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RESUMEN 

La Administración Pública es la institución que agrupa todas las instituciones 

pertenecientes al sector público.- La administración pública en el Ecuador se 

crea en el año de 1843 con la Ley de Organización Administrativa, las 

fuentes de esta materia fueron la Constitución, la Ley de Hacienda y la Ley 

de Régimen Administrativo.- En la Revolución Juliana particularmente en el 

gobierno del Doctor lojano Isidro Ayora en el año de 1925 con la creación del 

Banco Central, la Superintendencia de Bancos, La Contraloría General del 

Estado se da inicio a una transformación del enfoque de la administración 

publica en la política monetaria, financiera y económica del país. 

La administración pública tiene como función la prestación de servicios a la 

sociedad en todos los confines del mundo estos servicios son todas las 

actividades encaminadas  a satisfacer una necesidad de carácter individual o 

colectiva, los usuarios somos todas las personas que acudimos a las 

entidades públicas a solicitar o tramitar estos servicios 

Todas las personas tenemos derecho a gozar de servicios de calidad, 

rapidez y eficiencia situación que no se cumple en algunos casos por el bajo 

nivel de capacitación del personal, por no contar con instrumentos 

tecnológicos adecuados así como la falta de infraestructura física. 

Es necesario señalar que para cumplir con los principios constitucionales 

que regula la administración pública el Estado debe formar y capacitar a 

todas las personas que laboran bajo su dependencia, a través de la carrera 

administrativa lo cual les garantiza estabilidad en sus puestos de trabajo, el 

problema radica en que la mayoría de las personas que prestan sus 

servicios en las diferentes instituciones públicas no son las más idóneos y 

preparados para cumplir con las funciones que en la actualidad desempeñan 

lo cual genera un sinnúmero de  problemas a la prestación de servicios 

públicos. 
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Si bien la actual Constitución señala en su Art. 227 que la Administración 

Pública, al ser un servicio a la colectividad se debe regir por  los  principios 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación, la realidad es que en la mayoría de las instituciones públicas no 

se cumple ni con la mitad de estos principios ya que, si se cumpliera con 

estos principios existiera un buen servicio hacia los usuarios, por parte de las 

servidoras y servidores públicos.- Estas personas se encuentran regulados 

por la Constitución y la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento, 

en dicha ley se confieren una variedad de garantías y beneficios que en la 

actualidad beneficia a todos aquellos que prestan servicios al Estado; no se 

hace distinción entre dignatarios, autoridades, funcionarios; lo que si sucedía 

con la anterior Constitución Política. 

La nueva normativa legal también garantiza la capacitación y formación de 

las servidoras y servidores públicos la capacitación se la realizaría a través 

de programas y la formación profesional estaría a cargo del Instituto de Altos 

Estudios Nacionales (IAEN) el cual es la Universidad del Estado encargado 

de formar y otorgar a los servidores públicos títulos de cuarto nivel, si bien 

existe esta institución, la Constitución ordena que tanto la formación y la 

capacitación se la haría en escuelas, institutos y academias que como autor 

de esta investigación, pude palpar la necesidad urgente de la creación de 

estos centros de estudios para que capaciten a los servidores públicos de 

carrera y brinden formación adicional todos aquellos que deseen hacer 

carrera administrativa dentro del servicio público ecuatoriano, lo cual 

considero que dando cumplimiento al principio de descentralización se debe 

crear una institución educativa en la capital regional que ordena conformar el 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial  Autonomía y 

Descentralización, y de esta manera facilitar la capacitación y formación de 

las servidoras y  servidores públicos la cual deber ser obligatoria y 

constante. 
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ABSTRACT 

The Public Administration is the institution that contains all the institutions 

belonging to the public sector. - The public administration in the Ecuador is 

believed in the year of 1843 with the Law of Administrative Organization, the 

sources of this matter were the Constitution, the Law of Treasury and the 

Law of Administrative Régime. - In the Revolution Juliana particularly in the 

Doctor's lojano government Isidro Ayora in the year of 1925 with the creation 

of the Central Bank, the Superintendence of Banks, The General 

Controllership of the State is given beginning to a transformation of the focus 

of the administration it publishes in the monetary, financial and economic 

politics of the country. 

The public administration has as function the benefit of services to the 

society in all the confines of the world these services they are all the activities 

guided to satisfy an individual or collective necessity of character, the users 

are all the people that we go to the public entities to request or to process 

these services.   

All the people are entitled to enjoy services of quality, speed and efficiency 

situation that it is not completed in some cases by the first floor level of the 

personnel's training, for not having appropriate technological instruments as 

well as the lack of physical infrastructure.   

It is necessary to point out that to fulfill the constitutional principles that it 

regulates the public administration the State it should form and to qualify all 

the people that work under their dependence, through the administrative 

career that which guarantees them stability in their work positions, the 

problem resides in that most of people that lend their services in the different 

public institutions are not the most suitable and preparations to fulfill the 

functions that at the present time carry out that which generates a sinnúmero 

of problems to the benefit of public services.   
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Although the current Constitution points out in its Art. 227 that the Public 

Administration, to the being a service to the collective should be governed by 

the principles of effectiveness, efficiency, quality, hierarchy, 

desconcentración, decentralization, coordination, participation, planning, 

transparency and evaluation, the reality is that in most of the public 

institutions it is not completed neither with half of these principles since, if it 

was fulfilled these principles a good service it existed toward the users, on 

the part of the servants and public servants. - These people are regulated by 

the Constitution and the Organic Law of the Public Service and its 

Regulation, in this law a variety of guarantees and benefits are conferred that 

at the present time benefits to all those that lend services to the State; 

distinction is not made among dignitaries, authorities, officials; that that if it 

happened to the previous Political Constitution. 

The new one normative legal it also guarantees the training and formation of 

the servants and public servants the training he/she would be carried out it 

through programs and the professional formation would be in charge of the 

Institute of High National Studies (IAEN) which is the University of the State 

in charge of to form and to grant to the holding public servants of fourth level, 

although this institution, the Constitution exists it orders that so much the 

formation and the training would make it to him in schools, institutes and 

academies that I eat author of this investigation, I could feel the urgent 

necessity of the creation of these centers of studies so that they qualify the 

public servants of career and offer additional formation all those that want to 

make administrative career inside the Ecuadorian public service, that which I 

consider that giving execution at the beginning of decentralization an 

educational institution should be created in the regional capital that orders to 

conform the Organic Code of Classification Territorial Autonomy and 

Decentralization, and this way to facilitate the training and formation of the 

servants and public servants the one which to be obligatory and constant. 
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INTRODUCCIÓN 

La Administración Pública es el contenido esencial de la actividad 

correspondiente al Estado, a través de la autoridad máxima que es el Jefe 

de Estado quien administra las rentas y los bienes del Estado para 

suministrarlos de forma inmediata y permanente, para la satisfacción de las 

necesidades públicas y lograr con ello el bien común de sus habitantes; 

dicha atribución tiende a la realización de un servicio público, que se somete 

al marco jurídico especializado, que norma su ejercicio y se concretiza 

mediante la emisión y realización del contenido de actos administrativos por 

parte de las servidoras y servidores públicos que laboran en las instituciones 

estatales. 

En la actualidad la prestación de obras y servicios públicos por parte de las 

instituciones estatales son deficientes y de mala calidad lo que causa 

malestar en los usuarios, por lo que creí pertinente investigar las razones 

que generan que los servicios públicos no sean de óptima calidad pues, se 

cuenta con una normativa legal que garantiza tener unos servicios públicos 

de calidad y una atención eficiente por parte de los servidores públicos, sin 

embargo esto en la práctica no se da aún se puede palpar el mal trato que 

sufren los usuarios de las instituciones públicas y además observar a través 

de los distintos medios de comunicación como las personas se siguen 

quejando por la pésima atención que prestan las personas que laboran en 

los organismos públicos, Después de un análisis de la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley Orgánica de Servicio Público con su 

Reglamento pude comprobar que el Estado garantiza la formación y 

capacitación de los servidores públicos a través de escuelas, institutos y 

academias que no existen por lo que se les hace imposible capacitar y 

formar a las servidoras y servidores públicos a las autoridades encargadas 

de llevar a cabo el Plan Nacional de Formación y Capacitación de los 

servidores públicos; estas son varias de las razones me llevaron a realizar el 

estudio y posterior desarrollo del tema denominado, “INCONGRUENCIA 

JURÍDICA ENTRE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
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ECUADOR  Y LA LEY ORGÁNICA DEL  SERVICIO PÚBLICO RESPECTO 

A  LA  FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS SERVIDORAS Y 

SERVIDORES PÚBLICOS”. 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: en una 

primera sección se hace una introducción de todo lo recabado para después 

seguir con la revisión de literatura que incluye, el marco conceptual en el que 

se desarrolla todos los componentes que están dentro de la administración 

pública, los principios por la que se rige la administración pública en el 

Ecuador, las definiciones del servicio público, servidor público y por último se 

hace una análisis de la formación profesional y de capacitación de los 

servidores públicos. 

En el marco jurídico se hace un análisis de la Constitución de la República 

del Ecuador como norma jurídica principal, la Ley Orgánica del Servicio 

Público, su Reglamento para después hacer un desarrollo del estudio de la 

legislación del país latinoamericano Colombia y centroamericanos como 

México y República Dominicana los mismos que cuentan con una normativa 

que garantiza la formación y capacitación de los servidores públicos   

En el marco doctrinario se hizo un exhaustivo análisis de la administración 

pública,  los servicios públicos, quienes son los servidores públicos,  en que 

consiste la capacitación y la formación de los servidores públicos y que son 

las escuelas institutos y academias encargados de formar y capacitar a los 

empleados del sector público, la carrera administrativa y las características 

de la carrera administrativa.- Después de la revisión de literatura se hace 

una descripción de materiales, métodos, procedimientos y técnicas utilizados 

para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

En la tercera parte se encuentran los resultados obtenidos de la aplicación 

de las encuestas y entrevistas planteadas a los diversos actores que se 

encuentran inmersos en el campo de mi investigación como son, los 

servidores públicos, profesionales del Derecho, Jefes de Recursos Humanos 

de instituciones públicas y personas usuarias de las instituciones públicas. 
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En la cuarta parte  que se refiere a la discusión, logré verificar los objetivos 

planteados en el proyecto, contrastar la hipótesis y realizar la 

fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal. 

En la segunda sección se encuentra la síntesis del informe final en la que se 

culmina con las pertinentes conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

de reforma jurídica para que si es posible se viabilicen a través de la 

Asamblea Nacional del Ecuador. 
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1. GENERALIDADES 

En esta primera parte se exponen los conceptos fundamentales que me 

sirven de base para la presente investigación los cuales versan sobre las 

figuras jurídicas que sirven de complemento al tema central de este estudio 

presentándose así un enfoque completo sobre el tema. 

Como primer concepto  definiré a la administración pública  ya que es dentro 

de esta materia del Derecho donde desarrollaré el estudio de la presente 

tesis. 

 

1.1. CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1.1.1 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Para iniciar su estudio, debemos saber que la Administración 

etimológicamente se deriva del latín “ADMINISTRARE, que significa 

gobernar, dirigir.- Sus raíces son ad= a, y ministrar = servir.- Administrar es 

entonces la acción de servir, por medio del gobierno, de la organización, la 

regulación, el control, la prevención y la sanción”1. 

La administración pública en sentido lato: “Es la actividad encaminada a 

acrecentar el poder del Estado y expandir sus fuerzas interiores al máximo, 

es decir lo hace formidable; constituye una capacidad que produce poder.- 

En sentido estricto administración pública es la actividad que desarrolla la 

vida asociada a través del orden, la seguridad y la subsistencia, es decir 

auspicia la convivencia civilizada”2. 

Desde este punto de vista la administración pública es una actividad con 

mucha importancia ya que a través de esta el Estado mantiene una relación 

                                                           
1
 SECAIRA DURANGO,  Patricio “Derecho administrativo”; Texto Guía IV Ciclo; Editorial de la UTPL; Loja 2008; 

Pág. 16  
2
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Edición 1997; Buenos 

Aires- Argentina. 
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con los ciudadanos presta servicios a la colectividad en busca del bienestar 

y una mejor forma de vida de sus habitantes.  

La ciencia de administración: “Es el conjunto de todos los conocimientos no 

jurídicos con respecto a la administración pública”3. 

Las normas administrativas consisten; de todos aquellos principios, normas, 

reglamentos y leyes; que proporciona el marco legal adecuado para lo que 

es la gestión, conducción; o sea la administración de un organismo público o 

privado 

Para Granja Galindo, la Administración Pública es: “Una ciencia y arte, a la 

vez, que tiene por objeto el conocimiento y práctica de múltiples actividades, 

o servicios, ejercidos consciente e intencionalmente por los órganos 

administrativos y servidores públicos, en general, en razón del mandato o 

representación del Estado, para lograr diferentes fines a favor de la 

colectividad”4. 

Esta definición contiene elementos que fácilmente hilvanados en nuestro 

diario convivir en sociedad, dan como resultado la imagen de la 

administración pública inherente a la ida del Estado, conformada por 

distintos organismos, tanto públicos como semipúblicos, autónomos o 

semiautónomos, centralizados o descentralizados, regidos por sus 

correspondientes órganos administrativos o servidores públicos en general, 

todos ellos se encuentran al servicio diario de la colectividad. 

Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas la administración 

pública: “Es la actividad administrativa de los órganos del Estado en todas 

sus escalas y jerarquías la entidad que administra, constituye función típica 

                                                           
3
 GRANJA GALINDO,  Nicolás “Fundamentos de Derecho Administrativo”;  I Edición; Publicada por la Universidad 

Central; Quito  1992; Pág. 102. 
4
 GRANJA GALINDO,  Nicolás “Fundamentos  del Derecho Administrativo”;  Universidad Técnica Particular de Loja, 

Ciencias Jurídicas, Pág. 100; Loja- Ecuador, 1996. 
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del poder ejecutivo, nacional o provincial y de los municipios.- Sus 

actividades son las que regula el Derecho Administrativo”5.  

Es decir la Administración Pública es por lo tanto, el sistema administrativo 

de un Estado, de una ciudad, de una parroquia  o centro poblado; y que 

existe principalmente para dos cosas: 

 Prestar servicios públicos a la comunidad a quien se debe; y, 

 Ejercitar controles públicos a las personas y la propiedad dentro de su 

dominio. 

Con estos objetivos las normas y leyes que regulan la administración pública 

en nuestro país se encargan de:  

Establecer las instituciones administrativas adecuadas; otorgándoles ciertos 

poderes, describiendo el alcance y  límite de los mismos.  

Proveer de los medios para hacer cumplir las decisiones administrativas  

hechas en el ejercicio de estos poderes y,   

Proporcionar un sistema que brinde seguridad contra acciones 

administrativas, arbitrarias, discriminatorias  o  no autorizadas. 

Por todo lo expuesto deduzco que la administración pública es la actividad 

del Estado que persigue el bienestar común de sus habitantes que conviven 

bajo un Estado Constitucional de Derechos; cuando señalo, que es toda 

actividad es porque el Estado ejerce la administración pública a través de 

sus órganos e instituciones dentro de un marco jurídico previamente 

estructurado teniendo a su disposición el dominio de sus bienes para brindar 

servicios públicos. Desde luego la norma objetiva fija los límites de su 

actividad y las prerrogativas jurídicas de los gobernados posibilitando su 

efectivo reconocimiento. En fin la administración pública no es otra cosa que 

la actividad permanente irrenunciable y concreta del Estado para lograr sus 

                                                           
5
 OSORIO Manuel; “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Económicas”, 25. Edición Actualizada; Editorial 

Heliasta. Buenos Aires-Argentina-2002.Pag  61. 
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objetivos por medio de un aparato orgánico, sometido al ordenamiento 

jurídico vigente. 

 

1.1.2. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Principio, se deriva del vocablo latino "principium", que significa comienzo, el 

inicio u origen de algo, de un ser, de la vida, por ejemplo.- El fundamento de 

una cosa, una máxima, un aforismo. 

La administración pública según  los doctrinarios se rige por principios que 

se encuentran proclamados en las normas jurídicas que le son aplicables, de 

los que merecen especial mención los siguientes: de legalidad, 

impugnabilidad, eficiencia, eficacia, agilidad, simplificación, transparencia, 

coparticipación, economía, solidaridad y avocación. 

Igualmente nuestra carta magna en su art. 227  menciona que: “La 

administración pública al ser un servicio a la colectividad se rige por  los  

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación”6. 

El principio de legalidad consiste en la concepción de que toda actividad y 

manifestación de la administración pública, procedente de los hechos, actos, 

contratos, resoluciones y otras formas y mecanismos de expresión de la 

misma, por proceder de servidores que responden a la gestión oficial del 

Estado y las instituciones públicas, gozan de la presunción de legalidad, esto 

es, se consideran que son legales, que se han dado dentro del margen 

jurídico de la Constitución de la República y las demás normas de derecho 

imperantes. 

El principio de impugnabilidad se refiere a que pese a que los actos 

administrativos se reputan legítimos por las razones anotadas, son 

                                                           
6
 Constitución de la República del Ecuador; Publicada por el Tribunal Supremo Electoral, Aprobada mediante 

referéndum en el 2008, Titulo IV, Capitulo Séptimo; Sección Segunda,  Art. 227 
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impugnables, es decir, pueden ser objeto de rechazo, de desaprobación de 

parte de quienes se consideren lesionados en sus derechos; y esa objeción 

puede hacerse en vía administrativa o contencioso administrativa. La 

impugnación se lleva a cabo mediante reclamaciones, recursos y el 

planteamiento de acciones previstas en el ordenamiento jurídico nacional. 

El principio de agilidad se refiere a que la a administración pública debe ser 

rápida, que sus actuaciones estén revestidas de celeridad. 

Los principios de  eficiencia y eficacia inherentes a la administración pública 

como gestora de complejos y variados bienes y servicios son muy 

importantes ya que ayudan a mejorar la calidad y efectividad de los servicios 

prestados por las instituciones públicas a la ciudadanía; estos dos principios 

tienen base constitucional y se encuentran regulados en los distintos 

cuerpos legales que rigen al servicio público, los mismos  que analizaré 

detalladamente en los siguientes contenidos. 

El principio de simplificación se refiere a que los procedimientos y trámites 

administrativos deben ser simples, sencillos, no formalistas ni engorrosos, 

exentos de rigorismos burocráticos; es decir fáciles de tramitarlos y que el 

trámite o procedimiento que se esté gestionando no dependa del visto bueno 

de varios funcionarios públicos como sucede en la actualidad. 

El principio de coparticipación radica en la vinculación que hay que observar 

las instituciones públicas y privadas para la prestación de servicios a la 

colectividad. 

El principio de economía, radica en el conjunto de políticas y estrategias 

para la mejor utilización de recursos institucionales, como la concentración 

de actos en los trámites administrativos para evitar la repetición y dilación de 

las providencias y diligencias, precautelando los intereses de la 

administración y de las personas vinculadas con los trámites administrativos. 

El principio de solidaridad, comporta que la actividad de la administración 

pública se rige por el interés social antes que por el particular.- La 
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solidaridad conlleva la mayor aportación de los que más tienen para cubrir 

los costos de la prestación de servicios comunes, en beneficio de los de 

menor capacidad económica o de los sectores sociales deprimidos es decir; 

que debe existir una reciproca vinculación de las personas de una sociedad, 

que moral o jurídicamente, los obliga a la realización de actos que tiendan al 

bien común. 

El principio de avocación consiste en la facultad que tiene el órgano 

administrativo superior para conocer y resolver los asuntos de competencia 

del órgano inferior, previo la comunicación correspondiente. Se basa en el 

aforismo de que quien puede lo más, puede lo menos. 

 

1.1.2. CONCEPTUALIZACIONES Y ALCANCES DE LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES DE EFICACIA, EFICIENCIA, CALIDAD, 

JERARQUÍA, DESCONCENTRACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN, 

COORDINACIÓN, PARTICIPACIÓN, PLANIFICACIÓN, TRANSPARENCIA 

Y EVALUACIÓN 

 

1.1.2.1 Principio de Eficacia. 

Este principio es la esencia de toda institución u organización, implica un 

juicio valorativo sobre el grado de cumplimiento de los objetivos que se 

encomiendan a los distintos servicios públicos y sobre la calidad de su 

prestación.  

Eficacia procede del “latino “efficacia”, que significa virtud, actividad, fuerza y 

poder para obrar; eficaz del latín efficax  denota lo activo, fervoroso 

poderoso para obrar; que logra hacer efectivo un propósito”7. 

                                                           
7
 Dr. César Montaño Ortega; Texto Guía; XI Modulo; “Régimen Jurídico de la Administración Pública”; Carrera de 

Derecho; Área Jurídica,  Social y Administrativa,  Universidad Nacional de Loja. 
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De lo que puedo deducir que la eficacia representa la efectividad y 

oportunidad en la prestación de servicios o en los pronunciamientos de la 

administración pública. 

La administración pública a través de la eficacia busca alcanzar un resultado 

efectivo en sus actuaciones, lo que exige: una utilización idónea y razonable 

de los recursos humanos y materiales, una programación, mecanización y 

actualización de los trabajos; una simplificación y celeridad de 

procedimientos.  

En cualquier caso, al  tratar de dar una definición de eficacia, puedo  indicar, 

que esta se basa en el  nivel de objetivos alcanzados, y cuyo grado de 

consecución ha de ser óptimo ya que este principio tiene que ver con la 

parte  organizativa o administrativa de las instituciones públicas; donde los 

encargados de brindar los servicios públicos deben hacerlo de manera 

correcta y a tiempo para no causar la insatisfacción y molestia de los 

administrados. 

 

1.1.2.2 El Principio de Eficiencia 

Significa “La virtud y facultad para lograr un efecto determinado”8. 

 

Lo cualitativo, en el ámbito de la administración pública, se proclama que; 

“las actividades y servicios que la administración pública debe brindar a la 

sociedad deben ser de óptima calidad, es decir, eficientes”9. 

Es decir que la administración de los organismos y las instituciones del 

Estado la  gestión  pública debe seguir el principio de eficiencia, 

comprendido como la optimización de los resultados alcanzados por la 

administración pública con relación a los recursos disponibles e invertidos en 

su consecución. 

                                                           
8
 Diccionario de la Real Academia  Española. Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos.  
9
Dr. César Montaño Ortega;  Texto Guía; XI Modulo; Ob. Citada Pág. 6. 
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Además la eficiencia, de la que difícilmente podemos desvincularnos, con un 

contenido fundamentalmente económico, atendería a la utilización 

satisfactoria de los recursos disponibles; que además es un requisito vital 

porque va íntimamente vinculado a la prontitud, la celeridad en el quehacer 

de los cometidos públicos y a la transparencia del hacer gubernativo. 

Por la cual considero necesario citar las palabras de VILARDELL I RIERA, 

para quien: “Una institución actuará eficientemente cuando obtenga el 

máximo ‘output’ servicio  de los recursos disponibles, o bien cuando 

minimice estos recursos dados un nivel de actividad o unos objetivos 

operativos determinados. Por otro lado, una entidad pública actúa 

eficazmente cuando consigue los objetivos propuestos. Una actuación 

eficiente no implica necesariamente eficacia en la consecución de objetivos. 

De forma inversa, se puede dar el caso de que una institución del sector 

público cumpla con los objetivos fijados  actuación eficaz  pero no minimice 

sus costes  actuación ineficiente”10. 

