS SANTIAGO 

ANALISTA DE 
ARTICULACIÓN 
DE 
INVESTIGACIÓN 
MARINA 2 

40,8 52,42 83,22 41.61 - 

84 
TRAMONTANA 
CHEBAH ANTONIO 
GABRIEL 

ANALISTA DE 
COMPRAS 
PUBLICAS 

38,94 56,5 85,44 42.72 - 

85 URRUNAGA QUIJIJE 
ANGEL ANTONIO 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 57,76 88,67 126,43 63.22   

86 
VALVERDE 
ALPRECHT DAVID 
EDUARDO  

ASESOR 2 DE 
DESPACHO 61,26 79,95 141,21 70.61   

87 
VALVERDE 
ALPRECHT JORGE 
ALBERTO 

ANALISTA 
ADMINISTRATIVO 58,88 83,12 132 66.00   

88 VELEZ MARCILLO 
MARIA ALEJANDRA 

ANALISTA DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD 
OCUPACIONAL 

65,23 78,59 143,82 71.91 X 

89 VILLON PANCHANA 
ELSA VICTORIA 

ANALISTA DE 
PLANES 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 2 

57,76 78,67 126,43 63.22   

90 VINUEZA VINCES 
LUCÍA ELENA SECRETARIA 59,16 76,2 135,36 67.68   

91 
VIZUETE CARPIO 
WILFRIDO 
RICARDO 

CONDUCTOR 
65,72 95,17 140,89 70.45   
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92 
ZAMBRANO 
ASANZA YANINA 
MABEL 

SECRETARIA 
EJECUTIVA 1 56,98 88,94 135,92 67.96   

93 ZAMORA ZAMORA 
TATIANA IVETTE 

DIRECTORA DE 
ESTUDIOS E 
INFORMACIÓN 
MARINO 
COSTERO  

61,98 87,94 135,92 67.96   

94 ZAVALA CHAVEZ 
PATSY GIANELLA 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA 55,98 91,94 135,92 67,96   

    PROMEDIO  57,40 71,37       

 

Fuente y elaboración: Alexandra Calderón Guillén 

Una vez efectuado el levantamiento de resultados y análisis de las 

encuestas sobre el grado de satisfacción del comportamiento 

organizacional de la Secretaría Técnica del Mar, se determinó que 

durante el primer periodo de evaluación, efectuado el 30 de abril,  el 

57,40% de la población tiene un comportamiento BUENO, el mismo que 

será considerado como indicadores para mejorar e identificar las 

relaciones interpersonales, el desarrollo profesional y el conocimiento del 

puesto, para fortalecer la estructura y la gestión de la institución.  

Durante el segundo periodo, fijado para el 31 de julio, tomando como 

línea base el resultado de la primera evaluación se determinó que el 

71,37% de la población tiene un comportamiento MUY BUENO, por lo 

cual, se evidencia que la brecha del comportamiento se cerró en 13,97%, 

existe un incremento de eficiencia en los indicadores de relaciones 

interpersonales, el desarrollo profesional y el conocimiento del puesto, lo 

cual se replica en la estructura fortaleciéndola y garantizando el 

cumplimiento de la misión institucional.  

Las encuestas efectuadas durante los mencionados periodos, constan 

como anexo y se encuentran en el archivo digital del presento documento.  
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Adiestramiento.- Ajuste de la conducta individual, necesario para la 

interacción con otros individuos. 

Aptitudes.- Cualidades que hace que un objeto sea apto para cierto fin, 

idoneidad para elegir un cargo. 

Atribuir.- Aplicar hechos o cualidades a alguna persona o cosa. 

Categoría.- Cada jerarquía o grado de una profesión o carrera. 

Contribución.- Cosa que se hace o da para contribuir a algo 

Control.- Comprobación, inspección, intervención y registro 

Criterio.- Norma para conocer la verdad. Conjunto de elementos con que 

uno juzga una situación. 

Descripción.- inventario 

Eficacia.- Virtud y facultad para lograr un efecto determinado, utilización 

racional de los recursos productivos adecuándolos con la tecnología 

existente. 

Evaluación al Desempeño.- Constituye una técnica de dirección 

imprescindible en la actividad administrativa. Es un medio a través del 

cual se puede detectar problemas de dirección y control en la empresa 

para el mejor aprovechamiento del potencial humano. 