 

1.1.2.3 Principio de Calidad 

El principio de calidad tiene una relevancia muy importante dentro de la 

administración pública ya que una gestión pública de calidad implica la 

observancia de valores éticos que la orientan, tales como la vocación de 

servicio público, la probidad, la honradez, la buena fe, la confianza mutua, la 

solidaridad y la corresponsabilidad social, la transparencia, la dedicación al 

trabajo, el respeto a las personas, la escrupulosidad en el manejo de los 

recursos públicos y la preeminencia del interés público sobre el privado.  

La calidad en la gestión pública ecuatoriana requiere la formalización de los 

enfoques, modelos, acciones e instrumentos de calidad, mediante la 

adopción de normas jurídicas que la regulen. 

                                                           
10

 VILARDELL I RIERA, I.: “La evaluación de la eficiencia de las Administraciones Públicas”;  México; Tomo I. Pág. 

145  
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Para lograr una gestión pública de calidad se requiere que todos los órganos 

y entes de la administración pública contribuyan a la prestación de servicios 

al ciudadano. 

A tales efectos, la administración  pública ecuatoriana prevé la asignación de 

competencias, relaciones, instancias y sistemas de coordinación de sus 

entes y órganos, para prestar servicios de forma integral  y de calidad al 

ciudadano. 

Para González Barroso Fernando considera que: “En el sector privado el 

concepto de calidad es indisoluble del concepto de cliente; es el cliente 

externo quien define la calidad y es en torno al cliente que se estructuran los 

procesos, métodos y procedimientos de la organización.- Esta premisa 

relaciona calidad y cliente que paga por el producto o servicio”11.  

En el sector público, el concepto cliente no tiene por qué identificarse con 

quien recibe o soporta el servicio, ya que no se puede configurar una 

realidad plural lo que quiere decir, que el concepto de calidad en la 

administración pública tiene que vincularse a una pluralidad que construye la 

percepción de calidad en un campo de acción político y controvertido. La 

cuestión es que el tema de la calidad en el sector público no es sólo un 

problema de superar unos indicadores de calidad, sino, además, que un 

servicio público ha alcanzado el nivel óptimo de calidad cuando está bien 

hecho y cumple con los requisitos para ser válido, es decir que carezca de 

errores de forma y de fondo que puedan entorpecer su perfección. 

 

1.1.2.4 Principio de Jerarquía 

Se entiende por jerarquía, “La aplicación de un orden o grado referido a 

instituciones, personas o cosas, mediante el cual,  lo que está en el grado 

                                                           
11

 GONZÁLEZ BARROSO Fernando “La Administración pública y calidad en el ámbito público”; Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejería de Administraciones Públicas. Escuela de Administración 
Regional. España- 2009 consultado en marzo 2011 
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superior con respecto  a otro, se halla en una situación de preeminencia, o 

preferencia, o  en un grado de superioridad”12. 

Es decir lo jerárquico está referido a la estructura de la administración 

pública, o sea al poder administrador, como uno de los  medios que 

coadyuvan a hacer efectivos las ejecuciones y el contralor administrativo. 

Desde este punto de vista se le puede considerar  como una institución 

jurídica de orden político-administrativo, es decir, de un elemento integrante 

de los muchos que posee el Estado para la ejecución de los fines  del 

gobierno. 

Se llama jerarquía al vínculo o relación que surge entre los distintos órganos 

de la Administración diferenciados entre sí por las clases o categorías pero 

con identidad material de competencias o cometidos tal principio tiene por 

objeto la armonización del ejercicio de la unidad que debe presidir la 

actuación y el funcionamiento de la Administración. 

Este principio lleva consigo relaciones de subordinación, e inversamente de 

supremacía entre los órganos, la preponderancia del órgano superior sobre 

el inferior se manifiesta en una serie de consecuencias: posibilidad de que el 

superior dirija o impulse al inferior; de que le dicte normas internas de 

actuación; de que le corrija y controle, y por último de que resuelva los 

conflictos que surjan entre los inferiores. 

La jerarquía sólo se da entre órganos de una misma administración, y no es 

suficiente para conseguir la unidad de actuación; significa que los superiores 

imparten órdenes a los inferiores a efectos de cumplir con órdenes que les 

han sido encomendadas, existe una excepción vertical que reina en toda la 

organización administrativa: el Presidente de la República  está exento de la 

subordinación jerárquica porque es el jerarca máximo y no tiene sobre él 

ningún superior.- “La jerarquía administrativa es la ordenación vertical y 

                                                           
12

 THIERAUF, Robert  “Principios y Aplicaciones de Administración”; Quinta edición; Editorial Limusa S. A de C.V. 

México- 1993; Página. 200. 
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gradual de los órganos de la administración, de unos órganos subordinados 

a unos superiores, crea un sistema de relaciones entre el superior y el 

subordinado y en su sentido inverso”13. 

Por lo tanto con el principio de jerarquía se busca alcanzar un orden 

jerárquico establecido ya que los órganos superiores a través de sus 

funcionarios y  directivos están en la obligación de dictar órdenes a sus 

subalternos dirigir su conducta e inspeccionar la actividad que realizan para 

que la prestación de servicios públicos a los administrados sea eficiente y de 

calidad. 

 

1.1.2.5 Principio de Desconcentración. 

Este  principio se refiere a: “La posibilidad de transferir  funciones y 

competencias de un órgano superior a otro inferior, en el ámbito de una 

misma administración permitiendo así la racionalización de los recursos y el 

mejor cumplimiento de funciones por razones del territorio o de la clase de 

servicios”14. Es decir a través de este se busca que se posibilite la 

transferencia de funciones de un órgano superior a otro inferior en el ámbito 

de una misma administración accediendo así a la racionalización de los 

recursos y el mejor cumplimiento de funciones y servicios.  

En otras palabras la desconcentración es la transferencia de competencias 

de un órgano superior a otro inferior, siempre que haya traslado de 

titularidad o disminuya  la subordinación; solo pueden desconcentrarse entre 

órganos de la misma administración o ente, si fuese de distintas 

administraciones o con personalidad jurídica distinta, se trataría de 

descentralización, la desconcentración puede realizarse horizontalmente 

hacia órganos de igual nivel o verticalmente hacia órganos subordinados. 

                                                           
13

 Disponible en http://eswikipedia.org/wiki/Principiosde la administraci%c3%B3n//A; Consultado el 04-03-11 
14

Disponible en;  http/www.bibliojuridica.org/libros/libroas.htm?=443-Consultado el 05-03 -11 

http://eswikipedia.org/wiki/Principios
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En definitiva la desconcentración consiste en una institución jurídica por la 

cual el órgano administrativo inferior, recibe atribuciones que antes 

correspondieron al órgano administrativo superior con lo cual los trámites y 

servicios se vuelven agiles para los usuarios. 

 

1.1.2.6 Principio de Descentralización 

A través del principio de descentralización, se transfieren competencias de la 

administración central a las administraciones territoriales o bien disminuye la 

tutela de aquélla sobre éstas. 

Es decir, que cada órgano debe ejercer competencias compatibles con su 

ubicación y grado esta forma les permitirá a los organismos públicos la mejor 

utilización de los recursos humanos y económicos.   

Este principio de descentralización también permite: “El traslado de la 

titularidad de competencias por parte de una administración a otra o a entes 

pertenecientes  a la misma administración pero dotados de personalidad 

jurídica propia.- La titularidad de la competencia transferida desde ese 

momento, pasa a ser ejercida como propia, sin posibilidad de fiscalización 

por el ente transferente”15. 

Es decir que la gestión de los servicios públicos separados del conjunto de 

los administrados por el poder ejecutivo se confía con un margen de 

autonomía a órganos especializados y dotados de cierta independencia 

frente al poder central el cual no los dirige sino que se limita a controlar su 

accionar. 

1.1.2.7 Principio de Coordinación 

 Este principio de coordinación  es muy importante ya que la coordinación 

inter- orgánica, tanto en una misma administración  como en 

                                                           
15

 IBIDEM; http/www.bibliojuridica.org/libros/libroas.htm?=443; Consultado el 23-04-11 
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administraciones distintas, adquiere enorme prioridad, buscando actuar con 

la misma eficacia que si se tratara de una sola administración, y no de 

varias, que haya una buena comunicación entre los empleados ya que de 

ellos depende el funcionamiento de la institución y así obtener una mejor 

atención.  

La coordinación interadministrativa es clave en nuestro país ya que con la 

nueva Constitución de la República del Ecuador se descentraliza la mayoría 

de las instituciones estatales, y el Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial Autonomía y Descentralización afianzo un modelo descentralizado 

y con diferenciación competencial a nivel territorial. 

Por lo cual este principio de coordinación, busca alcanzar que  la actuación 

de todos los órganos que forman la administración pública, lo realicen en 

forma coordinada y que se puedan complementar con los principios de 

jerarquía, descentralización y desconcentración. 

 

1.1.2.8 Principio de Participación 

Este principio de participación nos permite a los ciudadanos y ciudadanas, 

en forma individual y colectiva, participar de manera protagónica en la toma 

de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 

popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano.- Esta participación debe estar orientada por  los principios de 

igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los argumentos de interés público 

es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la 

democracia representativa, directa y comunitaria.- Este principio radica en la 

comunicación, aviso o información y la vinculación que deben observar las 
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instituciones públicas y privadas para la prestación de servicios a la 

colectividad. 

El Estado ecuatoriano es un Estado Constitucional de Derecho, lo cual, 

demanda construir un modelo de convivencia, en donde se respete la 

igualdad y la solidaridad para cumplir las exigencias que promuevan la 

integración de los ciudadanos como fundamento de una actividad 

participativa en todos los ámbitos públicos, especialmente en la 

Administración Pública, destacándose su dimensión social, lo que conlleva 

una gran complejidad, tanto en las funciones que debe cumplir, como en sus 

formas de actuación, para así contribuir a la materialización del derecho de 

participación, en la cual deberá desempeñar un rol protagónico. 

En la actualidad, la Constitución le impone a los poderes públicos, además 

de las funciones clásicas, una serie de compromisos que favorecen que el 

Estado democrático no se agote con la posibilidad de elegir y ser elegido, 

éste comporta la existencia de mecanismos de participación que le permiten 

al ciudadano desempeñar un papel decisivo y directo en la formación y el 

ejercicio del poder, para alcanzar los principios de soberanía popular y 

participación, pasando a ser de una simple concesión de la autoridad, a un 

verdadero derecho fundamental, que puede ser exigido por todos los 

ciudadanos, incluso, ante los órganos jurisdiccionales, lo cual implica la 

obligación por parte de la administración pública de permitir el libre ejercicio 

de éstos derechos y de establecer los procedimientos requeridos para que la 

participación ciudadana sea efectivamente una realidad.  

Además que a través de este principio los administrados puedan participar 

en las actuaciones administrativas como beneficiarios de las mismas 

interponiendo como objetivo su seguridad individual pública lo cual implica 

obtener una prestación de servicios de manera justa, eficaz y controlada. 
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1.1.2.9 Principio de Planificación 

La planificación en sentido lato es: Seleccionar información y hacer 

suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias para 

realizar los objetivos organizacionales de las instituciones públicas y 

privadas”16. 

Es decir se debe tener un plan general, metódicamente organizado y 

frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal 

como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, etc. 

 

“La planificación es la primera función administrativa porque sirve de base 

para las demás funciones, esta función determina por anticipado cuáles son 

los objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos; por 

tanto, es un modelo teórico para actuar en el futuro la planificación comienza 

por establecer los objetivos y detallar los planes necesarios para alcanzarlos 

de la mejor manera posible”17. 

La planificación determina donde se pretende llegar, que debe hacerse, 

como, cuando y en qué orden debe hacerse 

El Dr. Lucio Mendieta y Núñez sostiene que la planificación es; “una 

disciplina moderna que cada día alcanza mayor significado e importancia en 

el mundo civilizado.- Tiene por objeto proyectar en conjunto y en detalle toda 

obra de carácter social valiéndose para ello de la ciencia y de la técnica a fin 

de fundamentar la necesidad de la obra en el conocimiento exacto de la 

realidad y asegurar su éxito previniendo con la mayor exactitud posible su 

desarrollo y sus resultados”18. 

La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: 

                                                           
16

 CHIAVENATO, Idalberto “Introducción a la  teoría general de la administración Pública”; Quinta edición; Editorial 

Mc Graw – Hill Interamericana;  México  1999. Pág. 320. 
17

 TERRY, George “Principios de administración”; Quinta edición;  Editorial Continental s. A de C.V. México 1986. 

Pág. 195. 
18

Dr.LucioMendietayNúñezDisponibleenhttp://www.inap.org.mx/portal/images/RAP/70%20repertorio%20bibliografic

o%20de%20los%2020%20programas%20especificos.pdf;  Consultado el 20-03- 2011 

 

http://www.inap.org.mx/portal/images/RAP/70%20repertorio%20bibliografico%20de%20los%2020%20programas%20especificos.pdf
http://www.inap.org.mx/portal/images/RAP/70%20repertorio%20bibliografico%20de%20los%2020%20programas%20especificos.pdf
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El protector y el afirmativo.  

El propósito protector consiste en minimizar el riesgo reduciendo las 

consecuencias de una acción administrativa determinada.  

El propósito afirmativo de la planificación consiste en elevar el nivel de éxito 

organizacional.  

Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos 

y los recursos dentro de las instituciones estatales.  

La planificación es como una locomotora que arrastra el tren de las 

actividades de la organización, la dirección y el control, e incluso se puede 

considerar a la planificación como el tronco fundamental de un árbol 

imponente, del que crecen las ramas de la organización, la dirección y el 

control sin embargo; el propósito fundamental es facilitar el logro de los 

objetivos de la institución u organismo del Estado, implica tomar en cuenta la 

naturaleza del ámbito futuro en el cual deberán ejecutarse las acciones 

planificadas. 

La planificación es obligatoria dentro de la administración pública por ser el 

proceso que se establecen las metas y se eligen los medios para alcanzar 

dichas metas sin planes los administradores no pueden saber cómo 

organizar a su personal ni sus recursos debidamente, sin planificar son 

muchas las posibilidades de no alcanzar sus metas y saber cuándo y dónde 

se desvían del camino por lo que el control se convierte en un ejercicio fútil 

con mucha frecuencia, los planes diferentes afectan el futuro de todos los 

organismos u órganos estatales.- Si una institución u organismo público  

aspira a permanecer sana debe plantearse objetivos realistas y la 

planificación debe estar comprometida en la fijación de los objetivos 

propuestos  y en las formas generales para alcanzarlos.- La opción frente a 

la planificación es la actividad aleatoria, no coordinada e inútil.  

La planificación estratégica y  la operativa es  un círculo continuo que nunca 

debe terminar en una organización, debe ser vigilada periódicamente, 
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revisada y modificada de acuerdo con los resultados internos, externos y los 

eventos que vayan sucediendo con el devenir del tiempo. 

 A través del principio de planificación se busca alcanzar que todo lo que se 

vaya a realizar en los diferentes ámbitos del campo público debe estar 

debidamente programado para cumplir de esta manera con todos los 

objetivos propuestos. 

 

 

1.1.2.10 Principio de Transparencia 

Este principio de transparencia comporta: “La cualidad que debe aplicar la 

administración publica en su accionar, aplicando procedimientos correctos 

diáfanos, transparentes, exentos de sospechas y dudas”19.  

Es decir, que la administración pública debe ser transparente en su gestión, 

abierta al escrutinio público, tolerante a la crítica y permeable a la propuesta 

de mejora y de cambio provenientes de todos los sectores de la ciudadanía. 

A través de la transparencia en el accionar público se busca desterrar del 

servicio público a los malos servidores públicos que no están comprometidos 

con la institución y que llegan a servirse de sus puestos y no a servir a la 

ciudadanía. 

 

1.1.2.11 Principio de  Evaluación 

Para tener un servicio de calidad es muy importante la evaluación 

permanente, interna y externa, orientada a la identificación de oportunidades 

para la mejora continua de los procesos, servicios y prestaciones públicas 

centrados en el servicio al ciudadano y para resultados, proporcionando 

insumos para la adecuada rendición  de cuentas; es así que en los últimos 
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años se busca que todos los empleados de las instituciones públicas sean 

evaluados continuamente y que sus actividades y permanencia en sus 

puestos se manejen en base a resultados. 

Esta atribución y responsabilidad se le ha conferido a las respectivas 

Unidades de Administración del Talento Humano de cada institución ya que 

en la Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 52 literal j menciona la 

responsabilidad que tiene este órgano de una institución pública de realizar 

la evaluación del desempeño una vez al año, considerando la naturaleza 

institucional y el servicio que prestan las servidoras y servidores públicos a 

los usuarios externos e internos, lo cual es positivo pues solo así se podrá 

determinar la idoneidad del personal público y de alguna manera se 

garantiza que los mejores sigan en la función pública. 

Es justo mencionar lo que trascendió en la prensa que en la actualidad el 

Ministerio de Relaciones Laborales  implementó un sistema de control y 

evaluación de atención al usuario; “Dicho mecanismo emplea un sistema de 

buzones para receptar denuncias y sugerencias, implementación de normas 

técnicas para la selección de personal, elaboración de encuestas en tiempo 

real que permitan medir el nivel de satisfacción de los usuarios de las 

instituciones públicas"20.  

En conclusión puedo afirmar que la administración pública debe ser 

evaluada por el Estado y por sus habitantes constantemente para que sus 

actividades y prestación de servicios no sean deficientes, ya que la 

evaluación permitirá ver las ventajas y desventajas de los servicios 

prestados lo que llevara a corregir los errores existentes incluyendo 

modificaciones dentro de sus actividades. 

 

 

                                                           
20

Disponible en; http://www.monografias.com/trabajos82/ley-organica-servidores-publicos/ley-organica-servidores-

publicos2.shtml; Fuente Diario Hoy; publicado el 20 de Mayo del 2010 
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1.1.3 EL SERVICIO PÚBLICO 

 

Huriou  define,  al servicio público; “Como el de carácter técnico prestado al 

público de una manera regular y continua para satisfacer una necesidad 

pública a través de las organizaciones públicas”21. 

Para JEZE, “El servicio público es toda organización de carácter permanente 

destinada a satisfacer una necesidad pública de manera regular y continua 

mediante el procedimiento del Derecho Público”22. 

El servicio público, “Es toda actividad estatal cuyo cumplimiento debe ser 

asegurado, reglado y controlado por los organismos públicos o por personal 

o entes particulares o privados que se presta en merito a la índole de la 

necesidad, que, por ese medio o con esa actividad se satisfaga”23. 

De todo lo expresado en las nociones anteriores se puede decir que el 

servicio público consiste en toda actividad directa o indirecta de la 

administración pública regulada por la ley cuyo objetivo esencial es la 

satisfacción continúa de las necesidades en favor de la colectividad.- 

Además el servicio público es una actividad muy amplia por sus 

características, organización y forma;  es un interés general, que está por 

encima de cualquier otra circunstancia en donde el Estado tiene la obligación 

de asegurar la prestación del mismo en sus diferentes instituciones con 

calidad, eficiencia y eficacia 

Cabe señalar que hoy en día, el servicio público puede también ser prestado 

no solamente por entidades públicas sino por entidades particulares ya que 

al multiplicarse la actividad del Estado y cambiar su conducta de simple 

gendarme de la vida social, los servicios prestados por el Estado no podrían 

                                                           
21

OSORIO Manuel; Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y económicas, 25. Edición actualizada. Editorial 

Heliasta. SRL Buenos Aires-Argentina-2002.Pag. 917 
22

 WILCHES M. Solón “Manual de Derecho administrativo General”;  Tercera Edición; Editorial Derecho Colombiano 

Ltda.; Colombia 1974; Pág. 149 
23

 GOLDSTEIN. Mabel; “Diccionario Jurídico, Consultor Magno; Realizado y editado por by Circulo Latino Austral 

S.A. MMVIII (Grupo Clasa) Buenos Aires- Argentina.www.circulolatino.com.ar 
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seguir rigiéndose por el Derecho Público, exclusivamente, sino que en tales 

servicios debe darse un cierto lugar al Derecho Privado. 

 

1.1.4 SERVIDOR PÚBLICO 

 

En la Constitución de la República en su  artículo 229 y la Ley Orgánica del 

Servicio Público en su Artículo 4 establecen: “Serán servidoras o servidores 

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 

trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del 

sector público”24.  

 

Como vemos tanto en la Constitución como en la ley que rige a los 

servidores públicos la conceptualización de servidores públicos tienen gran 

similitud ya que ambas consideran que se denominará servidor público a 

todas las personas que de alguna forma tengan relación laboral con las 

diferentes instituciones del Estado.  

 

La Constitución de la República va más allá todavía ya que el artículo 326 

numeral 16 dispone que en las instituciones del Estado, las compañías de 

economía mixta y las entidades de derecho privado en las que haya 

participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades 

de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetaran a 

las leyes que regulan la administración pública. 

 

Todas las instituciones públicas están compuestas por servidoras  y 

servidores públicos que son recursos humanos calificados que prestan 

servicios personales a la administración central, institucional y a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, para satisfacer necesidades 

generales.- A estas personas se las conoce con varios denominativos como 
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 Constitución de la República del Ecuador; Corporación de Estudios y Publicaciones; Art. 229 
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la de funcionario  que es la persona natural que ejerce constitucional, legal y 

reglamentariamente una "función", y que se encuentra investido de un poder 

de decisión y de mando entregado en las urnas por sus mandantes; y, 

empleado que es una persona natural, que debido a la jerarquía 

administrativa cumple órdenes de los funcionarios mediante la ejecución de 

determinadas actividades.  

 

De lo antes enunciado deduzco que el servidor público es toda persona que 

presta sus servicios y trabaja en una institución pública del Estado 

desempeñando una determinada función por la que recibe una 

compensación económica por estar al servicio del Estado y la comunidad, 

mientras que los servidores públicos de carrera  son aquellos que en virtud 

de nombramiento legal, desempeñan servicios de carácter permanente, 

figuran en las plantillas de los correspondientes cuerpos y escalas y perciben 

sueldos o asignaciones fijas con cargo a las consignaciones presupuestarias 

de personal, que a la vez constituyen egreso corriente para las instituciones 

estatales. 

Nuestra Constitución considera servidores públicos a todas las personas que 

laboran para el Estado pero la Ley Orgánica del Servicio Público, en 

concordancia con lo establecido en los artículos 160, 170 y 181 numeral 3 de 

la Constitución de la República, menciona que los miembros activos de las 

Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el personal de carrera judicial se 

regirán en lo previsto en las disposiciones de sus leyes específicas y 

subsidiariamente por la Ley Orgánica del Servicio Público. 

En razón de las especificidades propias de la naturaleza de sus actividades, 

y la implementación de regímenes particulares que su actividad implica, le 

corresponde al Ministerio de Relaciones Laborales establecer y regular lo 

atinente a remuneraciones además de supervisar y controlar la aplicación de 

los regímenes especiales de administración de personal establecidos en las 

leyes que regulan a la Función Legislativa, Magisterio, Servicio Exterior y a 
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los miembros activos de la Comisión de Tránsito del Ecuador; en lo 

relacionado con el personal ocasional la Función Legislativa se debe 

observar lo previsto en su ley específica; los docentes del Magisterio y 

docentes universitarios se regularán en lo atinente a ascensos, evaluaciones 

y promociones por sus leyes específicas, excluyéndose de dichos procesos 

al personal técnico docente y administrativo que se regulará por la ley que 

regula a los servidores públicos en general, al igual que se regulará por las 

disposiciones de este cuerpo normativo el personal administrativo del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y de la Comisión 

de Tránsito del Ecuador. 

Existen un sinnúmero de organismos estatales que se rigen por sus propias 

leyes tales como los Gobiernos Autónomos Descentralizados los cuales se 

rigen por el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización que en su artículo 354 señala: “Los servidores públicos de 

cada gobierno autónomo descentralizado se regirán por el marco general 

que establezca la ley que regule el servicio público y su propia normativa”25, 

y  que solo para el caso de las Juntas Parroquiales Rurales  mediante 

ordenanzas o resoluciones los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales haciendo uso de su autonomía administrativa pueden regular la 

administración del talento humano y establecer planes de carrera aplicados 

a su propia y singular realidad local y financiera, lo cual me parece 

interesante ya que son realidades distintas y las necesidades de la zona 

urbana a la rural son diferentes. 

 

En el Código de la Producción Comercio e Inversiones se regula: “A las 

servidoras y los servidores públicos del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador los cuales se regirán por la Ley Orgánica de Servicio Público. Se 

podrá disponer la realización de labores requeridas fuera de la jornada 

laboral habitual la cual será remunerada de conformidad con la ley que 
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Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización; Capítulo VI Estructura 
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regule el servicio público y las disposiciones establecidas en el reglamento al 

presente Código”26.- Es decir que los servidores públicos de esta institución 

debe regirse por la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

Existen otra clase de servidores públicos como los que laboran para las 

empresas públicas del Estado que se encuentran regulados por la Ley de 

Empresas Públicas que menciona: “Serán servidoras o servidores públicos 

todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 

presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro de las 

empresas públicas. La prestación de servicios del talento humano de las 

empresas públicas se someterá de forma exclusiva a las normas contenidas 

en esta Ley, a las leyes que regulan la administración pública y a la 

Codificación del Código del Trabajo”27. Este concepto tiene gran similitud al 

señalado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Servicio Público, 

incluso en esta ley se clasifica a las personas que laboran en las empresas 

publicas entre los que están los servidores públicos de libre designación y 

remoción es decir, aquellos que ejerzan funciones de dirección, 

representación, asesoría y en general funciones de confianza, los servidores 

públicos de carrera que lo constituyen el personal que ejerce funciones 

administrativas, profesionales, de jefatura, técnicas en sus distintas 

especialidades y operativas, que no son de libre designación y remoción que 

integran los niveles estructurales de cada empresa pública y por ultimo están 

los obreros que son las trabajadoras y trabajadores que de manera directa 

formen parte de los procesos operativos, productivos y de especialización 

industrial de cada empresa pública. 
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 Código de la Producción Comercio e Inversiones; Capítulo II Del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; Art. 
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1.1.5 INGRESO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Muchos de los servidores públicos en nuestro país ingresan a la 

administración pública por factores diversos como el clientelismo político, 

nepotismo, compromisos o cualquier otra circunstancia inadecuada, rara vez 

es que lo hagan por méritos; lo que provoca que en algunas ocasiones 

desconozcan las necesidades y demandas de la sociedad, los derechos y 

obligaciones de ambas partes.  

Un factor esencial es que los recién llegados desconocen las instancias, 

procedimientos y etapas administrativas que las actividades requieren, lo 

cual resulta, en que por ignorancia, muchas veces, se desencadenan 

inconvenientes de todo tipo como juicios contra el Estado, anulaciones y 

retrocesos, caducidades jurídicas y más, que finalmente como no se 

encuentran responsables quien resulta perjudicada es la sociedad.  

En la administración pública, las decisiones de los servidores públicos en 

específico las de los funcionarios, pueden afectar de forma directa a millones 

de personas, elevando o disminuyendo su calidad de vida o alterándola 

drásticamente, para bien o para mal , lo cual significa una enorme 

responsabilidad no se puede olvidar que el factor corrupción tiene 

innumerables formas de manifestarse; no solo en lo más inmediato, o en 

aquel soborno en el que se entrega dinero en efectivo, que tal vez sea lo 

primero que viene a la mente; sino que corrupción también es la repetición 

de antiguos mecanismos que no han dado resultados, así como la 

incapacidad o ineficiencia en el desempeño de las tareas y obligaciones 

como servidores públicos.- Asimismo, es relevante mencionar su relación 

con la burocracia, por el exceso de poder que el servidor ejerce y por la 

relación con el ciudadano en la cual lo pone a su servicio. 
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Para Mario Martínez Silva el servidor público: “Siempre ha constituido el 

principal mediador entre gobernantes y gobernados; él aplica las 

disposiciones de los gobernantes, regula y comunica las demandas de los 

gobernados; puede, en un momento dado, ser un instrumento pasivo del 

gobernante, u orientar sus acciones en beneficio de sí mismo o de algún 

grupo social, e inclusive llegar a la toma del poder político.-Está dentro de su 

poder que el gobierno haga la vida del ciudadano más cómoda, más rica y 

más segura. Alternativamente, puede hacer del gobierno una pesadilla de 

terror, de carga y de vejación”28. 

De la misma manera, debido a que el gobierno es el principal organismo 

productor de bienes y servicios en la sociedad actual, el volumen y 

complejidad de estas operaciones hace indispensable que sean ejecutadas 

continuamente a pesar del cambio de funcionarios políticos por las personas 

más capacitadas, a fin de que la política gubernamental se desarrolle con la 

mayor eficiencia posible, el Estado debe procurar atraer, formar, retener, 

utilizar y desarrollar en el servicio público, a las personas más capacitadas y 

los mejores talentos e integrarlos dentro de las diversas funciones y 

ocupaciones estatales, para ello se debe capacitar y formar  al servidor 

público ya que el escenario que se presenta para el servidor público es muy 

difícil de enfrentar, dado que implica modificaciones, adecuaciones, 

transformaciones y cambio, siendo un reto que conduzca a resultados de 

bienestar y desarrollo para la nación e impacto al exterior.- Ello conlleva por 

un lado a los directivos  funcionarios de alto y medio nivel a encontrar las 

habilidades que se requieren aplicar en dicho escenario, para lo cual la Ley 

Orgánica del Servicio Público les da la oportunidad de capacitarse pero no 

señala quienes tendrán prioridad de capacitarse y formarse si los mandos 

medios o superiores de las dependencias gubernamentales. 

En la actualidad para responder a la necesidad de contar con cuadros de 

cambio y continua formación y capacitación del servidor público, se cuenta 
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con avances en la Constitución y en la ley que regula a este sector 

importante del Estado ya que se busca personas con vocación para servir y 

no hacer uso del adagio popular que señala que el que no vive para servir no 

sirve para vivir, es decir, todas las personas tenemos una  vocación que 

descubrir y cultivar, algunos posiblemente no la descubran jamás, 

resignados a tareas que sirven para la mera supervivencia.- Otros la 

avistarán a tiempo, empeñándose y desempeñándose lo mejor que pueden, 

habrá quienes desean grandes fortunas materiales, mientras que otros 

sientan una enorme satisfacción personal, moral y espiritual con lo que 

hacen, aunque no les reporte exagerados beneficios personales.- En éste 

último renglón  ubicare  la vocación de servicio público, sobre todo en 

quienes prestan sus servicios para las instituciones del Estado.  

Las actuales servidoras y servidores públicos que trabajan para el Estado a 

través de la carrera administrativa, lo hacen en un tiempo determinado, lo 

que les permite realizarse como ciudadanos, llevar una vida honrada, 

perfeccionarse en sus labores, recibir un salario justo y una adecuada 

seguridad social, además de tener garantía de un retiro o de una jubilación 

digna lo cual está garantizado por las leyes pertinentes. 

Sin embargo, lo que ocurre muchas de las  veces, es que el servidor público 

está sujeto a una inclemente presión político-partidista, ya que  constituye 

algo así como el ejército de reserva para toda actividad proselitista donde 

esté empeñada la palabra del gobierno de turno e incluso su  honestidad es 

puesta a prueba pues le toca soportar las presiones y persecuciones 

absurdas por un funcionario solo por  no ser afines al oficialismo, estos 

servidores que desean saber de más nada  que de su diaria labor y de 

cumplir con su responsabilidad, son contados con los dedos de las manos; 

ya que en la  actualidad sucede que la mayoría de las instituciones públicas 

tienen la nómina repleta de individuos que hacen mal su trabajo o 

simplemente no trabajan, dedicados a charlar sobre otras cosas ajenas a su 

trabajo, entonces surge la necesidad de que todos los organismos estatales 

cuenten con capital humano en la administración pública que sólo le interese 
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el servicio a la ciudadanía, presten bien sus servicios porque derivan de una 

muy legítima vocación de servicio a los demás. 

 

1.1.6 CONCEPTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN 

CON RELACIÓN A LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

Este es el tema central de mi tesis pues es aquí donde el Estado debe poner 

mayor énfasis si quiere que las personas que prestan sus servicios en sus 

organismos u órganos presten servicios de calidad con eficiencia y eficacia;  

y que se trate igual a todas las personas que buscan un servicio en estas 

dependencias del Estado. Por lo cual definiré en lo que consisten los 

términos; “formación” y “capacitación”. 

 

La Ley Orgánica  del Servicio Público en su artículo 69 hace referencia 

acerca de la Formación de las servidoras y los servidores públicos y nos 

menciona;  “La formación es el subsistema de estudios de carrera y de 

especialización de nivel superior que otorga titulación según la base de 

conocimientos y capacidades que permitan a los servidores públicos de nivel 

profesional y directivo obtener y generar conocimientos científicos y realizar 

investigación aplicada a las áreas de prioridad para el país, definidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo.- La formación no profesional se alineará 

también a las áreas de prioridad para el país establecida en el Plan Nacional 

del Buen Vivir”29. 

 

Es decir que la formación de los servidores públicos está encaminada a la 

profesionalización en áreas que se necesite en las diversas instituciones 

públicas y de esta forma asegurar el desarrollo del país,  que a diferencia de 

la formación no profesional que busca llevar a cabo el buen vivir. 
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El concepto de formación es: “Una actividad cuyo objeto es descubrir y 

desarrollar las aptitudes humanas para una vida activa, productiva y 

satisfactoria.- En función de ello, quienes participan de actividades de 

formación profesional deberían poder comprender individual o 

colectivamente cuanto concierne a las condiciones de trabajo y al medio 

social, e influir sobre ellos”30. 

De lo antes indicado, puedo mencionar que el término formación suele ser 

asociado a la idea de formación profesional, que comprende a aquellos 

estudios y aprendizajes que tienen como objetivo la inserción, reinserción y 

actualización laboral, en cambio que la formación de una persona es aquella 

donde las personas adquieren conocimientos, preparación y  sapiencia en 

determinadas materias lo que le permitirá desempeñarse de una mejor forma 

en el ámbito de su trabajo y de su vida diaria.  

 

Con lo que respecta a la CAPACITACIÓN de las y los servidores públicos la 

Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 70, nos menciona acerca 

del subsistema de capacitación y desarrollo de personal cuando dice: “Es el 

subsistema orientado al desarrollo integral del talento humano que forma 

parte del servicio público, a partir de procesos de adquisición y actualización 

de conocimientos, desarrollo de técnicas, habilidades y valores para la 

generación de una identidad tendiente a respetar los derechos humanos, 

practicar principios de solidaridad, calidez, justicia y equidad reflejados en su 

comportamiento y actitudes frente al desempeño de sus funciones de 

manera eficiente y eficaz, que les permita realizarse como seres humanos y 

ejercer de esta forma el derecho al Buen Vivir”31.- Es decir, el Estado a 

través de sus autoridades considera que la capacitación es importante 

dentro de toda organización es por eso que se busca a través de esta ley 

capacitar a  todo el talento humano de las instituciones públicas para contar 
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con personal idóneo y capacitado en las diversas áreas lo cual les permita 

ser útiles y desarrollarse como seres humanos. 

Se entiende por capacitación: “El conjunto de procesos organizados, 

relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo 

establecido por la Ley General de Educación Intercultural, dirigidos a 

prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el 

fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 

cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a 

la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal 

integral”32. 

Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como 

aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética 

del servicio público basada en los principios que rigen la función 

administrativa. 

También se podría señalar que capacitación, es el conjunto de procesos 

organizados, relativos tanto a la educación no formal, como a la informal de 

acuerdo con lo establecido por la ley, dirigidos a prolongar y a complementar 

las falencias que carezcan los actuales servidores públicos del país  

mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el 

cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y 

colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor 

prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al 

desarrollo personal integral.  

En conclusión puedo señalar que la capacitación es la adquisición de 

conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo 

en el caso específico de  los servidoras y los servidores públicos en el 

desempeño de una actividad. 
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La capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al 

desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y 

competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, 

grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional 

de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios, y evitar 

de esta manera la contratación de funcionarios y empleados públicos no 

calificados. 

Como lo he demostrado la formación es importante para las personas que 

buscan desarrollar sus habilidades intelectuales y no se diga de la 

capacitación ya que esta les permite estar a la par con las nuevas 

tecnologías pero para eso se necesita de centros de estudio que estén 

adscritos a la institución donde laboran estas personas ya que si se busca 

que la administración pública brinde servicios de calidad sus encargados de 

brindar deben ser personas con una formación académica muy elevada es 

por eso que es necesario la creación de las escuelas, institutos y academias 

que se encarguen de formar a las futuros servidoras y servidores públicos y 

de capacitar a los que ya están dentro de las instituciones del Estado.- Una 

Institución ya sea este instituto, escuela o academia de formación y 

capacitación de servidores públicos al servicio de la patria es aquella que se 

encarga de preparar y formar a las personas que quieren hacer o que ya 

están dentro de la  carrera civil y que desean prestar sus servicios al Estado, 

por lo cual estas personas deben desarrollar una cultura común del servicio 

público, nutrida por principios de equidad igualdad de oportunidades, 

transparencia y eficacia, ya que la existencia de una función pública 

competente y con alto sentido del bien común, es una condición esencial 

para el buen funcionamiento de las instituciones del Estado y la buena 

ejecución de su acción en todo los niveles de su organización el aparato 

administrativo; es un instrumento clave para que el Estado pueda responder 

a los ciudadanos con el espíritu de justicia, equidad, eficacia,  eficacia y con 

calidad.- La administración se traduce en medidas concretas inscritas en el 
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tiempo las orientaciones de la política garantizan en buen término de las 

reformas y de la perennidad del servicio público. 

Estos centros educativos su labor exclusiva será la de formar a los 

interesados en hacer carrera administrativa en áreas específicas donde el 

Plan Nacional de Formación de servidores públicos crea que es necesario 

integrar a estas personas y su otra labor será la de capacitar y de formar a 

todas las servidoras y servidores públicos que ya estén dentro de la 

administración pública cumpliendo en apego estricto a lo que señala la 

Constitución de la República, la Ley orgánica de Servicio Público y su 

Reglamento  General ya que la función pública no es algún ser abstracto, 

son hombres y mujeres al servicio del Estado y de la ciudadanía el problema 

de su capacidad y de su ética plantea entonces el de la formación técnica, 

administrativa y moral de todos los servidores públicos así como el de su 

contratación, cuando se haya seguido todo este proceso se atraerá  a los 

excelentes talentos al servicio público y será mucho más fácil  seleccionar a 

las personas que han optado por ponerse al servicio de los ciudadanos. 

Nuestra Constitución de la República menciona que el Estado ecuatoriano 

tiene carácter plurinacional lo que impone velar particularmente por la 

igualdad de oportunidades de cara a los cargos públicos.- Además obliga a 

los ecuatorianos y ecuatorianas a cambiar de mentalidad y comenzar hablar 

de un Estado plurinacional del control social y participación ciudadana en la 

gestión pública, que va más allá de una formación que requeriría un 

funcionario público netamente académico y universitario como la que tienen 

y la hemos tenido los que hemos estado en la universidad y vemos que en la 

práctica este tipo de formación no se da, o la misma dista mucho de la 

realidad que toca enfrentar cuando por suerte o por influencia de alguna 

autoridad oficialista se asume una función pública en un organismo u órgano 

del Estado, o cualquier otra institución donde se brinde servicio al público, 

por lo que es necesario un centro de capacitación o formación  integral para 

servidores públicos ya sea esta Escuela, Instituto o Academia  de Gobierno, 

los mismos  tendrán mejores herramientas para alcanzar la meta de 
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capacitar y formar a todos los servidores públicos ecuatorianos, 

proporcionándoles más oportunidades de desarrollo profesional y humano, lo 

que contribuirá  a  una mejor gestión pública. 

En nuestro país existe el Instituto de Altos Estudios Nacionales, dedicado 

exclusivamente a formar servidores públicos que desean obtener un Título 

de Cuarto nivel, pero no es para todos sino que solo era para cierto grupo 

que estaba en las altas esferas de la administración pública en Quito, fue 

creado en 1972 para formar líderes del más alto nivel en la planificación y 

coordinación de las políticas para el manejo del Estado esta formación se 

daba en el campo político, económico psicosocial y militar.- En el 2008 el 

Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) se convierte en la única 

universidad del Estado el cual contribuye a estructurar un estado estratégico 

dinámico e inteligente mediante el desarrollo de actividades universitarias 

orientadas a dotar de un enfoque administrativo común de todas las 

dependencias del Estado y ofrecer un amplio programa de formación 

especializada en asuntos de gobierno orientados al desarrollo humano, 

social y productivo del país. 

En la nueva Ley Orgánica de Educación Superior se le da una ilustración al 

Instituto de Altos Estudios Nacionales y menciona que; “Este instituto es la 

Universidad de Postgrado del Estado, con la misión de formar, capacitar y 

brindar educación continua, principalmente a las servidoras y servidores 

públicos; investigar y generar pensamiento estratégico, con visión 

prospectiva sobre el Estado y la Administración Pública; desarrollar e 

implementar conocimientos, métodos y técnicas relacionadas con la 

planificación, coordinación, dirección y ejecución de las políticas y la gestión 

pública. Este instituto goza de autonomía académica, administrativa, 

financiera y orgánica tal como se reconoce a las universidades y escuelas 

politécnicas del país”33. 
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El Instituto de Altos Estudios Nacionales  se rige por la Ley de Educación 

Superior y es partícipe del presupuesto que el Estado destina a las 

instituciones del Sistema de Educación Superior y, a la parte proporcional de 

las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo 

Universitario y Politécnico 

Considero que se debe  partir de este modelo de instituto para crear a los 

diferentes centros que se requieren para capacitar a los aproximadamente 

quinientos mil servidores públicos que en la actualidad conforman la 

burocracia del Estado, y también para que formen a las diferentes personas 

que en el futuro vayan o tengan vocación de servicio a los demás y que 

deseen hacer carrera dentro del servicio público ecuatoriano. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

1.2 MARCO JURÍDICO 
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1.2.1 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República es muy clara y precisa al definir la 

administración  pública  ya que en el artículo 227 señala: “La administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación”34.- Es decir la principal norma jurídica como es la Constitución 

nos indica que hay un conjunto de principios jurídicos en los cuales debe 

basar su actuación la administración pública del país. 

Dichos principios son la base que guía el procedimiento administrativo así 

como también la organización y funcionamiento de la administración general 

del Estado.- Todos estos principios constitucionales buscan mejorar la 

imagen de la administración pública en nuestro país, ya que en la década de 

los 80 y 90 en nuestro país se desprestigió tanto a la administración pública 

que llegó a ser declarada ineficiente, por lo que funciones básicas del Estado 

fueron entregadas a fundaciones, organizaciones de voluntariado, 

empresarios privados que vieron la oportunidad de asumir funciones sin 

control alguno aduciendo la inexistencia del Derecho Administrativo para 

ellos, en razón de ser entidades privadas. 

Para poder llevar a cabo dichos principios es necesario que las personas 

que vayan a ser parte del servicio público primeramente se las formen en 

aspectos inherentes a la administración pública y una vez dentro se los 

capacite continuamente con la finalidad de que no se queden rezagados a 

nivel tecnológico, informático e intelectual. 
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Lo mismo se lo debe realizar en instituciones educativas  propias del sector 

público tal como lo ordena nuestra Constitución que  señala que la 

capacitación y formación de las servidores y servidores públicos se lo hará 

en escuelas, institutos y academias del sector público esta disposición las 

instituciones públicas deben preocuparse específicamente de formar y 

capacitar a sus empleados en instituciones de educación y al no haber estas 

entidades no lo hacen y no garantizan una atención eficaz, eficiente  y de 

calidad.  

  

1.2.2. SERVICIO  PÚBLICO 

 

El servicio público es  brindado por entidades que por lo general son del 

Estado, y satisfacen primordialmente las necesidades de la comunidad o 

sociedad donde estos se llevan a cabo. Los servicios públicos pueden 

cumplir una función económica o social (o ambas), y pueden ser prestados 

de forma directa por las administraciones públicas o bien de forma indirecta 

a través de empresas públicas o privadas. 

Los servicios públicos se prestan de manera regular e ininterrumpida, 

previendo las medidas necesarias para evitar o minimizar los perjuicios que 

pudieran ocasionarle al ciudadano en las posibles suspensiones del servicio. 

En nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano, no define que es un servicio 

público, pero en la Constitución de la República en su Artículo 225 señala 

que el sector público comprende:  

1.- “Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 
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3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos”35. 

Los servicios públicos que brinda el Estado, son: salud, educación, justicia, 

seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, 

procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación 

pública, telecomunicaciones, etc.- Lo cual está regulado en la Constitución 

de la República en el Art. 314, Capítulo Quinto Inciso Segundo que 

menciona: “El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión 

respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 

eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad”36. 

Es decir, que la prestación de servicios públicos debe ser cumplida mediante 

el cumplimiento de sus principios fundamentales; principios que puestos en 

práctica llevan a una excelente prestación de servicios públicos ya que todos 

merecemos vivir en un medio digno con la prestación de servicios públicos 

de manera eficiente y ágil por parte del Estado, ya que el fin fundamental del 

Estado, sin duda es el bien común de las personas; lo cual se manifiesta a 

través del interés público, en donde la administración pública aparece como 

titular de dicha actividad fundamental y que se encuentra consagrada en 

nuestro Constitución y que consiste en proporcionar bienes y servicios a los 

administrados.  

El servicio público surge  como la justificación teleológica del poder, lo que 

del lado de su legitimación no deja de tener una importancia fundamental ya 

que el interés público se manifiesta para asegurar la continuación en la 
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satisfacción de un interés social, la uniformidad de su prestación, es decir, la 

igualdad de tratamiento de los administrados y garantizar ciertos actos ante 

la confianza pública, o hacer posible finalmente su gratuidad. 

El servicio público en fin de cuentas viene a sistematizar aquella parte de la 

actuación administrativa que se concreta en prestaciones ofrecidas al 

público por la administración a través de una organización montada por 

razones de interés público, sin comprometer las explotaciones que el Estado 

conserva en sus manos única y exclusivamente por motivos fiscales, sin 

prejuzgar el carácter público o privado del régimen jurídico al que está 

sometida esta actuación administrativa. 

 

1.2.2.1 Ingreso al Servicio Público 

La Constitución de la República es mucho más estricta a las anteriores 

Constituciones que han existido en nuestro país en lo referente al  ingreso al 

servicio público;  ya que la actual señala que el ingreso al servicio público 

solo se hará mediante concurso de méritos y oposición en donde todas las 

personas que cumplan los requisitos establecidos para el efecto pueden 

participar en dichos concursos. 

La Constitución de la República en su artículo 228 regula el ingreso al 

servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa, la 

misma que se la realizará mediante concurso de méritos y oposición, tal 

como lo señala la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento,  se 

exceptúan las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre 

nombramiento y remoción. 