Contribuye de ésta forma en la determinación y desarrollo de una política 

adecuada a las necesidades de la empresa. 

Evaluador.- Es la persona quien estima, aprecia y calcula el valor de una 

cosa 
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Fiabilidad.- Calidad de fiable, de los datos, previsiones, piezas, 

instrumentos, etc. que merecen de confianza. 

Función.- Capacidad de acción de ser apropiada a su condición natural o 

al destino dado por el hombre. 

Habilidad.- Capacidad y disposición para una cosa. Cada una de las 

cosas que una persona ejecuta con destreza. 

Homogénea.- Relativo a un mismo género. 

Incentivo.- Que mueve o excita a desear o hacer una cosa. 

Jerarquía.- Cada una de las categorías de la or4ganización, 

estructuración escalonada de los órganos de un ramo de la administración 

para fiscalizar la actuación de los subordinados. 

Juicio.- Acto de comparar dos ideas para conocer su relación. 

Liderazgo.- Impulsor o iniciador de una conducta social, dirigente, jefe 

con la aceptación voluntaria de sus seguidores. 

Mediación.- Acción y efecto de medir. 

Mérito.- Circunstancia, cualidad o acción por la que alguien merece una 

cosa deseable.  Valor de las cosas debido al trabajo o habilidad puestos 

en ella. 

Motivación.- Acción y efecto de motivar, explicar el motivo por el que se 

ha hecho una cosa. 

Objetividad.- Relativo al objeto en sí y no a nuestra manera de pensar o 

de sentir. 
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Ocupación.- Trabajo o cuidado que impide emplear el tiempo en otra 

cosa.  Empleo, juicio o dignidad. 

Optima.- Sumamente bueno, que no puede ser mejor, valor máximo o 

mínimo de una expresión. 

Organización.- Acción y efecto de organizar u organizarse. 

Percibir.- Recibir una cosa o entregarse en ella. 

Personal.- Conjunto de las personas que pertenecen a determinada 

clase4, corporación o dependencia, conjunto de obras o empleados de 

una empresa. 

Política.- Hábil para tratar con la gente o para resolver determinados 

asuntos que implican trato con la gente. Actividad de los que rigen o 

aspiran a regir asuntos políticos. 

Ponderar.- Determinar el peso de una cosa.  Valor que se atribuye a los 

diferentes elementos de un índice a fin de obtener resultados válidos. 

Potencial.- Que tiene o encierra en sí potencia, relativo a ella, fuerza o 

poder disponible de determinado orden, dícese de las cosas que tiene la 

virtud o eficacia de otras y equivalen a ellas. 

Precisión.-  Obligación o necesidad indispensable, determinación, 

exactitud, puntualidad, concesión. 

Procedimientos.- Método de ejecutar algunas cosas. 

Productivo.- Fabricar, elaborar cosas útiles. 

Rendimiento.- Obsequiosa expresión de la sujeción a la voluntad de otro 

en orden a servirle o complacerle, producto o utilidad que da una cosa. 
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Retribuciones.- Recompensar o pagar un servicio o favor. 

Retroalimentación.- Características de los sistemas de control y 

regulación de los servosistemas por la que la información tomada a la 

salida de los mismos provoca una modificación correctiva en el 

funcionamiento del sistema. 

Salarial.- Remuneración en dinero o en especie, por un trabajo o servicio 

realizado por un obrero o empleado. 

Sistemático.- Que sigue o se ajusta a un sistema, que procede por 

principios. 

Subordinado.- Poner personas o cosas bajo la dependencia de otras. 

Supervisión.- Ejerce la inspección superior en determinados casos. 
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• La hipótesis planteada fue aprobada, la misma que se encuentra 

sustentada en el presente estudio de rediseño y reestructura 

organizacional, a través del estudio del comportamiento 

organizacional de la institución, lo cual contribuirá al incremento de 

la eficiencia en la ejecución de las diferentes actividades.  

• Se requiere actualizar y validar los documentos habilitantes 

institucionales, lo cual permitirá sustentar el correcto desarrollo de 

sus actividades de acuerdo a: 

o Gobernanza de los Mares;  

o Gobernabilidad marino costera; y  

o Marco legal vigente, que justifique su gestión organizacional 

ante los organismos rectores y reguladores del Estado 

• El porcentaje actual de contratos ocasionales (66%) no está acorde 

con las regulaciones y disposiciones del Ministerio del Trabajo y ha 

sido observado con un criterio negativo, por la mencionada cartera 

de estado.  