En la Ley Orgánica del Servicio Público menciona que el Ministerio de 

Relaciones Laborales es el ente rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público, por lo que es el encargado de 

regular el ingreso, ascensos, promoción, incentivos, régimen disciplinario, 



38 
 

 
 

estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus 

servidores. 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos debe será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y debe valorar la profesionalización, 

capacitación, responsabilidad y experiencia. 

Así mismo en el artículo 230 de la Constitución hace mención acerca de las 

prohibiciones que en el ejercicio del servicio público les está  prohibido, 

como es el de desempeñar más de un cargo público simultáneamente a 

excepción de la docencia universitaria siempre que su horario lo permita, el 

nepotismo y las acciones de discriminación de cualquier tipo. 

En cambio la Ley Orgánica del Servicio Público en su Artículo 10 nos señala 

las prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, cargo, función 

o dignidad en el sector público entre las que se encuentran: “Las personas 

contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por 

delitos de: peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito; y, en 

general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las 

instituciones del Estado están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier 

modalidad, de un puesto, cargo, función o dignidad pública”37 

La misma incapacidad recaerá sobre quienes hayan sido condenados por 

los delitos  aduaneros, tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 

lavado de activos, acoso sexual, explotación sexual, trata de personas, 

tráfico ilícito o violación. 

Esta prohibición se extiende a aquellas personas que, directa  

indirectamente, hubieren recibido créditos vinculados contraviniendo el 

ordenamiento jurídico vigente. 
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En el artículo 231 de la Constitución menciona acerca de la declaración de 

bienes que tienen que declarar todas las personas que van ingresar al 

servicio público con la finalidad de evitar que estas personas aumenten su 

patrimonio sin justificación alguna ya que señala: “Las servidoras y 

servidores públicos sin excepción presentarán, al iniciar y al finalizar su 

gestión y con la periodicidad que determine la ley, una declaración 

patrimonial jurada que incluirá activos y pasivos, así como la autorización 

para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias; 

quienes incumplan este deber no podrán posesionarse en sus cargos. Los 

miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional harán una declaración 

patrimonial adicional, de forma previa a la obtención de ascensos y a su 

retiro”38. 

La Contraloría General del Estado debe examinar y confrontar las 

declaraciones e investigar los casos en que se presuma enriquecimiento 

ilícito.- La no presentación de la declaración al término de las funciones o la 

inconsistencia no justificada entre las declaraciones hará presumir 

enriquecimiento ilícito. 

La Constitución de la República en su Art. 232, 233 menciona cuales son las 

personas que no pueden ser funcionarios, ni directivos en una entidad 

pública y la responsabilidades que les conlleva estar dentro de la 

Administración Publica,  ya que no podrán ser funcionarias, ni funcionarios, 

ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad 

estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que 

vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los 

tengan.- Así mismo las servidoras y servidores públicos se abstendrán de 

actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del 

organismo o entidad en los que presten sus servicios, y,  serán responsables 

administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, 

bienes o recursos públicos. 
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Las servidoras y servidores públicos y los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, están sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito.- La acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes son imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se inician 

y continúan incluso en ausencia de las personas acusadas, estas normas 

también se aplican a quienes participen en estos delitos, aun cuando no 

tengan las calidades antes señaladas. 

 

1.2.2.2 Requisitos para Ingresar al Servicio Público 

La Ley Orgánica de Servicio Público en el Artículo 5 señala los requisitos 

para ingresar al servicio público entre los que están: 

a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos 

previstos por la Constitución de la República y la Ley para el desempeño de 

una función pública; 

b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga 

proceso de concurso de acreedores y no hallarse en de estado insolvencia 

fraudulenta declarada judicialmente; 

c) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para 

ejercer cargos públicos; 

d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás 

competencias exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento; 

e) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas 

de excusa previstas en la Ley; 

f) No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de 

entidades u organismos del sector público, a excepción de lo establecido en 

el Artículo 9 de la presente Ley; 
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g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo 

siguiente: 

G.1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias; 

G.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y, 

G.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o 

prohibiciones previstas en la Constitución de la República y el ordenamiento 

jurídico vigente. 

h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, 

salvo en los casos de las servidoras y servidores públicos de elección 

popular o de libre nombramiento y remoción; 

i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la 

Ley. 

Las instituciones públicas sujetas a esta Ley, garantizarán que los procesos 

de selección e incorporación al servicio público, promuevan políticas 

afirmativas de inclusión a grupos de atención prioritaria, la interculturalidad y, 

la presencia paritaria de hombres y mujeres en los cargos de nominación y 

designación. 

De los requisitos señalados se debe adjuntar los que determina el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público entre los que 

tenemos; 

1.- Presentar la certificación de no tener impedimento legal para ingresar al 

servicio público emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales, la cual 

comprenderá: 

a) No haber sido sancionado con destitución por el cometimiento de delitos 

de cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento 

ilícito y en general, por defraudación y mal manejo de fondos y bienes 

públicos; 
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b) No haber sido condenado por: delitos aduaneros, tráfico de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, explotación 

sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación; 

c) No haber recibido directa o indirectamente créditos vinculados 

contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente; 

2.- Declaración juramentada en la que conste no encontrarse incurso en 

causales legales de impedimento, inhabilidad o prohibición para el ejercicio 

de un puesto público, prevista en la Ley Orgánica del Servicio Público y el 

ordenamiento jurídico vigente, la cual se hará constar en la respectiva acción 

de personal; 

3.- Presentar la correspondiente declaración patrimonial juramentada ante 

Notario en la que constará además, en caso de encontrarse en mora de 

obligaciones para con el sector público, legalmente exigibles, el detalle de la 

deuda con el convenio de pago suscrito, entre la persona que aspira ocupar 

un puesto en el sector público y la institución en la cual mantiene la 

obligación y señalar el lugar de su domicilio y residencia. 

Las Unidades de Administración del Talento Humano no solicitarán otros 

documentos, que los ya señalados salvo los que se encuentren establecidos 

en otros cuerpos legales en razón de la naturaleza de los puestos. 

 

1.2.3 SERVIDORES PÚBLICOS 

 

El servidor público es: “La persona que ejerce un cargo permanente de la 

función pública, designado por autoridad competente”39. Es decir, son 

recursos humanos calificados que prestan servicios personales o 

profesionales  a la administración central, institucional o seccional para 

satisfacer necesidades generales. 
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Nuestra Constitución de la República define al servidor público en el artículo 

229 de la siguiente manera: “Serán servidoras o servidores públicos todas 

las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 

servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público”40.  

En la Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 4 nos da el mismo 

concepto que está en la Constitución ya que señala: “Serán servidoras y 

servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier 

título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad 

dentro del sector público”41. 

Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos al Código 

del Trabajo.- Estas personas se rigen por las leyes laborales puesto que su 

trabajo muchas de las veces implica la fuerza física a diferencia de las 

servidoras y servidores públicos que su trabajo consiste en el desarrollo 

intelectual. 

De otro lado, la Constitución Política del Ecuador  que ya feneció, 

diferenciaba la calidad de servidores, especificando en el artículo 121 

cuando decía: “Las normas para establecer la responsabilidad 

administrativa, civil y penal por el manejo y administración de fondos, bienes 

o recursos públicos, se aplicarán a los dignatarios, funcionarios y servidores 

de los organismos e instituciones del Estado”42.  

A  partir de la vigencia de la nueva Constitución, no existe diferencia alguna 

entre dignatarios, funcionarios o servidores públicos, todas son consideradas 

a la presente fecha como servidores públicos; se consideran a todas las 

personas sin excepción incluidas las de elección popular y las personas que 

se rigen por sus propia normativa legal  como son las Fuerzas Armadas, el 

Magisterio Nacional entre otras, a las cuales esta ley solo se aplicara en 

casos supletorios. 
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Ser servidor público requiere de una adecuada preparación y formación 

previa a ocupar un puesto en las instituciones públicas y de esta manera 

cumplir con un deber consagrado en nuestra Constitución ya que en el Art. 

83 numeral 11 sobre las responsabilidades y lo deberes de los ecuatorianos 

que señala; “Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad 

y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley”43. Este 

inciso obliga a que todos los ecuatorianos que vayan a prestar servicios al 

Estado como miembros de las organizaciones  públicas ya sea como 

dignatarios, funcionarios, servidores y trabajadores de las principales 

instituciones del Estado, de los Gobiernos autónomos Descentralizados y de 

las instituciones de excepción  deben hacerlo pensando en servir a sus 

semejantes y que sus acciones sean enmarcadas en la normativa legal. 

En la actual Ley Orgánica del Servicio Público nos menciona las diferentes 

clases de nombramiento que sirven para el ejercicio de la función pública los 

cuales  podrán ser: 

a) Permanentes: Aquellos que se expiden para llenar vacantes mediante el 

sistema de selección prevista en esta Ley; es decir son todos los que 

ingresan mediante concurso de méritos y oposición cuando un existe la 

partida presupuestaria dejada por otro servidor público.  

b) Provisionales, aquellos que se expiden para ocupar: 

El puesto de un servidor que ha sido suspendido en sus funciones o 

destituido, hasta que se produzca el fallo de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo u otra instancia competente para este efecto; de los que se 

hallaren en goce de licencia sin remuneración. Este nombramiento no podrá 

exceder el tiempo determinado para la señalada licencia; y de los que se 

encuentren en comisión de servicios sin remuneración o vacante. Este 

nombramiento no podrá exceder el tiempo determinado para la señalada 

comisión;  
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Quienes ocupen puestos comprendidos dentro de la escala del nivel 

jerárquico superior; y, de prueba, otorgado a la servidora o servidor que 

ingresa a la administración pública o a quien fuere ascendido durante el 

periodo de prueba. El servidor o servidora pública se encuentra sujeto a 

evaluación durante un periodo de tres meses, superado el cual, o, en caso 

de no haberse practicado, se otorgará el nombramiento definitivo; si no 

superare la prueba respectiva, cesará en el puesto. De igual manera se 

otorgará nombramiento provisional a quienes fueron ascendidos, los mismos 

que serán evaluados dentro de un periodo máximo de seis meses, mediante 

una evaluación técnica y objetiva de sus servicios y si se determinare luego 

de ésta que no califica para el desempeño del puesto se procederá al 

reintegro al puesto anterior con su remuneración anterior; 

c) De libre nombramiento y remoción; es decir todos aquellos que ingresan a 

laborar mediante contrato, o por compromiso políticos los mismos que 

pueden ser cesados en sus funciones en cualquier momento. 

d) De período fijo; aquellos que son contratados para un cierto tiempo.  

Los nombramientos provisionales señalados en los literales b.1) y b.2) 

podrán ser otorgados a favor de servidoras o servidores públicos de carrera 

que prestan servicios en la misma institución; o a favor de personas que no 

tengan la calidad de servidores públicos. 

 

1.2.3.1. Estabilidad de las Servidoras y los Servidores Públicos 

La Ley  Orgánica del Servicio Público en su artículo 81 menciona que se  

establece dentro del sector público; “La carrera del servicio público, con el fin 

de obtener eficiencia en la función pública, mediante la implantación del 

sistema de méritos y oposición que garantice la estabilidad de los servidores 

idóneos. Conforme lo dispuesto en la Constitución de la República, el 
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régimen de libre nombramiento y remoción tendrá carácter de excepcional”44. 

Es decir que los mejores servidores públicos tendrán garantizado su trabajo 

durante el tiempo que las leyes lo permitan. 

Se prohíbe calificar como puestos de libre nombramiento y remoción a 

aquellos puestos protegidos por la carrera del servicio público que 

actualmente están ocupados, con el propósito de remover a sus titulares. 

Se prohíbe que los puestos de libre nombramiento y remoción, sean 

clasificados en forma descendente a un puesto protegido por la carrera del 

servicio público. 

Las servidoras y servidores de las instituciones que pertenezcan a todo el 

sector público, una vez cumplidos los sesenta y cinco (65) años de edad, 

habrán llegado al tope máximo de su carrera en el servicio público, 

independientemente del grado en el cual se encuentren ubicados, sin que 

puedan ascender, y podrán retirarse voluntariamente siempre y cuando 

cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social para 

la jubilación reconociéndoles un estímulo y una compensación económica 

Pero a partir de los setenta (70) años de edad, todas las servidoras  y 

servidores que cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la 

seguridad social para la jubilación, obligatoriamente tendrán que retirarse del 

servicio público y cesarán en su puesto, con su respectiva compensación.  

 

1.2.3.2. La Carrera del Servicio Público 

En la Ley  Orgánica del Servicio Público  en su artículo 82 menciona que la 

carrera de servicio público; “Es el conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos orientados a motivar el ingreso y la promoción de las 

personas para desarrollarse profesionalmente dentro de una secuencia de 

puestos que pueden ser ejercidos en su trayectoria laboral, sobre la base del 
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sistema de méritos.- La carrera del servicio público garantiza la estabilidad, 

ascenso y promoción de sus servidoras y servidores de conformidad con sus 

aptitudes, conocimientos, capacidades, competencias, experiencia, 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones y requerimientos 

institucionales, sin discriminación a las personas con discapacidad mediante 

procesos de evaluación e incentivos económicos, para cumplir con el rol 

social de atender con eficiencia y oportunidad las necesidades sociales para 

el desarrollo del Buen Vivir como responsabilidad del Estado”45.  

Es decir que la carrera de administrativa dentro del servicio público es el 

sistema cuya finalidad es promover la eficiencia y eficacia de la gestión 

pública para cumplir los fines del Estado, garantizando la profesionalidad, la 

estabilidad y el desarrollo de los servidores públicos. 

En el Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 122 

da una orientación de la carrera del servicio público la misma que se orienta 

a promover, atraer, motivar, mejorar y retener a las y los servidores públicos 

que demuestren las competencias más adecuadas; permitir su estabilidad y 

promoción; y, elevar los niveles de eficiencia del servicio público.- Y en su 

artículo 123 se da una planificación de la carrera del servicio público la cual  

será responsabilidad de la Unidad de Administración del Talento Humano, 

de conformidad con las políticas, normas e instrumentos técnicos emitidos 

por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

1.2.3.3. Del Ingreso a la Carrera del Servicio Público 

Para ingresar hacer una persona de carrera dentro del servicio público se 

necesitan de requisitos los mismos que están previstos en la Ley Orgánica 

del Servicio Público que en su artículo 86 nos hace referencia a requisitos 

adicionales que se debe cumplir previo al ingreso a servidor público de 

carrera entre los que tenemos: 
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Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para el 

desempeño del puesto, haber sido declarado ganador del concurso de 

méritos y oposición, lo que debe constar en el acta respectiva; y, haber sido 

posesionado en el cargo. 

Las servidoras y servidores amparados por la carrera del servicio público 

quedan amparados por las disposiciones que están en la ley, así como las 

servidoras y servidores que obtengan nombramiento permanente mediante 

concurso de méritos y oposición y que se posesionen en su cargo. 

La calidad de servidora o servidor de carrera del servicio público, se pierde 

con la cesación de funciones del puesto por una o más de las causales 

señaladas en la presente Ley. 

Además de los derechos que se les otorga en el Artículo 23 de esta Ley, las 

y los servidores públicos de carrera gozarán de las siguientes garantías 

adicionales: 

a) Estabilidad en sus puestos 

b) Derecho preferente, a que en caso de supresión de su actual puesto, sea 

trasladado a puestos vacantes de naturaleza similar. 

En el Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público en su 

Artículo 124 en donde se regula el ingreso a la carrera del servicio público 

menciona que; “Se consideran servidoras y servidores de carrera, a quienes 

ingresan al servicio público conforme lo dispuesto en el artículo 228 de la 

Constitución de la República, que menciona que el ingreso al servicio público 

el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizara mediante 

concurso de méritos y oposición, y que además se debe tomar en cuenta las 

disposiciones de la ley respectiva”46.- Una vez posesionados en sus puestos 

las y los servidores públicos de carrera recibirán de las Unidades de 

Administración de Talento Humano, un certificado emitido por el Ministerio 
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de Relaciones Laborales, en donde se declare que se encuentran en goce 

de todos los derechos y beneficios de la Carrera del Servicio Público, en los 

términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Servicio Público y su 

Reglamento General.  

La estructura en la carrera del servicio público comprende puestos 

institucionales, sus niveles, roles y grupos ocupacionales, determinados de 

conformidad con el respectivo Manual Genérico de Puestos y el Manual de 

Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos institucional, las 

remuneraciones se sujetan a las escalas generales y especiales, techos y 

pisos, expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

En esta estructura se considera: nivel académico, experiencia, perfiles y 

requisitos para cada puesto, el ascenso progresivo a través de los diferentes 

niveles y roles dentro de la estructura posicional institucional, la evaluación 

del desempeño, la capacitación y otros componentes que son determinados 

a través de la norma técnica que regula e implementa la carrera del servicio 

público cuya responsabilidad está a cargo del Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

Son excluidos de hacer carrera en el servicio público todas las servidoras y 

servidores previstos en el artículo 83 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 

los mismos que están sujetos, de ser el caso, a sus propios sistemas de 

carrera, pero en lo atinente a remuneraciones e ingresos complementarios 

se sujetan a lo establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales en los 

regímenes especiales. 

La calidad de servidora o servidor de carrera del servicio público, se pierde 

por cesación de funciones del puesto de conformidad con la normativa 

jurídica vigente. 

En la actualidad el Estado contrata personal por tiempo limitado y solo por 

esta ocasión se garantizó estabilidad laboral y carrera civil a las personas 

que tengan más de cuatro años laborando en las instituciones del Estado 
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mediante contrato temporal, lo cual podrán hacerlo previo concurso de 

méritos de oposición en las que estas tendrán una puntuación adicional por 

el hecho de estar laborando más de cuatro años en la administración 

pública. 

 

1.2.4. LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Y LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

1.2.4.1 La Capacitación y Formación de los Servidores Públicos según 

la Constitución de la República del Ecuador 

La formación de una servidora o servidor público es el proceso de 

instrucción, enseñanza o educación que forma a los servidores públicos 

activos de la administración del Estado en ramas especializadas de la 

gestión pública; y la capacitación es el conjunto de procesos organizados, 

tanto formales como informales, dirigidos a complementar la educación 

técnica o profesional del servidor público, con la finalidad de desarrollar sus 

aptitudes, habilidades y destrezas y lograr un cambio de actitud en su 

desarrollo personal integral, con miras al eficaz ejercicio de sus funciones, al 

cumplimiento de la misión y visión institucionales y a la prestación de 

mejores servicios a la población; el  ordenamiento jurídico ecuatoriano, 

contiene normas que impulsan el mejoramiento continuo de la administración 

pública y de esta forma elevar el nivel de calidad de la prestación de 

servicios públicos ejecutados por los servidores públicos. Además se 

presenta como avance el detallar mecanismos para asegurar el acceso al 

trabajo de personas con discapacidades y pertenecientes a grupos 

vulnerables, que siempre han sido relegados en esta materia. 

La Constitución de la República en busca de mejorar el nivel profesional, 

técnico y académico del  personal que labora en sus instituciones es muy 
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precisa en lo que respecta a la capacitación y la formación continua de estas 

personas y es por ello que en su Art. 234 determina: “El Estado garantizará 

la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos 

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

formación o capacitación del sector público; y la coordinación con 

instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el 

Estado”47. 

Este concepto es claro al ser el Estado el prestador de servicios  a sus 

conciudadanos estos deben ser eficientes, eficaces y de calidad por lo que 

su personal debe ser excelente, ya que, la responsabilidad de los 

funcionarios y servidores  públicos en el ejercicio de sus funciones exige una 

clara revisión, pues hoy no solo se pide a la administración pública que sólo 

se respete la legalidad o el sometimiento al ordenamiento jurídico, sino que 

también se le pide eficacia, actuaciones adecuadas, logros en función de 

objetivos, y para esto el Estado será veedor de la capacitación y formación  

de las personas que trabajan para el Estado en las escuelas ,institutos y 

academias del sector público, es decir que las instituciones deben crearlas 

para el efecto antes señalado, ya que la norma señala que se lo hará en 

escuelas, institutos y academias “del” y no “para” el sector público pues al 

incluir el sufijo “del” en la norma se precisa que estos deben pertenecer a la 

institución y no como se quiere hacer aparecer en la nueva Ley que para 

capacitar y formar a los servidores públicos se creará una Red de formación 

y capacitación continua en la que las universidades nacionales e 

internacionales que se inscriban a dicha red pueden brindar dicha formación 

y capacitación, a través de programas y en donde quedan las escuelas, 

institutos y academias a las que hace mención nuestra carta magna lo cual 

afecta al espíritu de la misma; si bien nuestra Constitución es garantista y de 

aplicación inmediata que no se necesitaría una norma supletoria que regule 

la creación de estas instituciones de capacitación y formación de los 
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empleados del sector público considero necesario hacerlo a  través de una 

reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público que permita la creación del 

Instituto Nacional de Capacitación del Servidor Público ya que las 

universidades ecuatorianas no tienen la infraestructura académica ni el 

personal capacitado para formar y capacitar a los servidores públicos. 

Cabe señalar que en nuestra Constitución se le faculta al Estado la 

formación y capacitación de todos sus habitantes y no solo de sus 

empleados ya que en el artículo 343 determina: “El sistema nacional de 

educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura.- El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente”48. 

Lo que es de gran utilidad para el Estado pues una población educada tiene 

asegurado el desarrollo de los suyos y por ende de su país. 

 

1.2.4.2. La Capacitación y Formación de los Servidores Públicos según 

la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento General. 

La Ley Orgánica del Servicio Público detalla la gama de principios que 

fundamentan al servicio público, la carrera administrativa y el desarrollo 

profesional, así como las garantías de los derechos de los servidores 

públicos, en su misión de atender de manera eficiente y oportuna las reales 

necesidades de la ciudadanía para su desarrollo. 

También establece las herramientas jurídicas necesarias para impulsar una 

transformación en el servicio público, de tal manera que la ciudadanía tenga 

acceso a servicios de óptima calidad; y seguridad para que sus demandas 

sean atendidas oportunamente, por tanto, los servidores deberán tener una 
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formación con conocimientos actualizados y una capacitación continua, y 

que según su reglamento en su artículo 195 en lo referente a la formación y 

capacitación del personal del sector público señala que este subsistema 

constituye el conjunto de políticas y procedimientos establecidos para 

regular los estudios de carrera del servicio público para alcanzar 

capacitación, destrezas y habilidades, que podrían realizar las y los 

servidores públicos acorde con los perfiles ocupacionales y requisitos que se 

establezcan en los puestos de una organización, y que aseguran la 

consecución del portafolio de productos y servicios institucionales, su 

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

lo cual ya está más detallado ya que esto no constaba en la ley, los objetivos 

que persigue esta capacitación y formación son los de contar con servidoras 

y servidores con formación y capacitación técnica, profesional o con 

especializaciones de cuarto nivel vinculadas con las necesidades y objetivos 

institucionales y nacionales, propender a la generación de conocimientos 

científicos a través de la investigación aplicada a campos de interés 

nacional; y, generar el desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades en 

los servidores públicos. 

La nueva Ley Orgánica del Servicio Público que reemplaza a la Ley 

Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público; en lo referente a 

la formación y capacitación de estas personas, en su artículo 71 hace 

mención de los “Programas de formación y capacitación que se llevaran a 

cabo por parte del  Estado y señala: “Para cumplir con su obligación de 

prestar servicios públicos de óptima calidad, el Estado garantizará y 

financiará la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores 

públicos mediante la implementación y desarrollo de programas de 

capacitación. Se fundamentarán en el Plan Nacional de Formación y 

Capacitación de los Servidores Públicos y en la obligación de hacer el 

seguimiento sistemático de sus resultados, a través de la Red de Formación 
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y Capacitación Continuas del Servicio Público para el efecto se tomará en 

cuenta el criterio del Instituto de Altos Estudios Nacionales”49. 

Según lo que se desprende de la Ley Orgánica del Servicio Público, el 

Estado tiene la obligación de garantizar y financiar económicamente la 

formación de los servidores públicos y así mismo se los capacitará en 

aspectos inherentes a su oficio, cuya finalidad es la de prestar servicios de 

calidad para esto se lo hará mediante la implementación de programas de 

formación y capacitación que vayan a beneficiar a quienes  en el futuro 

vayan o tengan vocación de servicio a los demás. 

Que para poder llevar a cabo dichos programas estos estarán articulados a 

un Plan Nacional de Formación y Capacitación en las que el Ministerio de 

Relaciones Laborales coordinará con el Instituto de Altos Estudios 

Nacionales, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, las Redes 

de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos y las Unidades de 

Administración del Talento Humano, en función de las políticas, normas e 

instrumentos emitidos con este propósito, la identificación de necesidades 

reales de capacitación. Esta información constituirá la base para la 

formulación de planes, diseño de programas y procesos de seguimiento y 

evaluación; dejando a lado la norma constitucional que menciona que esta 

capacitación y formación se la llevaría a cabo mediante programas de 

formación y capacitación en escuelas, institutos y academias; pertenecientes 

exclusivamente al sector público, por lo que era necesario delimitar esta 

norma señalando dónde y cómo van a funcionar estas instituciones 

encargadas de formar y capacitar a los servidores públicos, y de esta 

manera cumplir con los principios constitucionales de que los servicios que 

se prestan a la ciudadanía deben ser de óptima calidad propiciando la 

eficacia y la eficiencia en la entrega de lo que  la ciudadanía solicite en el 

transcurso de sus labores diarias, y de esta manera cambiar esa imagen de 
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que lo público es lo execrable y por ende recurrir a lo privada que de una u 

otra forma es más costoso. 

Uno de los principales objetivos de la Ley Orgánica del Servicio Público es 

lograr que se brinde una buena y excelente atención en el ámbito laboral en 

especial el público, para que los clientes y ciudadanos al momento de recibir 

los servicios sean tratados como se debe de forma eficiente y eficaz ya que 

la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 314 señala que 

los servicios que brinde el Estado deben responder a los principios de 

obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad 

También busca que el servicio público y la carrera administrativa tenga por 

objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los 

servidores públicos, para de esta manera lograr el permanente 

mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus 

instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un 

sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de 

derechos, oportunidades y la no discriminación. 

 

En la Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 72 ordena que el 

Ministerio de Relaciones Laborales coordine con las Redes Ecuatorianas de 

formación y capacitación de servidores públicos y las Unidades de 

Administración del Talento Humano de las instituciones, la ejecución del 

Plan Nacional de Formación y Capacitación de los servidores públicos que 

deberá ser desconcentrada y descentralizada conforme los preceptos  

constitucionales, además debe coincidir con el marco del  Plan  Nacional de 

Desarrollo y los mandatos constitucionales de acción conjunta, que para su  

implementación el Instituto de Altos Estudios Nacionales está facultado a 

emitir su criterio respecto al seguimiento del plan de capacitación de los 

servidores públicos, el cual está reglamentado en el Artículo 199 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público en este Plan 

Nacional de Formación y Capacitación de las y los servidores públicos 
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intervienen; el Ministerio de Relaciones Laborales el mismo que será el 

responsable de administrar el Plan Nacional de Formación y Capacitación de 

las y los Servidores Públicos, además está integrado por el Plan Nacional de 

Capacitación elaborado por el Ministerio de Relaciones Laborales y por el 

Plan Nacional de Formación, elaborado por el Instituto de Altos Estudios 

Nacionales dicho Reglamento le autoriza la creación, la coordinación y el 

desarrollo de  una Red Interinstitucional  que obligue a adherirse a las 

Universidades de Educación Superior que operan en el país y que 

certifiquen sus ofertas y la calidad de sus procesos de capacitación y 

formación. 

La relación de los servidores públicos con el Estado debe responder a la 

necesidad de brindar un servicio público eficiente a la ciudadanía, así como 

al cumplimiento de los nuevos preceptos consagrados en la Constitución, 

priorizando el desarrollo de la carrera enfocado hacia la dignidad, 

transparencia, eficacia y vocación de servicio del Estado y sus instituciones, 

en el ejercicio de la función pública, para lo cual se necesita de personas 

formadas y capacitadas en los diversos campos en que se desenvuelve la 

administración pública, para lo cual es necesario señalar la diferencia que 

existe entre capacitación y formación; la capacitación es de temas de 

carácter más práctico, como el aprendizaje de nuevas tecnologías, las 

cuales no son conocidas por varios servidores y servidoras; mientras que la 

formación se enfoca a los estudios de alta gerencia, administración y 

procesos. La ley actual concede a un servidor público licencia sin 

remuneración hasta por dos años para que estas personas efectúen 

estudios de postgrados en la que le corresponde al Instituto de Altos 

Estudios Nacionales, de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Educación Superior, brindar la formación de las y los servidores públicos a 

fin de obtener títulos de cuarto nivel, sin perjuicio de que los programas de 

formación puedan realizarse en otras instituciones de educación superior 

legalmente reconocidas siempre y cuando sean requerimientos 

institucionales y que tenga dos años laborando en la institución pública.- 
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Incluso esta ley en su artículo 30 párrafo cuarto le da la posibilidad a un 

servidor público pedir licencia remunerada para efectuar estudios regulares 

de postgrados, reuniones, conferencias, pasantías y visitas de observación 

en el exterior o en el país, que beneficien a la administración pública, se 

concederá comisión de servicios hasta por dos años, previo dictamen 

favorable de la unidad de administración del talento humano, siempre que la 

servidora o servidor hubiere cumplido un año de servicio en la institución 

donde trabaja.- Lo malo en esta disposición es que se deja a discreción del 

responsable de la Jefatura de Recursos Humanos pues esto se presta a que 

se favorezca a personas que merezcan esa capacitación sino que lo haga 

por padrinazgo. 

En lo referente a la capacitación y el desarrollo profesional de los servidores 

públicos el Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público en 

su artículo 201 nos menciona que constituye un proceso programado, 

técnico, continuo, de inversión institucional, orientado a adquirir o actualizar 

conocimientos, desarrollar competencias y habilidades de las y los 

servidores, con la finalidad de impulsar la eficiencia y eficacia de los 

procesos, y motivar el respeto de los derechos humanos, la práctica de 

principios de justicia, calidad, calidez, equidad y solidaridad, basado en el 

Plan Nacional de Capacitación y Desarrollo Profesional, elaborado por el 

Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto de Altos Estudios 

Nacionales. 

Este proceso de capacitación sus  planes y programas de capacitación a 

favor de las y los servidores públicos, serán planificados por las Unidad de 

Administración de Talento Humano de cada una de las instituciones que 

están en el ámbito de la Ley Orgánica del Servicio Público, acorde a las 

políticas y normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales estos planes, procedimientos y procesos de capacitación, previa 

su ejecución, deberán contar con disponibilidad presupuestaria. 
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Durante la ejecución de los programas de capacitación, las Unidades de 

Administración del Talento Humano tendrán la responsabilidad de realizar el 

seguimiento de la capacitación, de conformidad con la Ley Orgánica del 

Servicio Público, el Reglamento General y la norma que para el efecto emita 

el Ministerio de Relaciones Laborales, observando las necesidades 

institucionales.  

 

1.2.5 INCONGRUENCIA JURÍDICA ENTRE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY  

ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

Para distinguir la incongruencia existente entre la Constitución de la 

República  y la Ley Orgánica del Servicio Público es necesario definir el 

término “Incongruencia” el mismo que según el Diccionario Jurídico de 

Guillermo Cabanellas  es: “Disconformidad; falta de pertinencia, relación o 

conveniencia. Incompatibilidad entre fundamentos y consecuencias. 

Contradicción en el proceder, los alegatos o las resoluciones”50.-  Es decir la 

nueva Ley no está acorde con lo que ordena la Constitución que la 

formación y capacitación de los servidores públicos se lo hará en escuelas, 

institutos y academias entonces en este norma establecida en la 

Constitución de la República hay reserva de ley se necesita de una 

regulación de este artículo y por eso los legisladores al aprobar la nueva ley 

de servicio público que en lo referente a la formación y capacitación 

dispusieron que lo hará mediante programas, lo cual es disconforme con la 

norma constitucional ya que al no hacer mención en dicho cuerpo legal 

afecta a los principios constitucionales que rigen a la administración pública 

en nuestro país, y por ende a quienes prestan los diversos servicios públicos 

en las diversas instituciones y organismos del Estado ecuatoriano.- Ya en la 

reglamentación de dicha Ley en su artículo 200 se le da la responsabilidad al 

Instituto de Altos Estudios Nacionales de que forme a las y los servidores 

                                                           
50

 CABANELLAS Guillermo “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual” Editorial Heliasta, Tomo 4, 25 Edición, 

Revisada y actualizada por Luis Alcalá- Zamora y Castillo, Buenos Aires- Argentina 1997, Pág. 379  
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públicos a fin de que obtengan títulos de cuarto nivel sin perjuicio de que los 

programas de formación puedan realizarse en otras instituciones de 

educación superior legalmente reconocidas; y que la capacitación se basara 

en un Plan Nacional de Capacitación y Desarrollo Profesional elaborado por 

el Ministerio de relaciones laborales y el Instituto de Altos Estudios 

Nacionales.- Tanto la formación y capacitación se les hace muy difícil e 

imposible para los servidores públicos de otras provincias ya que viajar a 

estudiar a Quito les traerá enorme gasto económico, moral, etc. 

 

1.2.6 NECESIDAD DE REGLAMENTAR A ESTAS INSTITUCIONES DEL 

SECTOR PÚBLICO 

 

Era necesario y factible que nuestros asambleístas legislen la creación, 

funcionamiento, de estos centros educativos encargados de formar y 

capacitar a los servidores públicos, donde en primer lugar se forme a las 

personas interesadas en trabajar y con vocación de servicio hacia los 

demás; y de capacitar a las servidoras y servidores públicos que ya se 

encuentran haciendo carrera dentro del servicio público  y que se reglamente 

su funcionamiento en cada una de las capitales regionales en donde tengan 

la posibilidad de capacitarse todas las personas que permitan tener una 

base de datos que en caso de que se contrate personal se escoja a 

personas calificadas en las ramas a ocuparse.  

Estas instituciones estarán dotadas de un presupuesto equivalente a las 

instituciones de educación superior, tal como ocurre con el Instituto de Altos 

Estudios Nacionales ya que la Ley de Educación Superior la considera como 

la universidad del Estado encargada de formar a los servidores públicos en 

postgrados es decir otorgar títulos de cuarto nivel. 
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1.2.7 APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE 

EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

 

Para alcanzar la eficacia en el servicio público, se establece la formación y 

capacitación del servidor, orientada al desarrollo integral del talento humano, 

a partir de procesos de adquisición y actualización de conocimientos, 

desarrollo de técnicas, habilidades y valores para la generación de una 

identidad tendente a respetar los derechos humanos.- Hoy se le pide a la 

prestación de servicios públicos de eficacia, actuaciones adecuadas, logros 

en función de objetivos. 

Sobre estos fundamentos se deben poner en práctica los principios de 

solidaridad, calidez, justicia y equidad, que deberán estar reflejados en el 

desempeño de sus funciones, mismo que será eficiente y eficaz, lo cual les 

permitirá realizarse como seres humanos y ejercer el derecho al buen vivir. 

Para cumplir con su obligación de prestar servicios públicos de óptima 

calidad, el Estado garantiza y financia la formación y capacitación continua 

de los servidores públicos, mediante la implementación y desarrollo de 

programas de capacitación. 

El Ministerio de Relaciones Laborales es el encargado de coordinar con las 

Redes de Formación y Capacitación la ejecución del Plan Nacional de 

Formación y Capacitación de los servidores públicos, que debe ser 

desconcentrada y descentralizada, acorde con los preceptos 

constitucionales. 

En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y 

regímenes especiales se deben sujetar a lo que determina el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial y Administración Descentralizada. 
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La formación y capacitación que se efectué a favor de los servidores 

públicos, en donde el Estado invierta recursos económicos, genera la 

responsabilidad de transmitir y de poner en práctica los nuevos 

conocimientos adquiridos por un lapso igual al triple del tiempo de formación 

o capacitación. 

En caso de que el servidor/a repruebe sus estudios o cese en sus funciones, 

que no sea por causa de supresión de partida, la autoridad dispondrá el 

pago a favor de la entidad del doble invertido, más la indexación 

correspondiente en su capacitación, en un plazo no mayor a 60 días, previa 

liquidación. En caso de no pago se aplicará la jurisdicción coactiva. 

Los servidores públicos que, por sus conocimientos y experiencia, sean 

requeridos para colaborar fuera del horario de la jornada de trabajo, en 

calidad de organizadores, profesores, facilitadores o instructores en eventos 

de capacitación, tendrá derecho a percibir honorarios por su trabajo. Para el 

efecto, el Ministerio de Relaciones Laborales emitirá la escala de honorarios 

respectiva. 

La calidad en la gestión pública comprende el esfuerzo por lograr la 

universalización y el más amplio y fácil acceso espacial y temporal de los 

ciudadanos a servicios públicos de igual calidad, con independencia de la 

ubicación geográfica de los ciudadanos y del momento en que éstos los 

requieran.  

 

En nuestro país este principio se encuentra reconocido expresamente en la 

Constitución de la República no solamente en el citado artículo 227 sino 

además en el artículo 53 que determina: “Las empresas, instituciones y 

organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de 

medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner 

en práctica sistemas de atención y reparación”51, lo mismo que ya se puede 

ver que en la mayoría de las instituciones públicas existen este tipo de 
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 Constitución de la República del Ecuador 2008; Tribunal Supremo Electoral; Articulo 53  
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buzones para dejar las quejas y reclamos que tengan los usuarios por la 

mala atención y las deficiencias en los servicios recibidos, incluso esta 

norma hace responsable al Estado por el deficiente servicio o mala atención 

dada por un servidor público al usuario, lo cual hace posible que el Estado 

indemnice a los afectados ya que explícitamente señala que el Estado 

responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas 

por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén 

a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados.- Mas 

adelante la Constitución en el artículo 54 nos habla acerca de la 

responsabilidad que conlleva la prestación de servicios públicos defectuosos 

y que no satisfagan al consumidor ya que menciona: “Las personas o 

entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen 

bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente 

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus 

condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la 

descripción que incorpore”52.- Es decir una persona ofrece un servicio 

público pero no lo hace con la responsabilidad que conlleva brindar este 

servicio, sino que lo que busca es el enriquecimiento sin importar el 

bienestar de la ciudadanía esta persona lleva consigo una responsabilidad 

ulterior que puede ser juzgada tanto en  la jurisdicción civil y penal 

dependiendo del daño que haya causado. 

La calidad en la gestión pública constituye una cultura transformadora que 

impulsa a la Administración Pública a su mejora permanente para satisfacer 

cabalmente las necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, 

equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.- Debe 

medirse en función de la capacidad para satisfacer oportuna y 

adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos, de 

acuerdo a metas preestablecidas alineadas con los fines y propósitos 

superiores de la Administración Pública y de acuerdo a resultados 
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 Constitución de la República del Ecuador 2008; “Sección novena Personas Usuarias y Consumidoras”; Artículo 

54;  Actualizada 2010. 
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cuantificables que tengan en cuenta el interés y las necesidades de la 

sociedad. 

 

La concepción de la calidad ha ido evolucionando e incorporando nuevos 

aspectos hasta conformar una aproximación holística e integradora de la 

gestión, donde cobran especial importancia todas las partes interesadas en 

sus diferentes formas de relación, así como la sostenibilidad y la 

corresponsabilidad social. 

 

La calidad en la gestión pública puede y debe ser constantemente mejorada, 

buscando elevarla a niveles de excelencia, es decir obtener resultados 

sostenibles, con tendencias crecientes de mejora, y que tales resultados se 

comparen favorablemente con los más destacados referentes nacionales e 

internacionales. 

 

La calidad en la gestión pública implica la práctica del gobierno, mediante 

una formulación de políticas públicas convenientes a toda la sociedad, 

dentro de parámetros equilibrados de racionalidad política, técnica y 

económica lo que contribuirá a facilitar el desarrollo económico y crear 

condiciones adecuadas y sostenibles para la competitividad y productividad 

nacional. 

 

La calidad y la eficiencia en la gestión pública tiene sentido si su fin último es 

alcanzar una sociedad del bienestar, con justicia y equidad, garantizando el 

desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, la cohesión social y la 

garantía del cumplimiento efectivo e integral de los derechos humanos. En 

especial, asegurando a todas las personas, el acceso oportuno y universal al 

disfrute de información, prestaciones y servicios públicos de calidad, que la 

atención a todos los ciudadanos se realice con imparcialidad, y que sean 

tratados con igualdad, sin discriminación por motivos tales como el género, 

edad, raza, ideología, religión, nivel económico, situación social o 

localización geográfica. 



64 
 

 
 

 

 

1.2.8 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

En la Constitución Política de Colombia en su Artículo 54 menciona: 

“Que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 

habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran, y en su Art. 123 

hace referencia a que son servidores públicos los miembros de las 

corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus 

entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”53.  

Pero no existe ningún artículo que haga mención a la capacitación de los 

servidores públicos y delega que mediante la legislación secundaria se 

regule dicha formación y capacitación por la cual en la Ley 909 de 2004 en 

su artículo 36 dentro la capacitación de los servidores públicos menciona, 

“La capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al 

desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y 

competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, 

grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional 

de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios, 

basados en la política que establezca el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, las unidades de personal formularán los planes y 

programas de capacitación para lograr esos objetivos, en concordancia con 

las normas establecidas y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación 

del desempeño dichos programas de capacitación y formación de las 

entidades públicas territoriales podrán ser diseñados, homologados y 

evaluados por la Escuela de Administración Pública, de acuerdo con la 
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solicitud que formule la respectiva institución.-Si no existiera la posibilidad de 

que las entidades o la Escuela de Administración Pública puedan impartir la 

capacitación podrán realizarla entidades externas debidamente acreditadas 

por esta”54.   

Es decir que en este país la capacitación y formación de los servidores 

públicos está a cargo de la Escuela de Administración Publica,  previo una 

solicitud de las instituciones que requieran que su personal se capacite, e 

incluso va más allá si las instituciones ni la Escuela de Administración 

Publica  tienen la capacidad para impartir dicha capacitación se pedirá que lo 

hagan otras entidades externas que hayan sido acreditadas por la Escuela 

de Administración  Publica de Colombia. 

Entonces existe una gran concordancia con nuestra legislación en lo 

referente a la capacitación y formación de los servidores públicos; ya que así 

como en nuestro país tiene el Instituto de Altos Estudios Nacionales en 

Colombia tienen la Escuela de Administración Publica encargadas excepto 

que en este país este organismo está encargado de la capacitación y 

formación mientras que en nuestro país este organismo solo está encargado 

de formar a los servidores públicos en postgrados, es decir otorgar títulos de 

cuarto nivel. 

 

REPÚBLICA FEDERAL DE MÉXICO 

 

En la Constitución de este país no encontramos ningún mecanismo de 

capacitación hacia los servidores públicos sin embargo lo que se encuentra 

en dicha Constitución en el Título Sexto que habla sobre el Trabajo y la 

Previsión Social en su artículo 123 numeral 31 literal B que se refiere a los 
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 Ley 909 DE 2004; República de Colombia Titulo VI, De la Capacitación y de la Evaluación del Desempeño, 

Capítulo I, 
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Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores que 

en su literal siete menciona que designación del personal se hará mediante 

sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los 

aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública; 

Y en su legislación secundaria específicamente en el  artículo 17 bis numeral 

II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de México señala 

que los servidores públicos adscritos a las delegaciones se sujetarán a lo 

dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal para efectos de su ingreso, desarrollo profesional, 

capacitación y certificación de capacidades; evaluación del desempeño; 

separación y a las demás disposiciones previstas en dicha Ley; la misma 

que en su artículo 44 menciona acerca del “Subsistema de Capacitación y 

Certificación de Capacidades que son los procesos mediante los cuales los 

servidores públicos de carrera son inducidos, preparados, actualizados y 

certificados para desempeñar un cargo en la Administración Pública.”55 Cuya 

responsabilidad según su reglamento será de los Comités Técnicos de 

Profesionalización, los cuales establecerán a través de la Dirección General 

de Recursos Humanos  y en coordinación con las unidades administrativas 

de la dependencia, programas de capacitación para los diferentes puestos 

del sistema, sujetándose a la disponibilidad presupuestaria de ésta, y 

determinar el carácter obligatorio u optativo de las actividades de 

capacitación. Dichos programas se establecerán conforme a las 

disposiciones que al efecto emita la secretaría y deberán ser registrados 

ante la misma dicha secretaría emitirá las normas que regularán este 

proceso en las dependencias; se establecen Comités Técnicos de 

Profesionalización, para que hagan una detección de las necesidades de 

cada dependencia estatal y después establecerán programas de 

capacitación para el puesto y en desarrollo administrativo y calidad, para los 

servidores públicos.  

                                                           
55

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de México. Capítulo Quinto; Artículo 
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Pero en el artículo 49 de esta ley se asemeja a nuestra ley ya que les da la 

posibilidad que las dependencias, en apego a las disposiciones que al efecto 

emita la Secretaría, podrán celebrar convenios con instituciones educativas, 

centros de investigación y organismos públicos o privados para que impartan 

cualquier modalidad de capacitación que coadyuve a cubrir las necesidades 

institucionales  de formación de los servidores profesionales de carrera. 

En su Reglamento en el artículo 55 menciona: “Que las dependencias al 

establecer sus programas de capacitación, tomarán en cuenta los planes de 

estudio y sistemas de calificación y algunos requisitos entre el más 

importante que los cursos de capacitación o actualización que se incluyan en 

los programas sean impartidos por instituciones educativas, de investigación 

científica o tecnológica, pública o privada, nacional o extranjera, u otras 

personas morales”56. Lo cual hace diferencia con las normas secundarias 

que rigen al servicio público en nuestro país ya que en la misma se le da 

toda la responsabilidad al Instituto de Altos Estudios Nacionales de formar a 

los servidores públicos y una Red de instituciones que quieran adherirse sin 

tomar en cuenta lo que señala nuestra Constitución que ordena que se lo 

haga en institutos, escuelas y academias que no se reglamentaron en 

nuestro país lo que sí existe en el reglamento de la ley que regula el servicio 

público en México, además este reglamento señala  que es obligatorio para 

los servidores públicos de carrera cursar los programas de capacitación y 

actualización que establezca el Comité Técnico de Profesionalización de la 

dependencia a la que estén adscritos, y su aprobación será requisito 

indispensable para permanecer en el puesto y en el Sistema; lo que no 

sucede con las normas que regulan el servicio público en nuestro país. 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

                                                           
56

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de México, 
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La Constitución de este país centro americano tiene una gran similitud en lo 

que respecta a la administración pública pues se rige con la mayoría de los 

principios que señala nuestra constitución ya que menciona que en 

República Dominicana: “La Administración Pública está sujeta en su 

actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, 

transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno 

al ordenamiento jurídico del Estado”57; y se ordena que mediante ley se 

regula la capacitación y el desarrollo integral de todos los servidores públicos 

de este país centro americano. 