• La falta de planificación para la ejecución de los concursos de 

méritos y oposición, así como el incumplimiento de los 

procedimientos han impedido el otorgamiento de nombramientos 

permanentes. 

• Por mandato del Acuerdo Interministerial No. MDT-2015-0002, de 2 

de abril de 2015,  una vez emitida la resolución de creación de 

puestos institucionales, deberá planificarse el concurso de méritos 

y oposición y emitir los nombramientos provisionales. 

• A partir de la emisión de los nombramientos provisionales, la 

Institución podrá mantener un máximo de 20% de personal con 

contratos de servicios ocasionales.  

• La no ejecución del  levantamiento de la carga laboral impide 

dimensionar correctamente la cantidad de personas que se 

requieren, lo cual, ha convergido en desfases en la proporción de 
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personal dedicada a los procesos agregadores de valor, por lo que 

es necesario que los instrumentos técnicos aprobados sean 

revisados y actualizados. 

• El alto nivel de rotación de personal causa tiempos muertos y  

demoras en la consecución de los objetivos institucionales. 

Consecuentemente, la estabilidad laboral permitirá crear en los 

empleados un sentido de pertenencia y lealtad institucional, lo que 

su vez mejorará su rendimiento laboral. 

• La mayor concentración del presupuesto se encuentra en los 

Grupos 73 y 53, orientados a contrataciones de carácter técnico, 

cuyos productos no contribuyen representativamente a la gestión 

de la STM, debido a que las actividades que corresponden a la 

entidad son ejecutados por personal externo. 

• Se requiere hacer un análisis de los instrumentos internacionales 

suscritos por el Ecuador y hacer el respectivo monitoreo y 

seguimiento al cumplimiento de los compromisos contenidos en los 

mismos. La correcta coordinación con los Puntos Focales del país 

y articulación con las políticas públicas, permitirá aprovechar los 

beneficios que de éstos se desprendan para así cumplir de manera 

oportuna y eficiente con los compromisos adquiridos. 

• Es imperante contar con un mayor respaldo por parte del Comité 

Interinstitucional del Mar, CIM, especialmente en la atención de los 

documentos para aprobar, la labor del CIM deberá ser más 

ejecutiva y proactiva, a fin de garantizar la credibilidad y confianza 

de la ciudadanía en la STM. 

• El estudio realizado del comportamiento organizacional, mediante 

las dos evaluaciones en  los meses de abril y julio, contribuyó de 

manera objetiva y justa en la apreciación y empoderamiento que 

tienen los Servidores Públicos en la institución, ya que serán el 

parámetro de gran utilidad para el control y retroalimentación que 

sirven de insumo para la toma de decisiones de las autoridades 

que permitirán fortalecer la estructura organizacional.   
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• Alinear y mejorar la gestión de la Secretaría Técnica del Mar, a través 

del reajuste urgente de la documentación habilitante. 

• Revisar y actualizar el Estatuto Orgánico por Procesos aprobado, así 

como el Modelo de Gestión de tal forma de estructurar correctamente 

a la Organización, potencializando los procesos agregadores de valor. 

• Realizar un levantamiento de carga laboral que permita dimensionar la 

cantidad de personas necesarias para el funcionamiento de esta 

Secretaría. 

• Alinear y actualizar los perfiles del manual de puestos, a la nueva 

estructura, donde se evidencien claramente las competencias 

necesarias para cada puesto. 

• Realizar las coordinaciones pertinentes para la creación de puestos 

por parte del Ministerio de Trabajo, a fin de  iniciar los procesos de 

selección (concursos de méritos y oposición).   

• Instrumentar mecanismos de cooperación con otras entidades que 

tengan la capacidad operativa de contribuir al cumplimiento de los 

objetivos generales y específicos que constan en los proyectos 

registrados en el Plan Anual de Inversión, a fin de dar continuidad a 

los mismos.  

• Considerar los resultados obtenidos durante el estudio realizado del 

comportamiento organizacional, mediante las dos evaluaciones en  los 

meses de abril y julio, a fin de identificar las falencias en cuanto a 

control, productos y servicios; y gestión institucional.  
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