Ley de Función Pública de República Dominicana 

 

En esta ley se establece: “La formación y capacitación como fundamento del 

desarrollo y promoción de los servidores públicos, y del incremento de la 

capacidad de gestión de la administración pública. A tal efecto, se considera 

de carácter obligatorio la participación de los servidores públicos en los 

programas de inducción, formación y capacitación que prevea la Secretaría 

de Estado de Administración Pública a través del Instituto Nacional de 

Administración Pública, cuyos resultados determinarán la permanencia, 

promoción y ascenso de los funcionarios públicos de carrera, de 

conformidad con la presente ley y sus reglamentos complementarios”58. La 

diferencia con nuestra ley es que en este país la capacitación es obligatoria 

para todos los servidores públicos de carrera, la que les garantizara la 

permanencia en sus puestos. 

En el Art. 95 del Reglamento de dicha ley menciona: “Los programas de 

capacitación y desarrollo serán ejecutados por el Instituto Nacional  de 

Administración  Pública  en coordinación con las oficinas de Recursos 

                                                           
57

ConstituciónPolíticadeRepúblicaDominicana;Disponibleen:www.google.com/http://www.oas.org/dil/esp/Constituci

%C3%B3n%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20Dominicana,%20Proclamada%20el%2026%20de%20enero%2
0del%202010%20Gaceta%20Oficial%20No.%2010561.pdf; Consultado el 01-07-11 
58

LeydefunciónPúblicadeRepúblicaDominicana;Disponibleen;http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_repdom_

ley41.pdf; Consultado el 02-07-11 

http://www.oas.org/dil/esp/Constituci%C3%B3n%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20Dominicana,%20Proclamada%20el%2026%20de%20enero%20del%202010%20Gaceta%20Oficial%20No.%2010561.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/Constituci%C3%B3n%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20Dominicana,%20Proclamada%20el%2026%20de%20enero%20del%202010%20Gaceta%20Oficial%20No.%2010561.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/Constituci%C3%B3n%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20Dominicana,%20Proclamada%20el%2026%20de%20enero%20del%202010%20Gaceta%20Oficial%20No.%2010561.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_repdom_ley41.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_repdom_ley41.pdf
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humanos de las instituciones públicas”59, lo que específica que los 

programas se llevaran a cabo en el Instituto Nacional de Administración 

Pública, lo cual no sucede nuestro país pues se deja al libre albedrío la 

capacitación de los servidores a una red de universidades que hasta la 

actualidad no están comprendidos dentro del Plan Nacional de Formación y 

Capacitación de los Servidores Públicos, e incluso se ordena que las 

instituciones públicas deberán cumplir cada año con objetivos de 

capacitación y desarrollo de sus integrantes claramente establecidos en los 

planes operativos de las unidades organizacionales respectivas lo cual no se 

encuentra en la Ley Orgánica de Servicio Público ni en el Reglamento de 

nuestro país. 

                                                           
59

Reglamento  de evaluación del desempeño y promoción de los servidores y funcionarios de la administración 

pública 
deRepúblicaDominicanaDisponibleen;http://www.seap.gob.do/contentmanager/Archivos/Documentos/Decreto%205
25-09.pdf; Consultado el 02-07-11 

http://www.seap.gob.do/contentmanager/Archivos/Documentos/Decreto%20525-09.pdf;%20Consultado
http://www.seap.gob.do/contentmanager/Archivos/Documentos/Decreto%20525-09.pdf;%20Consultado


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

1.3 MARCO DOCTRINARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 ADMINISTRACION PÚBLICA 

 

Para M. Auby citado por el escritor costarricense Enrique Rojas “La 

administración es el conjunto de órganos administrativos que bajo la 

autoridad del gobierno es llamada a asegurar las múltiples tareas de interés 

general del Estado. Esta decisión hace sobresalir la función que debe 

necesariamente, llenar la administración como ejecutora de las decisiones 
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del Estado”60; es decir, todos estos órganos administrativos desarrollan una 

actividad para el logro de un fin (bienestar general), a través de los servicios 

públicos (que es el medio de que dispone la administración pública para 

lograr el bienestar general), regulada en su estructura y funcionamiento, 

normalmente por el Derecho Administrativo. 

La  administración pública tradicionalmente ha sido y es  criticada 

especialmente en su faceta de prestadora de servicios.- Los ciudadanos 

reiteradamente expresan  su disconformidad sobre la calidad de los servicios 

públicos,  que las burocracias públicas son lentas, ineficaces y poco 

transparentes al tiempo las organizaciones públicas se están encontrando 

con problemas importantes para servir a los intereses colectivos en una 

sociedad compleja y fragmentada como la actual.  

Para el tratadista español Fernando González Barroso señala: 

“En la sociedad actual las tendencias económicas centran el éxito en el 

marketing y la competencia en calidad de los productos, reforzándose los 

valores de individualización y segmentación en la recepción de productos y 

de selección amplia entre opciones diversas, creando con ello, tensiones sobre 

el sector público novedosas”61. 

Por lo que por una parte se exige a la Administración pública el respeto a la 

igualdad y el bien común y, por otra, la respuesta individualizada a las 

demandas concretas y específicas del ciudadano.- Lo que hace que la 

Administración esté atrapada en la tensión de aplicar unas reglas de juego 

que todos quieren romper o adaptar a su peculiaridad, se enfrenta a una 

dinámica de deslegitimación poderosa. A ello se añaden otros factores 

vinculados a la crisis fiscal del Estado, y fenómenos de corrupción. Así como 

a un déficit democrático asociado a una crisis de los mecanismos de 

representación y la toma de decisiones en el sistema político democrático. 

                                                           
60

 ROJAS FRANCO Enrique “Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo;” Editorial Edilex SA 

Guayaquil- Ecuador, 2007; Pág.92  
61

 GONZÁLEZ BARROSO Fernando “La Administración pública y calidad en el ámbito público”; Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejería de Administraciones Públicas. Escuela de Administración 
Regional- 2009 consultado en marzo 2011 
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Para resolver este dilema las administraciones han buscado nuevos 

paradigmas de gestión pública basada en los principios según los cuales el 

papel del Estado pasa de la imposición de normas al reconocimiento de la 

diferencia, de la convocatoria del usuario al encuentro con  el usuario, de la 

fuerza igualadora a la regulación activa de diferencias, del argumento del 

interés general a la mediación entre intereses universales e intereses 

particulares. Este contexto se define muy especialmente por un cambio 

radical en los comportamientos de los usuarios de los servicios públicos 

cada vez más exigentes, por todo ello la calidad del servicio público se 

convierte en un imperativo para la gestión pública y para la legitimidad de lo 

público. 

 

La administración pública; “Tiene grandes tareas reservadas exclusivamente 

como las de legislar, es decir, dictar disposiciones abstractas y generales a 

las cuales los administrados deben  conformarse, bajo pena de una sanción 

administrativo o jurisdiccional”62.- No solo se dictan las prescripciones 

obligatorias, sino que también la administración debe velar por su estricto 

cumplimiento, suministrar a la colectividad los bienes y servicios públicos 

necesarios al bienestar material y social de todas las personas que 

conforman el Estado ecuatoriano (prestaciones sociales, hospitales, 

escuelas, construcción de aeropuertos, etc.) y por último mantener el orden 

público para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes. 

 

1.3.1.1 Elementos de la Administración Pública 

La misión principal de la administración pública es la de prestar servicios 

públicos a sus conciudadanos para lo cual necesita de varios elementos 

entre los que tenemos: 

                                                           
62

 “La misión fundamental de una administración central no consiste en generar ni en controlar, sino ante todo en 

reglamentar…. Todo problema puede y debe ser resuelto por un texto”.Mignot, Gabriel et  D’ORSAY, Phillipe, La 
Machine Administrative, Editions du Seuil, 1968, Pág. 135 Citado por Rojas Franco Enrique.  
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- El elemento personal o personas físicas, que lo componen los  

dignatarios, funcionarios,  servidores y trabajadores  que ofrecen los 

diferentes servicios de la administración pública. 

- El elemento material, constituido por locales oficinas vehículos y otros 

medios que les son indispensables para el cumplimiento de sus fines 

- El elemento económico, integrado por los recursos económicos e 

ingresos que le son esenciales para mantener el servicio los más 

comunes  son los tributos que en cada país resultan ser los 

principales medios económicos de la administración pública. 

Pero es necesaria la organización y ordenación racional de todos los medios 

relacionados con la administración pública entre sus componentes están: 

Órgano administrativo.- “Son todos aquellos órganos que pertenecen a la 

administración pública y que son el medio o el conducto por medio del cual 

se manifiesta la personalidad del Estado”63. 

Es decir, son las unidades o elementos componentes de la organización de 

la administración pública quienes, jerárquicamente ordenados d 

e acuerdo con la ley, obran por mandato o representación del Estado a fin de 

lograr los múltiples fines a favor de la colectividad 

Actividad administrativa.- Esta actividad se desarrolla a través de la 

prestación de los servicios públicos, a los cuales está obligada la 

administración pública para el logro de su finalidad; cuyos fines son basados 

en los principios de la entidad administrativa y la actuación eficiente  y lícita 

dentro de un ámbito de competencia del órgano actuante. 

 

1.3.1.2 Naturaleza Jurídica de la Administración  Pública 

                                                           
63

Disponibleenhttp://www.estuderecho.com/documentos/derechoadministrativo/000000997908c1305.html; 

Consultado el 24-05-11 

http://www.estuderecho.com/documentos
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La Administración pública se encuentra regulada en el Artículo 227 de la 

Constitución de la República del Ecuador, ya que constituye la razón de ser 

del Estado pues a través de esta se puede prestar y  hacer efectivos  los 

diferentes servicios públicos que presta a la ciudadanía, el cual es realizado 

por  las servidoras y servidores públicos que están regulados por la Ley 

Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General y otras leyes 

supletorias que los rigen de acuerdo a sus funciones para lo cual desde la 

creación del Ecuador como Estado se crearon conjuntamente las diversas 

instituciones que iban a ser factibles la prestación de dichos servicios, que 

con el tiempo ha dado lugar al crecimiento desmesurado del aparato estatal; 

ya que en la actualidad el Estado tiene a su servicio más de cuatrocientos 

setenta mil personas  y una infinidad de instituciones que muchas de las 

veces ya no es necesaria su permanencia en la vida pública sino que 

subsisten debido a que son necesarias para que las autoridades que lleguen 

al poder pongan sus cuotas políticas,  pues así se maneja la política 

ecuatoriana lo cual, es lamentable pues con tantas personas percibiendo 

nuestro dinero sin tener oficio, amparados bajo los contratos colectivos que 

tanto daño le han hecho a nuestro país. 

Es por eso que en los primeros años de nuestra fundación ya se regulo a 

estas personas en la llamada Ley de Hacienda que en la actualidad se la 

conoce como la Ley Orgánica del Servicio Público la cual cuenta con su 

respectivo Reglamento esta ley reemplazo a la anterior ley, esta nueva ley 

abarca todas las personas que prestan sus servicios a las instituciones del 

Estado y que perciben dinero de los ecuatorianos, independientemente de la 

labor que realice pues esta ley se aplicará a todas las servidoras y 

servidores públicos siempre y cuando no se contraponga con las otras 

normas que rigen a ciertos sectores como la policía, el magisterio, docentes 

universitarios, etc. 

Dicha regulación es un avance en la legislación ecuatoriana ya que se 

unifica en una sola ley a todos los servidores públicos y se podrá cumplir con 

los principios constitucionales que rigen a  la administración pública. 
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1.3.1.3 Formas de Administración Pública 

La Administración Publica para una mejor prestación de servicios se 

manifiesta a través de diversas formas la misma que puede realizarse de 

manera centralizada, descentralizada, concentrada y desconcentrada. 

 

La administración centralizada  es; “Aquella que centraliza y concentra el 

poder de decisión de los órganos del Estado y las instituciones públicas. 

Esta forma es la que ha mantenido el Ecuador a lo largo de la vida 

republicana, que en la actualidad está colapsando por ser inconveniente e 

ineficaz.- Se caracteriza por el exceso de atribuciones y prerrogativas que se 

asigna a esos órganos, como ocurre con las atribuciones asignadas por 

mandato constitucional al Presidente de la República en calidad de Jefe del 

Gobierno de turno, dada la característica de gobierno presidencialista que 

impera en nuestro país, y a los Ministros,  quienes vienen ejerciendo 

funciones a control remoto desde la ciudad capital; e incluso, por la 

focalización y ubicación de esos órganos de poder”64.-  

 

Es decir la actividad administrativa se realiza directamente por el órgano u 

órganos centrales que actúan como coordinadores de la acción estatal. 

 

La administración descentralizada se llama así la administración en la que 

cada órgano ejerce competencias compatibles con su ubicación geográfica y 

grado. Esta forma permite la mejor utilización y racionalización de los 

recursos humanos y económicos de las instituciones. Puede hacerse 

efectiva esta forma de administración mediante la transferencia de 

competencias de un órgano determinado de la administración a otro; y está 

permitido jurídicamente porque la Constitución de la República y otras 

normas jurídicas del Estado como el Código Orgánico de Ordenamiento 
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Texto guía; XI Módulo, “Régimen Jurídico de la Administración Pública”; Carrera de Derecho, Área Jurídica, Social 

y Administrativa; Universidad Nacional de Loja. 
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Territorial y Administración Descentralizada, establecen que las atribuciones 

inicialmente asignadas a órganos determinados puedan ser transferidas con 

carácter definitivo a otros órganos de distintas administraciones, 

conjuntamente con los recursos económicos correspondientes, para evitar el 

acaparamiento de funciones y el retardo de los trámites y resoluciones. 

Esa transferencia de funciones debe darse por Decreto Ejecutivo, que debe 

publicarse en el Registro Oficial. 

 

La descentralización puede ser de tres tipos: 

Descentralización territorial,  compromete la transferencia de funciones y 

competencias a organismos desintegrados del poder central, que las ejercen 

dentro de su correspondiente ámbito espacial, llamado territorio, localidad, 

circunscripción, zona, etc. 

La descentralización institucional, compromete la dinamización de una 

función particular de índole eminentemente técnica y de servicio con 

independencia del poder central dotada de atribuciones exclusivas de 

recursos especiales y de personalidad jurídica propia. 

La descentralización por colaboración, llamada también corporativa, se 

refiere a los llamados establecimientos de utilidad pública, entre las que 

están las corporaciones, universidades particulares, fundaciones, institutos, 

etc., que, si es verdad que no forman parte de la administración pública con 

la que no tienen relaciones de jerarquía ni de dependencia, en cambio 

colaboran con la función que realiza el Estado.  

La administración desconcentrada es la administración en la que se posibilita 

la transferencia de funciones de un órgano superior a otro inferior en el 

ámbito de una misma administración, permitiendo así la racionalización de 

los recursos y el mejor cumplimiento de funciones, por razones del territorio 

o de la clase de servicios. 
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Existen otras formas de administración como la monopólica, la 

desmonopolizada, delegada, concesionada. 

 

La administración monopólica se presenta cuando recae sobre bienes y 

servicios en los que el Estado y las instituciones públicas ejercen una 

administración exclusiva. 

 

La administración desmonopolizada ocurre en el caso contrario, es decir, 

cuando la actividad administrativa es abierta para que la concesión de los 

bienes o la prestación de servicios no resulten monopolizadas. Por principio 

jurídico está prohibida la administración monopólica. 

 

La administración delegada, es aquella en que los órganos superiores 

delegan determinadas funciones a los inferiores de la misma rama, como 

ocurre con los ministerios y las direcciones regionales y provinciales.  

 

La administración concesionada, es la que se refiere a bienes y servicios en 

los que está permitido que el sector público pueda entregar en concesión 

temporal su administración a otras entidades del mismo sector o de carácter 

privado, como ocurre con la administración de carreteras. 

 

 

1.3.1.4 Finalidad de la Administración Pública 

La finalidad que persigue la administración pública es "el bien común" o 

"bienestar general" de toda la población en general, elemento no sólo 

doctrinario sino Constitucional, expresado dentro de  la Constitución de la 

Republica, que en  su Art, 85 literal 1 que establece que; “Las políticas 

públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer 

efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del 
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principio de solidaridad”65.-  Es decir el Estado se organiza para proteger a la 

persona y a la familia, y su fin supremo es el Buen Vivir de todos sus 

habitantes.  

Según el escritor Benjamín Villegas, “El medio que la administración pública 

utiliza para el logro del bienestar general o el bien común es el servicio 

público, ya que la administración pública puede prestar múltiples servicios a 

la población tales serian el de transporte, el servicio de correo, la venta de 

documentos en lugares apartados, el abastecimiento de productos 

alimenticios cuando por ciertas causas escasean o faltan en los mercados, 

etc. Todos ellos pueden ser calificados de servicios administrativos, pero no 

todos son servicios públicos, por lo que estos últimos son una clase 

determinada de los primeros que presentan caracteres propios”66. 

 

1.3.2 EL SERVICIO PÚBLICO, CLASIFICACIÓN 

 

Dentro de la concepción original del servicio público, según lo manifestado 

por el Doctor Eduardo Ortiz, se entiende por este servicio, “Aquella actividad 

del Estado para la realización de un fin, considerado por los gobernantes, de 

interés general. De acuerdo con ello “publico” seria todo acto o contrato, 

orientado, directa o indirectamente, a facilitar esa actividad, así 

teológicamente condicionada”67. 

Actualmente el régimen de servicio público puede darse en gestión directa 

por parte del Estado, en gestión privada de servicios públicos y los llamados 

servicios públicos calificados como industriales o comerciales y sociales, 

                                                           
65

 Constitución de la República del Ecuador; “Capítulo Segundo; Políticas Públicas, Servicios Públicos y 

Participación Ciudadana”; Art. 85 Literal 1  

66
 VILLEGAS BASABILBASO, Benjamín, “Derecho Administrativo”, Buenos Aires-Argentina, 1951, Tomo III, Pág.  

43. 
67

 ORTIZ ORTIZ, Eduardo(citado por Romero Pérez Jorge),”El servicio Público”;  Publicaciones de la Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, 1983 
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pero esa clasificación no es taxativa y pueden darse formas intermedias o 

mixtas de las mencionadas.  

La noción de servicio público es muy cuestionada; Bielsa lo define como; 

“Toda acción o prestación realizada por la Administración Publica activa, 

directa o indirectamente, para la satisfacción concreta de necesidades 

colectivas y asegurada esa acción o prestación por el poder público”68. 

El servicio público es una acción o prestación; el distingo obedece a que no 

toda acción es prestación concreta, a pesar  de lo cual, el servicio público 

existe lo mismo (por, ej., el ejército, la policía, etc., en sus funciones de 

organización y preparación desempeñan una actividad, que se transforma en 

prestación, cuando el ejército defiende la integridad territorial del Estado, o 

cuando la policía protege una reunión); realizada por la administración 

pública activa (lo de activa tiene por función distinguirla de la jurisdiccional). 

El servicio público puede ser prestado directamente por el órgano 

administrativo (ejemplo el de correo entre nosotros), o bien indirectamente, 

mediante un particular que actúa bajo el control constante de la 

Administración Pública (ej. ciertos servicios de transporte colectivo de 

personas). En estos casos puede haber una verdadera concesión o un 

simple permiso. 

Los servicios públicos prestados por particulares mediante concesión o 

permiso (hasta aquí al hablar de servicios públicos, se ha hecho referencia a 

los propiamente tales, o servicios públicos propios), no deben confundirse 

con los llamados servicios de interés público o servicios públicos impropios 

(farmacias, taxis, etc.), pues estos no son prestados ni directa, ni 

indirectamente por la Administración Pública, sino por los particulares, 

aunque sometidos a la reglamentación y vigilancia estatal.- Como es obvio el 

gobierno puede darles carácter de servicio público en cuyo caso pasan a 

someterse a un régimen jurídico más estricto. 

                                                           
68

 BIELSA, Rafael, “Principios de Derecho Administrativo”; II Edición;  Buenos Aires- Argentina;  1948, Pág. 42 
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Para la satisfacción concreta. Esto significa para la existencia de un servicio 

público no basta con la mera creación del órgano, sino que es necesaria la 

prestación efectiva del servicio. 

De una necesidad colectiva. Este concepto hace referencia a las 

necesidades del hombre surgidas de su vida en común, siendo, por lo tanto, 

más restringido que el de necesidad general (ejemplo, comer), que la tiene 

todo hombre por el hecho de ser tal. 

La acción o prestación debe estar asegurada por el poder público, para que 

el servicio sea prestado con la exactitud debida, sin admitirse excepciones, 

interrupciones, etc., no preestablecidas. De este modo se tiende asegurar el 

cumplimiento  efectivo de los caracteres que generalmente se asignan a 

estos servicios: generalidad, uniformidad, continuidad y regularidad. 

Por último agregaré que no debe confundirse servicio público con función 

pública (por ej. la administración de justicia, la actividad legislativa, etc.), 

porque dichas actividades gubernamentales no llenan los requisitos de la 

definición explicada.  

Como la intervención estatal se extiende a los aspectos más variados de la 

vida social, estos servicios son múltiples y entre otros citare a los que se 

refieren a la seguridad (policía, militar, etc.), el bienestar material (obras 

públicas, comunicaciones, industrias del estado, etc.), al progreso moral e 

intelectual (instrucción pública, fomento, de la producción literaria y artística, 

cultos, etc.); a la previsión y asistencia social (seguros sociales, hospitales, 

etc.). 

Según la doctrina y el ordenamiento jurídico que los rige, los rasgos más   

resaltantes de los servicios públicos pueden compendiarse así: 

Todo servicio público debe suministrarse con un criterio técnico gerencial y 

con cuidadosa consideración a las funciones del proceso administrativo 

científico: planificación, coordinación, dirección, control y evaluación, tanto 

en su concepción orgánica como en el sentido material y operativo. 
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Debe funcionar de manera permanente, es decir, de manera regular y 

continua para que pueda satisfacer necesidades de las comunidades por 

sobre los intereses de quienes los prestan.  

La prestación del servicio público no debe perseguir principalmente fines de 

lucro; se antepone el interés de la ciudadanía a los fines del beneficio 

económico de personas, organismos o entidades públicas o privadas que los 

proporcionan.   

Generalmente les sirve un organismo público, pero su prestación puede ser 

hecha por particulares bajo la autorización, control, vigilancia, y fiscalización 

del Estado, con estricto apego al ordenamiento jurídico pertinente. 

 

1.3.2.1 Clasificación de los Servicios Públicos 

En doctrina existen diferentes tipos de criterios para clasificar los servicios 

públicos pero a tales clasificaciones las resumiré de la siguiente manera: 

Servicios Públicos Directos son aquellos que presta la misma administración 

Servicios Públicos Indirectos, son los que prestan los concesionarios 

Servicios Públicos Generales, son aquellos cuya utilización es imprescindible 

y se refiere al cumplimiento específico de los que fines que justifican la 

existencia de la actividad administrativa correspondiente, tales como los 

servicios de justicia, de policía, de agua, luz, etc. 

Servicios Públicos Secundarios, son los servicios que responden a un 

concepto más de conveniencia que de necesidad como el caso de los taxis 

de transporte, aunque para muchos no puede haber servicios públicos 

secundarios ya que todo servicio público tiende a satisfacer una necesidad. 

Servicios Públicos Obligatorios, son aquellos servicios cuyo uso se impone a 

los individuos como causa suprema del interés social tales como el seguro 

social el de alcantarillado, etc. 
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Servicios Públicos Facultativos, son aquellos cuyo uso es fruto de una libre 

aceptación como por ejemplo el servicio de los teléfonos. 

Y por último los servicios públicos son también estatales y locales de 

acuerdo con la persona administrativa de que dependen, razón por la cual 

estos últimos pueden ser provinciales municipales, tales como el 

mantenimiento y construcción de los caminos vecinales. 

 

1.3.2.2 Principios que Regulan la Prestación del Servicio Público 

Las autoridades administrativas están obligadas a actuar en forma eficiente y 

eficaz, regular y puntual para ejercer el servicio público. Los médicos que 

trabajan en un hospital público deben actuar cuando el usuario lo requiera en 

forma puntual y regular. 

“El principio de continuidad el servicio no debe paralizarse o mejor, debe 

mantener un mínimo de servicio  siguiendo con el ejemplo anterior una 

emergencia en un hospital público lo anterior puede tener como 

consecuencia, que cuando haya una discontinuidad la administración pública 

sea la responsable de los daños y perjuicios que sufran tanto el usuario del 

servicio, como un tercero”69. El usuario es el que paga por el disfrute del 

servicio público. El tercero es el que no tiene ninguna relación jurídica con el 

servicio público, pero que eventualmente puede sufrir un daño pro el 

deficiente funcionamiento del servicio público (falta del servicio). 

Principio Igualitario, los usuarios tienen derecho a un trato igualitario en el 

funcionamiento del servicio y a la no discriminación. 

Principio del Precio justo,  es todo lo que debe venderse al costo, más un 

margen mayor para desarrollo. Esta es la diferencia entre un servicio de 

utilidad general o social y un servicio con régimen jurídico privado. 

                                                           
69

 Ver sobre la responsabilidad por inactividad u omisión administrativa, la Tesis Doctoral Dr. Álvaro Mora, 

Universidad de Complutense de Madrid, España. La responsabilidad por inactividad material de la administración 
pública. 
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Principio de adaptación o mutabilidad que se refiere, a que el servicio público 

se adapte a las nuevas circunstancias técnicas o científicas o requerimientos 

del mercado o competencia. De acuerdo con de Soto este principio se aplica 

en dos casos “a) cuando cambia el hecho o las circunstancias en que el 

servicio público operaba, a) cuando varia el derecho o la norma reguladora 

del ejercicio de determinado servicio”70.  

 

1.3.3 CLASES DE SERVIDORES PÚBLICOS  

 

Servidor público;  “Es la persona que presta servicios a la administración 

pública o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en 

virtud de un acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia del 

carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la 

actividad respectiva”71. 

Es decir que el servidor público es toda persona física, contratada o 

designada mediante elección o nombramiento, para desempeñar actividades 

atribuidas al Estado, a sus órganos fundamentales o a los de la 

administración pública. 

Por lo citado en la administración pública existen diferentes clases de 

servidores públicos aunque todos son considerados en la ley como 

servidores públicos  y son  equivalentes los términos "funcionario público", 

"servidor público", "empleado público",  y demás similares, y el régimen de 

sus relaciones será el mismo para todos, salvo que la naturaleza de la 

situación indique lo contrario pero por sus actividades que realizan existen 

diferentes clases entre los que están: 

                                                           
70

 DE SOTO, Jean, Citado por ROMERO PEREZ, Jorge, Obra citada pág. 28 
71

 Disponible en www.google.com/http://www.cesdepu.com/nbdp/lgap.htm;Consultado el 26-05-11 

http://www.cesdepu.com/nbdp/lgap.htm
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El gobernante que es el máximo funcionario del Estado su cargo es 

eminentemente político elegido por elección popular ejemplo; presidente, 

prefecto, alcalde, etc. 

Los funcionarios políticos que son aquellos funcionarios que desempeñan un 

cargo político o que tienen responsabilidades políticas o que generalmente 

desarrollan funciones propias de gobierno, pudiendo a su vez tener 

responsabilidades de representación o conducción institucional o política de 

los entes a que pertenecen, sean de la administración central o a la 

administración descentralizada, son discrecionalmente designados y 

removidos por el titular del Ejecutivo o por quién éste delegue tal facultad.   

También están los funcionarios que dependen de la confianza de la 

autoridad que los nombró para tareas de asesoramiento y confidencialidad. 

Ej.: Ministros, Directores ejecutivos, departamentales, etc. 

Los servidores públicos de carrera que son aquellos que mediante 

nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una 

relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el 

desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. 

Los servidores públicos  contratados y; 

Las trabajadores y trabajadores que se rigen por el Código de Trabajo 

debido a que su trabajo consiste en realizar esfuerzo físico. 

 

1.3.4 CLASES DE  FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, FORMAS, FINES 

QUE PERSIGUE EL ESTADO 

En nuestro país es necesario modificar la estructura estatal de tal manera 

que esta sea eficiente, para lo cual es necesario, contar con servidores 

públicos competentes, cuyo trabajo esté anclado en el mérito profesional y 

en el servicio a los demás es decir, debe generar esfuerzos sostenidos que 

permitan mejorar el desempeño no solamente de los cuadros directivos, sino 
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del conjunto de servidores públicos, como una condición indispensable para 

mejorar la estructura estatal. 

En nuestro país en la actual Constitución se busca el  Buen Vivir en donde 

entre otras cosas se insiste en que para fortalecer el sector público es 

necesario hacer un esfuerzo que el Instituto de Altos Estudios Nacionales 

(IAEN) interpreta como complementario al análisis histórico acerca del 

surgimiento de las instituciones estatales en el Ecuador encargadas de  

formar y capacitar a los servidores públicos, la misma que se lo debe hacer  

a todo el personal que labora dentro de las instituciones estatales; entre los 

que están los  responsables directos de las decisiones políticas,  personal 

técnico agregados  de valor,  y al personal de apoyo administrativo. Además  

se busca implementar el Primer Plan Nacional de Formación y Capacitación 

de Servidores Públicos del Ecuador. Para lo cual el gobierno nacional ha 

redefinido las funciones del Instituto de Altos Estudios Nacionales, como 

Universidad del Estado, y le ha responsabilizado de la tarea de cumplir este 

objetivo en coordinación con otras instancias del Estado, entre ellas el 

Ministerio de Relaciones Laborales y la Redes de Formación y Capacitación 

que hasta la fecha han quedado en meros enunciados en la ley. 

Para la elaboración y posterior ejecución del plan se debe  considerar  

necesaria la realización de una encuesta y de un diagnóstico sobre las 

necesidades y demandas de capacitación y formación del sector público, y 

de esta forma identificar los requerimientos que se requieren, para  luego 

generar un sistema nacional y una estrategia de formación racionalizada de 

servidores que permita fortalecer sus competencias profesionales para el 

adecuado desempeño de sus puestos.   

Capacitación y formación que esté orientada a fortalecer el rol del servidor 

público de este país, a través de procesos de educación sistemáticos, 

sostenidos, rigurosos y sobre todo, acreditados nacional e 

internacionalmente.  
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En las últimas décadas, ha aparecido en nuestro país un amplio espectro de 

carreras de todo tipo, ofrecidas por las universidades ecuatorianas. La 

mayoría de estas carreras, según un estudio recientemente realizado por el 

Instituto de Altos Estudios Nacionales sobre la base de información 

estadística oficial, han sido generadas a la sombra de la demanda individual 

de formación y capacitación de servidores públicos.- Esta gama de carreras 

surgidas de manera espontánea y, desde la perspectiva común de la gente, 

carente de toda racionalidad, pues no está  orientada a fortalecer las 

capacidades técnicas y las competencias específicas de los servidores 

públicos, se ha orientado exclusivamente a lograr niveles de reconocimiento 

universitario y titulaciones, para que éstos pudieran sostenerse en el Estado 

y, con ello, enfrentar el fantasma del despido que el achicamiento del 

aparato estatal propone en la actualidad. 

Además los procesos de formación de servidores públicos han sido parte de 

una estrategia personal de supervivencia para sostenerse en el cargo y 

lograr formas de ascenso, reconocimiento y reclasificación de estas 

personas. No obstante, tanto esta estrategia como la eclosión de carreras 

que ha suscitado, no han servido para mejorar las competencias de la 

burocracia. No han sido, desde esta perspectiva, agregadores de valor para 

desempeño de las funciones de los servidores de este país, ni han 

contribuido a mejorar la eficiencia del Estado. Más bien, puedo decir, que ha 

producido el efecto contrario; han acentuado las contradicciones e 

irracionalidades del sector público, en tanto los procesos de titulación han 

desdibujado los sistemas clasificación de puestos y las categorías 

ocupacionales y han integrado al Estado a personal supuestamente 

calificado, sin una clara identificación de perfiles y funciones.  

En la perspectiva, de superar las distorsiones que ha producido en el 

sistema educativo la demanda individual del servidor público que, como he 

dicho ya, produjo una eclosión de carreras que han sido poco adecuadas 

para fortalecer el rol del Estado y mejorar la administración pública y, en 

segundo lugar, para evitar que los funcionarios del Estado continúen 
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realizando enormes esfuerzos económicos para conseguir títulos 

universitarios que no contribuyen, en los hechos, a desarrollar sus 

capacidades, ni a mejorar la calidad del servicio prestado en las instituciones 

públicas, se va a llevar a cabo un Plan Nacional de Formación y 

Capacitación de las servidoras y servidores públicos el cual estará bajo la 

responsabilidad y administración del Ministerio de Relaciones Laborales, y 

estará integrado por el Plan Nacional de Capacitación elaborado por el 

Ministerio de Relaciones Laborales y por el Plan Nacional de Formación, 

elaborado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales; en el cual el 

Ministerio de Relaciones Laborales coordinará con el Instituto de Altos 

Estudios Nacionales, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional,  

las Redes de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos y las 

Unidades de Administración del Talento Humano la planificación de la 

capacitación y formación de los servidores públicos; si bien se regula como 

se va a formar y capacitar y se le da la responsabilidad al Instituto de Altos 

Estudios Nacionales de la formación profesional de los servidores públicos y 

la otorgación de títulos de cuarto nivel sin perjuicio de que los otorguen otras 

instituciones de educación superior pero; también se le da la responsabilidad 

de brindar capacitación a los servidores públicos  lo que puedo deducir que 

no se bastara para capacitar y formar a los aproximadamente quinientos mil 

servidoras y servidores públicas que existen en la actualidad prestando sus 

servicios para el Estado Ecuatoriano, ya que si se aspira  que, en un futuro 

cercano, el país pueda contar con un contingente amplio de funcionarios 

competentes que hagan del trabajo en el Estado una forma de realización 

personal y profesional, al tiempo que contribuyen a que el país avance hacia 

el desarrollo es necesario la creación de los centros donde se los capacite y 

se los forme para ser servidores públicos con ética de servicio hacia los 

demás; ya que el prestigio y el status social de las instituciones  públicas 

depende estrechamente de la calidad de las personas que laboren dentro de 

las instituciones estatales. 
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El Estado ecuatoriano debe propiciar que las personas que prestan servicios 

públicos ya sean estos estos prestados por instituciones públicas, por 

instituciones de participación mixta y de organizaciones privadas que prestan 

servicios públicos a las ecuatorianos y ecuatorianas, su capacitación sea 

continua en todas los entes institucionales que conforman la administración 

pública por la cual su capacitación tiene que ser técnica, académica y 

práctica. 

En la actualidad la capacitación de las servidoras y servidores públicos es la 

respuesta a la necesidad que tienen las instituciones públicas de contar con 

un personal calificado y productivo. 

La obsolencia, también es una de las razones por la cual, las instituciones 

del Estado se deben preocupar por capacitar a sus recursos humanos, pues 

ésta procura actualizar sus conocimientos con las nuevas técnicas y 

métodos de trabajo que garantizan eficiencia. 

Para Dessler Gary citado por Kenneth Thompson; “En las empresas u 

organizaciones públicas, la capacitación de recursos humanos es de vital 

importancia porque contribuye al desarrollo personal y profesional de los 

individuos a la vez que redunda en beneficios para las instituciones”72. 

La capacitación a todos los niveles de servidores de las instituciones 

públicas constituye una de las mejores inversiones y una de las principales 

fuentes de bienestar para el personal y la organización. 

Establecer objetivos de la capacitación concretos y medibles es la base que 

debe resultar de la determinación de las necesidades de capacitación. 

Los objetivos especifican que el empleado sea capaz de lograr algún cambio 

después de terminar con éxito el programa de capacitación.- Por tanto 

ofrecer un centro de atención para los esfuerzos tanto del empleado como 

                                                           
72

 DESSLER, Gary, “ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL”; Prentice Hall, 6ta Edición, México 1994, Págs.  239. 

Extraído de: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/rrhhmariano.htm.12-03-11 
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del instructor o así como un punto de referencia para evaluar los logros del 

programa de capacitación. 

Los objetivos que persigue la capacitación es: 

Preparar al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas del 

cargo, proporcionar oportunidades para el desarrollo continuo, no sólo en un 

cargo actual, sino también en otras funciones en las cuales puede ser 

considerada la persona. 

Y el último, objetivo que trae consigo la capacitación es que cambia la 

actitud de las personas, bien sea para crear un clima más satisfactorio entre 

los empleados, aumentar su motivación o hacerlos más receptivos en las 

técnicas concernientes a su trabajo. 

Para lograr estos objetivos es necesario hacer un inventario de necesidades 

de capacitación las mismas que son un diagnóstico que se basan en 

información pertinente, la cual debe ser agrupada de modo sistemático, en 

tanto que otra reposa disponible en manos de los encargados de la 

capacitación y formación de los servidores públicos que en nuestro país 

según el Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Publico esta bajo la 

responsabilidad de un comité interinstitucional integrado por las siguientes 

instituciones: la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el 

Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto de Altos Estudios 

Nacionales, quienes deben establecer la política nacional de capacitación y 

formación del sector público. Las normas técnicas para la aplicación de sus 

disposiciones serán emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, sin 

perjuicio de otras que se emitan para el efecto. Los planes y programas de 

capacitación a favor de las y los servidores públicos, serán planificados por 

las Unidades de la Administración del Talento Humano de cada una de las 

instituciones que están en el ámbito de la Ley Orgánica del Servicio Público, 

acorde a las políticas y normas técnicas emitidas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales.- Los planes, procedimientos y procesos de 
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capacitación, previa su ejecución, deben contar con disponibilidad 

presupuestaria.  

Esto nos quiere decir que los cuadros directivos tienen la responsabilidad de 

detectar los problemas provocados por la carencia de capacitación en sus 

instituciones, a ellos les compete todas las decisiones referentes a la 

capacitación utilizando los medios utilizados para efectuar el inventario de 

necesidades de capacitación como: 

Evaluación del desempeño.- Mediante ésta, no sólo es posible descubrir a 

los empleados que vienen ejecutando sus tareas por debajo de un nivel 

satisfactorio, sino averiguar también qué sectores de la instituciones públicas 

reclaman una atención inmediata de los responsables de la capacitación. 

Observación.- Verificar dónde hay evidencia de trabajo ineficiente, como 

daño de equipo, atraso en el cronograma, pérdida excesiva de materia 

prima, número elevado de problemas disciplinarios, alto índice de 

ausentismo, rotación elevada, etc. 

Cuestionarios.- Investigaciones mediante cuestionarios y listas de 

verificación que evidencien las necesidades de capacitación. 

Solicitudes de los cuadros directivos.- Cuando la necesidad de capacitación 

apunta a un nivel más alto, los propios directivos de las instituciones públicas 

son propensos a solicitar la capacitación para su personal. 

Entrevistas con los funcionarios del cuadro directivo.- Contactos directos con 

los directivos respecto de problemas solucionables mediante capacitación, 

que se descubren en las entrevistas con los responsables de los diversos 

sectores. 

Reuniones ínter departamentales.- Discusiones acerca de asuntos 

concernientes a objetivos organizacionales, problemas operativos, planes 

para determinados objetivos y otros asuntos administrativos. 
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Examen de empleados.- Resultados de los exámenes de selección de 

empleados que ejecutan determinadas funciones o tareas que con la nueva 

normativa legal se hace un estricto subsistema  de evaluación de los 

servidores públicos, lo que permitirá que solo los mejores se queden 

laborando en las instituciones públicas. 

Modificación del trabajo.- Cuando se introduzcan modificaciones parciales o 

totales en las rutinas de trabajo, es necesario capacitar previamente a los 

empleados en los nuevos métodos y procesos de trabajo. 

Entrevistas de salida.- Cuando el empleado va a retirarse de la institución 

pública es el momento más apropiado para conocer su opinión sincera 

acerca del organismo público y las razones que motivaron su salida es 

posible que salgan a relucir deficiencias de la organización, susceptibles de 

corrección. 

Después de determinar las necesidades de capacitación y de establecer los 

objetivos de capacitación de sus empleados, se puede llevar a cabo la 

capacitación. Las ventajas de las técnicas de capacitación más comunes son 

las siguientes: 

Capacitación en el puesto.- Contempla que una persona aprenda una 

responsabilidad mediante su desempeño real en muchas compañías e 

instituciones públicas de otros países este tipo de capacitación es la única 

clase de capacitación disponible y generalmente incluye la asignación de los 

nuevos empleados a los trabajadores o los supervisores experimentados 

que se encargan de la capacitación real.  

Existen varios tipos de capacitación en el puesto, probablemente la más 

conocida es el método de instrucción o substituto, en la que el empleado 

recibe la capacitación en el puesto de parte de un servidor público 

experimentado. 

La rotación de puesto, en la que el empleado pasa de un puesto a otro en 

intervalos planeados, es otra técnica de la capacitación en el puesto.- En el 
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mismo sentido, las asignaciones especiales proporcionan a los ejecutivos de 

bajo nivel la experiencia de primera mano en el trabajo con problemas 

reales. 

La ventaja de la capacitación en el puesto es que es relativamente 

económica; los servidores y trabajadores en capacitación aprenden al tiempo 

que producen y no hay necesidad de instalaciones costosas fuera del trabajo 

como salones de clases o dispositivos de aprendizaje programado.- El 

método también facilita el aprendizaje, ya que los empleados aprenden 

haciendo realmente el trabajo y obtiene una retroalimentación rápida sobre 

lo correcto de su desempeño. 

La capacitación por instrucción del puesto.- Requiere de hacer una lista de 

todos los pasos necesarios en el puesto, cada uno en su secuencia 

apropiada junto a cada paso, se lista también un punto clave 

correspondiente. Los pasos muestran qué se debe hacer, mientras que los 

puntos clave muestran cómo se tiene que hacer y por qué. 

Conferencias.- Dar pláticas o conferencias a los nuevos empleados puede 

tener varias ventajas es una manera rápida y sencilla de proporcionar 

conocimientos a grupos grandes de personas en capacitación si bien en 

estos casos se pueden utilizar materiales impresos como libros y manuales, 

esto podría representar gastos considerables de impresión y no permitir el 

intercambio de información de las preguntas que surgen durante las 

conferencias. 

Técnicas audiovisual.- La presentación de información a los empleados 

mediante técnicas audiovisuales como películas, circuito cerrado de 

televisión, cintas de audio o de video puede resultar muy eficaz y en la 

actualidad estas técnicas se utilizan con mucha frecuencia 

Aprendizaje programado.- Método sistemático para enseñar habilidades para 

el puesto, que implica presentar preguntas o hechos y permite que la 
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persona responda, para posteriormente ofrecer al empleado 

retroalimentación inmediata sobre la precisión de sus respuestas. 

Capacitación vestibular por simulacros.- Es una técnica en la que los 

empleados aprenden en el equipo real o simulado que utilizarán en su 

puesto, pero en realidad son instruidos fuera del mismo.- Por tanto, la 

capacitación vestibular busca obtener las ventajas de la capacitación en el 

trabajo sin colocar realmente en el puesto a la persona en capacitación esta 

técnica es casi una necesidad en los puestos donde resulta demasiado 

costoso o peligroso capacitar a los empleados directamente en el puesto. 

El Estado al capacitar a los servidores públicos obtendrá los siguientes 

beneficios en sus instituciones: 

Conducirá a una rentabilidad más alta y a actitudes más positivas. 

Mejorará el conocimiento del puesto a todos los niveles,  

Creará mejor imagen y mejorará la relación jefes-subordinados,  

Promoverá la comunicación a toda la organización. 

Reducirá la tensión y permitirá el manejo de áreas de conflictos.  

Se agilizará la toma de decisiones y la solución de problemas y 

Promoverá el desarrollo con vistas a la promoción y de esta manera 

contribuir a la formación de líderes y dirigentes. 

En cambio la capacitación al personal estos se beneficiaran en vista de que: 

Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de problemas. 

Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 

Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones. 

Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 
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Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 

Permite el logro de metas individuales. 

Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. 

Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 

La formación en cambio se la debe aplicar en áreas que cada institución 

requiera para no malgastar los recursos del Estado y de esta manera en  

nuestro país la atención pública sea eficiente, eficaz  y de calidad; donde los  

servidores públicos tengan en el ejercicio de su trabajo; conocimiento, 

habilidades, creatividad innovadora, motivación, vocación, aptitudes para el 

trabajo, especialidad, probidad, sentido de responsabilidad compromiso de 

sus autoridades, directivos y demás servidores públicos. 

Además de esto se debe valorar a los servidores públicos, lo cual significa 

que la alta dirección se comprometa con su satisfacción, desarrollo y 

bienestar, estableciendo además prácticas laborales de alto rendimiento y 

flexibilidad para obtener resultados en un clima laboral adecuado. 

1.3.5 LA CARRERA  ADMINISTRATIVA EN EL SERVICIO PÚBLICO 

La carrera administrativa, según el Dr. César Quintero es, “La selección 

científica de los servidores del Estado, su especialización, consagración y 

derechos”73. 

La carrera administrativa es el sistema de administración de personal que 

tiene por objeto seleccionar el personal que servirá en la administración 

pública, mediante la proporción de personal idóneo; permanencia y 

estabilidad condicionada a la competencia, lealtad y ética; evaluación de 

rendimiento; aumento de eficiencia a través de capacitación y desarrollo; 

sistema para manejo de agravios; elaborar el nivel y dignidad del servicio 

público. 

                                                           
73

 QUINTERO, César; “La Evolución Constitucional de Panamá”; Segunda Edición, Centro de Investigaciones 

Jurídicas, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Imprenta Universitaria. Panamá, 1993. Pág. 54. 
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1.3.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN EL 

SERVICIO PÚBLICO 

 

La carrera administrativa tiene ciertas características que considero 

necesario mencionarlas: 

 

1.3.5.1.1 Estabilidad 

La vida social como la vida económica y política de la inmensa mayoría de la 

población está ligada a una relación de servicios públicos - administración 

pública; lo cual exige, para un buen desenvolvimiento, un personal 

intachablemente idóneo, permanente, dispuesto a proporcionar el servicio 

que el contribuyente estatal requiere.  

La carrera administrativa; “Contempla el reintegro, el cual es la acción de 

personal por medio de la cual la autoridad nominadora, por propia iniciativa o 

en cumplimiento de orden proveniente de autoridad competente, devuelve a 

un ciudadano su calidad de servidor público; siempre que este haya sido 

privado previamente por efecto de la acción de destitución o en forma 

temporal, por efecto de la acción de separación de cargo”74.Es decir a través 

de la estabilidad que le confieren las leyes al servidor público este se siente 

seguro y respaldado en su puesto. 

 

1.3.5.1.2. Es de orden público 

El orden público, según el Dr. Osorio, viene siendo, “El conjunto de 

condiciones fundamentales de vida social instituidas en una comunidad 

                                                           
74

Disponiblehttp://www.inap.org.mx/portal/images/RAP/la%20profesionalizacion%20de%20la%20administracion%2

0publica%20en%20mexico.pdf; Consultado el 26-06- 11 
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jurídica, los cuales, por afectar centralmente a la organización de esta, no 

pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos, ni en su caso, por la 

aplicación de normas extranjeras”75.- El concepto de orden público ofrece 

especial importancia con respecto a las cuestiones de índole política y de 

Derecho Administrativo; pero también la ha adquirido, de un tiempo a esta 

parte, en materia de Derecho social. 

 

1.3.5.1.3. Constituye un mínimo de garantías a favor de los servidores 

públicos 

Esta característica emana de la anterior, ya que no se pueden alterar en 

detrimento del servidor público, no se puede disminuir ni vulnerar los 

derechos legales de los servidores, lo que sí es permitido es aumentarlos y 

mejorarlos en función de sus méritos a través de seminarios, estudios, 

créditos académicos, doctorados, maestrías, etc. 

La carrera administrativa establecida por la Ley Orgánica del Servicio 

Publico constituye para los servidores públicos, lo que significa el Código de 

Trabajo para la clase obrera, en cuanto es considerado, porque así lo es 

como un mínimo de garantías. 

 

1.3.5.1.4. Es un derecho de clases 

La carrera administrativa constituye un mínimo de garantías a favor de los 

servidores públicos, por lo que se puede palpar y deducir que va a proteger 

a un sector de la población, que tiene como principal ingreso, lo que 

devenga por realizar un trabajo en la administración pública, es decir, no 

cuenta con medios de producción; ya que si contara con estos medios, no 

proporcionara sus servicios al Estado o a algún organismo público. Por lo 

general, los servidores públicos que cuentan con medios de producción que 

                                                           
75

 OSSORIO, Manuel; “Diccionario de Ciencias Políticas y Sociales”; Editorial Heliasta; Buenos Aires; 1981 Pág. 

518. 



97 
 

 
 

garantizan su estabilidad económica, ocupan posiciones encumbradas en el 

Estado, ya sea como Ministros de Estado, Directores de Instituciones 

Autónomas, Embajadores, Cónsules, etc.; dichos servidores públicos están 

fuera del contexto de la carrera administrativa, ya que se clasifican como 

servidores públicos que no son de carrera. 

Así como el Derecho Laboral establece derechos y obligaciones en la 

relación obrero- patronal, las relaciones entre obreros y patronos, entre la 

clase trabajadora y la clase capitalista; por ello y con sobrada sustentación, 

se denomina que es un derecho de clases sociales. 

En el Derecho Laboral, la misión es la de constituirse en protector de los 

trabajadores del sector privado y la carrera administrativa emerge como 

protectora de los trabajadores del sector público; lo que la ubica con todos 

los elementos de tipicidad en una reglamentación clasista, lo cual es 

incuestionable, ya que así ha sido demostrado. 

 

1.3.5.1.5. Es de Carácter Reivindicativo 

La carrera administrativa surge: “Como una necesidad impostergable para 

proporcionar la protección que merece el servidor público”76. 

Entre los derechos que contempla la carrera administrativa para los 

servidores públicos, algunos son de esencia netamente reivindicativa. 

Así tenemos los siguientes: gozan de los beneficios, prestaciones y 

bonificaciones generales establecidas por la Constitución, las leyes, los 

reglamentos y otros que decrete el Ejecutivo; esto indiscutiblemente que 

solventa el aspecto económico del servidor público. 

                                                           
76

 SAYAGUES LASO, Enrique; “Tratado de Derecho Administrativo”; Editor Martín Bianchi Altuma, Montevideo, 

1959. 
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También ejercen el derecho a la resistencia, lo cual tiene verdadero carácter 

reivindicativo; ya que es un medio legítimo de acción altamente eficaz para 

obtener mejores condiciones o para defender derechos vulnerados.  

Y por último está el derecho a la integración en asociaciones para la 

promoción y significación del servidor público, cuyo carácter reivindicativo 

salta a la vista, ya que se les permite luchar unidos por las mismas 

condiciones y derechos. 

 

1.3.5.1.6. Autónoma  

Entre los objetivos primordiales que persigue la carrera administrativa está el 

de garantizar que la Administración de los recursos humanos del sector 

público se fundamente estrictamente en el desempeño eficiente, el trato 

justo, el desarrollo profesional integral, la remuneración adecuada a la 

realidad socioeconómica del país, las oportunidades de promoción, así como 

todo aquello que garantice dentro del servicio público, un ambiente de 

trabajo exento de presiones políticas, libre de temor, que propenda a la 

fluidez de ideas y que permita contar con servidores públicos dignos, con 

conciencia de su papel al servicio de la sociedad. 

La naturaleza jurídica de la carrera administrativa, está conformada por una 

serie de factores y elementos que son insoslayables en el que hacer 

nacional del Estado así tenemos que nuestro sistema económico está 

íntimamente ligado a una economía de consumo y está fundada en la 

propiedad privada de los medios de producción, por lo tanto, la naturaleza 

jurídica del derecho del trabajo será la relación obrero – patronal que es 

regulada por el Código de Trabajo. 

La carrera administrativa es la principal esfera de actividad funcional del 

Estado, regulada por la Ley Orgánica del Servicio Público, que rige 

especialmente para las servidoras y servidores públicos que laboran en 

organismos estatales, estas disposiciones son fuente supletoria de Derecho 
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para las demás carreras públicas y leyes especiales tales como la carrera 

judicial, policial, militar, docente, la consular y diplomática.  

En conclusión,  la naturaleza jurídica de la carrera administrativa en el 

Ecuador es la relación, servidor público - administración pública - gobierno o 

en su defecto el Estado; porque debemos tomar en cuenta que vivimos en 

una sociedad de consumo y que cuyo sistema económico pertenece al 

régimen capitalista y la ubicamos conforme a las ramas jurídicas modernas, 

en el Derecho Social. 

A través de la carrera administrativa el Estado ecuatoriano pretende la 

estabilidad laboral, de las personas que laboran en las instituciones públicas, 

y de esta manera  limitar las presiones políticas, que buscan incluir en las 

nóminas de las entidades del Estado, las cuotas burocráticas. 

Este sistema ofrece igualdad de oportunidades para el ingreso, cerrando la 

brecha entre capacitación y promoción, garantizando la permanencia de los 

individuos, incentivando la creatividad lo  mismo  que la iniciativa, utilizando 

criterios de eficiencia, neutralidad y brindando las condiciones de equidad y 

justicia.  

Los servidores públicos de carrera administrativa son las personas que han 

ingresado al servicio público por concursos de méritos y oposición y de esta 

manera garantizan su estabilidad en el ejercicio de su cargo. 

La situación del empleado público cambia a partir de la implantación de la 

carrera administrativa, esta consiste en los siguientes  lineamientos: 

En la selección del personal en forma de libre competencia para las 

personas que cumplan las condiciones del puesto de que se trate. 

En la inamovilidad, sino existen motivos justificados para la remoción. 

En la jubilación que es opcional  a partir de los sesenta y cinco  años y 

obligatorio a partir de los setenta años de edad. 
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En el derecho de ascenso. 

En deberes especiales como fidelidad, acatamiento a los superiores, 

discreción, etc. 

La Ley Orgánica del Servicio Público determina las condiciones legales de 

los servidores públicos en la que a estas personas se les garantiza 

estabilidad a través de la carrera administrativa es decir, deben prestar 

servicio administrativo permanente  en las instituciones gubernamentales, de 

los gobiernos autónomos descentralizados y de las instituciones de 

excepción. 

Se fijan los requisitos mínimos que deben llenarse para ser admitido en 

determinado puesto administrativo, y se pueden declarar nulos los 

nombramientos que no hayan cumplido con dichos requisitos.- La ley 

establece los derechos que corresponden a los funcionarios admitidos para 

entrar a la carrera administrativa, y estos derechos son irrenunciables, el 

goce de dichos beneficios  comienzan con la inscripción en la Unidad de 

Administración del Talento Humano y la previa certificación emitido por los 

Ministerios de Relaciones Laborales. 

El derecho de inamovilidad del funcionario de carrera administrativa no es 

absoluto, pero si es principio general que solo puede ser invalidado en el 

caso de que el empleado cometa una falta a sus deberes legales, y además 

el despido exige un procedimiento especial en el que el empleado tiene 

derecho al debido proceso. 

La ley garantiza al servidor de carrera en caso que se halle vacante un cargo 

de mejores condiciones dentro de la jerarquía especial del ramo, participar 

en el concurso para optar a ocupar el cargo vacante, según sus méritos y 

competencia 

Los empleados de carrera administrativa gozan de una mayor estabilidad, no 

obstante que el ingreso al servicio público es  más difícil en cuanto se tiene 

que concursar y cumplir ciertas condiciones y méritos, pero esto significa 
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que las funciones sean desempeñadas por personas plenamente idóneas y 

capaces para desenvolverse en el servicio público y brindar una buena 

asistencia a la sociedad como representantes de la administración. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 
 

2.1 Materiales  

 

Los materiales utilizados y que integran la presente investigación provienen 

de la utilización de la técnica bibliográfica, documental en cuanto comprende 

al contexto teórico,  jurídico y  doctrinario es decir la extensa revisión de 

literatura incluido el internet que me proporcionaron los elementos 

conceptuales y categoriales  de sustento para la ulterior etapa de trabajo de 

campo en la que he procedido a la recolección de datos importantes, 

mismos que los he analizado, sintetizado, comparado, criticado, comentado 

para finalmente exponer y de esta manera las personas se enteren de la 

realidad que enfrentan los servidores públicos  en el interior de las 

instituciones públicas en lo que concierne a su capacitación y formación. 

 

2.2 Métodos 

 

En el desarrollo de la presente investigación aplique el método científico, el 

mismo que es el más adecuado para buscar la verdad lo cual conlleva a un 

estudio en forma ordenada y secuencial de los diversos componentes del 

tema a investigarse. 

 

Se delimitó el problema, objeto de la investigación, mediante la observación 

con la cual se obtuvo una concepción más amplia sobre el tema, sus fuentes 

teóricas y empíricas de información. La Inducción, análisis ordenado, 

coherente y lógico del problema de investigado, se lo realizó, primero al 

extraer los artículos referentes a la administración pública, cuando se 

profundizó en la formación y capacitación de los servidores públicos por 

parte del Estado ecuatoriano, mediante un estudio doctrinario, 

posteriormente al realizar un cuadro comparativo de las clases de servidores 

públicos y como el incumplimiento de la ley afecta a la ciudadanía por los 

pésimos servicios que brindan en la actualidad las instituciones públicas y 

por último al estructurar la solución alternativa. 
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La deducción y la síntesis se aplicaron en el cotejo de la información recibida 

sobre la formación y capacitación que se brinda en la actualidad al sector 

público, partiendo del acopio de información hasta la síntesis que presento 

en este informe. 

 

Junto con los métodos ya explicados, se empleó el método analítico, que 

consiste en la desmembración del objeto de estudio, descomponiendo todos 

sus elementos para observar las consecuencias, causas, efectos; que 

produce tener personas mal preparadas en las instituciones públicas la 

mismo que se puso en evidencia  en esta investigación. 

 

2.3 Procedimientos 

 

Utilice los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la 

investigación jurídica propuesta auxiliándome de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico y documental y de técnicas de acopio empírico 

como la encuesta y la entrevista.-  Así mismo utilice la ayuda del internet 

donde he podido obtener información importante con respecto a la 

capacitación que brindan otros países de la región; La deficiencia  en el 

servicio público se debe a la falta de capacitación y formación como así lo 

han publicado en los blogs varias personas lo cual queda evidenciado de 

manera objetiva y concreta la problemática del tema planteado.  

 

2.4 Técnicas 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática entre servidores públicos de todo rango, 

profesionales del derecho conocedores del tema y personas comunes 

usuarias de los servicios públicos, en un número de treinta encuestados, y 

entrevistas a servidores públicos de carrera, Jefes de Recursos  Humanos 
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de las instituciones públicas  y Abogados en libre ejercicio en número de 

diez entrevistados.- En ambas técnicas se plantearon cuestionarios y 

preguntas derivados de la hipótesis general cuya operativizacion partió de la 

determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas y centro 

gramas, como en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis 

de los criterios y datos concretos, que han sido analizados y comentados 

concienzudamente por el autor y los mismos que sirvieron de base para la 

verificación de objetivos e hipótesis que determinaron las conclusiones y 

recomendaciones.- En definitiva la investigación fue bibliográfica, 

documental, de campo y comparativamente con la de otros países, para 

encontrar normas jurídicas en el ordenamiento jurídico nacional e 

internacional, para de esta forma comparando descubrir sus relaciones o 

estimular sus diferencias o semejanzas en lo referente la formación y 

capacitación de los servidores públicos. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.- RESULTADOS 
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3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Con el fin de obtener resultados que me permitan fundamentar esta 

investigación sobre bases no sólo teóricas sino también empíricas y sean 

éstos un verdadero aporte para arribar a las conclusiones y 

recomendaciones con argumentos jurídicos en el trabajo de investigación 

propuesto, aceptado y aprobado, procedí  a aplicar un formato de encuesta 

con cinco interrogantes a treinta  personas que están inmersas en el campo 

del Derecho, del servicio público  y en las instituciones  públicas  donde se 

debe dar solución a la problemática planteada. 

El acopio de información, procesamiento y resultados de la investigación de 

campo lo emplazo a su conocimiento y consideración: 

3.1 Resultados de las Encuestas 

PREGUNTA Nro. 1 

 

1.- ¿Considera usted necesario que se debería capacitar a una persona antes 

de ingresar a laborar en una institución pública? 

        Cuadro Número 1. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

Total 30 100% 

             Fuente: Encuestados 

               Autor: Investigador                                         
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Gráfico Número  1. 

                          

 

 

ANÁLISIS 

A la primera pregunta de las treinta personas entre servidoras y servidores 

públicos encuestados veinte y ocho servidores que corresponde al 93% 

respondieron  que sí, que se debería capacitar a las personas antes de 

ingresar a laborar en una institución pública, por diversos motivos entre ellos 

la de que existe una marcada diferencia entre lo que se estudia y lo que se 

aplica en el trabajo; mientras que dos servidoras y servidores públicos 

personas que constituyen el 7% me contestaron que no ya que, se debería 

seleccionar bien al personal que va a laborar en una institución pública ya 

que si no se lo hace su capacitación constituiría un gasto para el organismo 

público. 

 

INTERPRETACIÓN 

En lo concerniente a la primera pregunta la mayoría de los encuestados 

coincidieron que se debería capacitar y preparar a una persona antes de 

ingresar a laborar en una institución pública ya que existe una marcada 

diferencia entre lo que se estudia y lo que se aplica en el trabajo y muchas 

93% 
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Frecuencia 
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de ellas entran sin tener un conocimiento sobre las funciones a cumplir en 

dicha institución, lo cual genera dificultades en el servicio que prestan al 

público las instituciones estatales; una minoría de los encuestados considera 

que no era necesario capacitarlos ya que esto representaría un gasto para el 

Estado por lo que es necesario que en la selección previa al ingreso se tome 

en cuenta la capacitación y formación académica que tiene el aspirante. 

Por mi parte estoy de acuerdo con la mayoría de los encuestados ya que 

todas las personas tienen deficiencias académicas por muy preparados que 

se encuentren; y es necesario que previo al ingreso de un cargo público se 

lo capacite y de esta manera cumpla a cabalidad con las funciones a ellos 

encomendadas, y no coincido con la minoría ya que inversión en educación 

nunca constituye un gasto más bien es una inversión y el Estado debe sacar 

el máximo provecho de las capacidades y destrezas de sus empleados. 

PREGUNTA Nro. 2 

¿Cree usted que para formar y capacitar a los posteriores y actuales 

servidores públicos se deberían crear instituciones que estén destinadas para 

estos efectos? 

     Cuadro Número 2. 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 19 63% 

NO 11 27% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Encuestados 

Autor: Investigador 
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Gráfico Número 2 

                   

 

 

ANÁLISIS 

A la segunda pregunta de las treinta personas entre servidoras y servidores 

públicos encuestados diecinueve personas y servidores que corresponde al 

63% respondieron  que sí, que se debería crear instituciones dedicadas para 

estos a formar y capacitar a los empleados públicos; mientras que once 

personas entre  servidoras y servidores públicos que constituyen el 27% me 

contestaron que no era necesario ya que cada institución debe ocuparse de 

la capacitación de su personal.  

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta que está basada en el tema central de mi investigación la 

mayoría concuerda que se debe crear instituciones destinadas 

especialmente a formar y capacitar a las servidoras y servidores públicos ya 

que estas se encargarían solo del sector público  y todas trabajarían con 

parámetros similares y además después de la capacitación y formación que 

adquieran estas personas entrarían a trabajar para el Estado con más 

conciencia, y que la capacitación y formación sea impartida por 

profesionales especializados en el ámbito del servicio público, y otra grupo 

de personas contestaron que no era necesario ya que un profesional ya está 

muy capacitado y que más bien la institución le debe brindar un breve 
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conocimiento sobre la labor a efectuar;  además las mismas instituciones 

deben encargarse de capacitarlas y por último que la creación de estas 

instituciones representarían un gasto para el Estado. 

 

Concuerdo con la mayoría de los encuestados ya que la creación de estas 

instituciones permitiría que todos los servidores públicos se estén 

capacitando permanentemente, y todas estas instituciones tendrían 

parámetros similares es decir todo servidor público tiene que formarse y 

capacitarse constantemente para poder cumplir con los principios 

constitucionales que regulan a la administración pública. 

 

PREGUNTA Nro. 3. 

¿Considera usted que los servicios públicos que presta actualmente el 

Estado Ecuatoriano son de calidad, eficientes y eficaces? 

 

       Cuadro Número 3. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

Total  30 100% 

 
              Fuente: Encuestados 
               Autor: Investigador  
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Gráfico Número 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

A la tercera pregunta de las treinta personas entre servidoras y servidores 

públicos encuestados seis servidores que corresponde al 20% respondieron  

que sí, que los servicios que presta actualmente el Estado son de calidad, 

eficientes es decir rápidos y eficaces, mientras que veinte y cuatro 

servidoras y servidores públicos personas que constituyen el 80% me 

contestaron que no ya que muchos de los encuestados lo han vivido en 

carne propia el pésimo servicio que brindan los servidores públicos que se 

creen dueños del puesto que desempeñan. 

 

INTERPRETACIÓN 

En lo que respecta a esta pregunta, la mayoría de los que contestaron, 

manifestaron que los  servicios públicos que ofrece el Estado a través de las 

diversas instituciones  es  de pésima calidad y que no eran eficientes, ni 

eficaces en especial en lo referente a la atención al cliente,  todo este 

pésimo servicio se da, debido a que la mayoría de las personas ingresan por 

palancas y no por méritos, por lo cual no desempeñan su trabajo con cariño 

y esto da lugar incluso a la corrupción;  y una minoría señala que los 

servicios que presta el Estado si son de calidad, eficientes y eficaces ya que 

en todas las instituciones públicas se ha dado una reestructuración y están 
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quedando los empleados más idóneos y que falta mucho pero que se está 

avanzando. 

Si bien en la actualidad se premia la eficiencia a través de un reconocimiento 

económico el servicio público aun es pésimo, ya que siguen enquistados en 

las instituciones públicas personas que no tienen la capacidad moral y ética 

para ganarse el dinero de los impuestos que pagamos todos los 

ecuatorianos y que por palancas y por su apellido honorable han ingresado e 

ingresan a las instituciones públicas burlando incluso las normativas legales 

que en la actualidad son mucho más rigurosas, esto ha contribuido a que los 

servicios públicos sean de pésima calidad, eficientes, ni eficaces. 

 

PREGUNTA Nro. 4. 

¿Qué le parece la formación y capacitación que se realiza actualmente en las 

instituciones públicas del Estado? 

       Cuadro Número 4. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Excelente  1 3% 

Buena 15 50% 

Mala  14 47% 

TOTAL. 30 100% 

         Fuente: Encuestados 

         Autor: Investigador 

 

 

 



112 
 

 
 

Gráfico Número 4. 

                     

 

 

ANÁLISIS 

En la cuarta  pregunta de las treinta personas entre servidoras y servidores 

públicos encuestados uno que corresponde al 3% me contesto que sí, que la 

formación y capacitación que realiza actualmente el Estado son excelentes; 

mientras que quince personas entres servidoras y servidores públicos que 

corresponden al 50% me contestaron que la formación y capacitación que 

brinda a los servidores públicos el Estado es muy buena y por ultimo catorce 

servidoras y servidores públicos  que constituyen el 47% me contestaron que 

la capacitación y formación a los servidores públicos que actualmente ofrece 

el Estado ecuatoriano es muy mala. 

 

INTERPRETACIÓN 

En lo que concierne a esta pregunta una parte de las personas consideran 

que la formación y capacitación que brinda en la actualidad el Estado 

ecuatoriano es muy buena y otra parte considera que la formación y 

capacitación que reciben por parte del estado es muy mala ya que existen 
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servidores públicos que llevan cinco, diez, veinte años  y más y en ningún 

momento han recibido  un curso o alguna capacitación por parte de la 

institución donde laboran y peor aún de alguna institución estatal, y solo una 

persona señalo que la capacitación que brinda el estado es excelente pues 

en lo que respecta a su función donde él se desempeña existen cursos 

virtuales gratuitos que constantemente los capacitan en lo concerniente a la 

contratación pública el cual es coordinado por el Instituto Nacional de 

Contratación Pública. 

Por lo señalado en las encuestas se puede evidenciar un descuido total por 

parte del Estado en capacitar a los servidores públicos y de formarlos en 

áreas específicas, que les sirvan para desenvolverse de una mejor forma en 

el puesto que desempeñan  y, de esta forma todas las personas que 

hacemos uso de las instituciones públicas tengamos una buena atención 

rápida, eficiente en lo que uno solicite y no suceda lo que en la actualidad 

está pasando, personas  que solo les interesa ganarse el dinero sin trabajar 

y si trabajan lo hacen tratando mal a los usuarios pues se creen dueños de 

las instituciones donde laboran no por sus méritos sino por palancas o por 

compromisos políticos. 

 

PREGUNTA Nro. 5. 

 

¿Qué cree usted que se debería hacer para mejorar la capacidad y el intelecto 

de las personas que trabajan dentro de las instituciones estatales? 
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Cuadro Número 5. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Mejorar en atención al cliente y  eficiencia 7 23% 

Actualizar conocimientos permanentemente 6 20% 

Capacitación, cursos y evaluación 

constante 

12 40% 

Programas de capacitación y disminuir 

costos en los postgrados  

5 17% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuestados 

Autor: Investigador 

   

 

Gráfico Número 5 
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ANÁLISIS 

En la quinta y última pregunta de las treinta personas y servidoras y 

servidores públicos encuestados siete de ellos que corresponden el 23 %  

recomiendan que se debería mejorar en atención al cliente y la eficiencia en 

el servicio público, otras 6  servidoras y servidores públicos que 

corresponden al  20%  recomiendan que se debe actualizar conocimientos 

permanentemente, otras doce servidoras y servidores públicos  que 

corresponden el 40% consideran que para mejorar la capacidad y el intelecto 

de los empleados del Estado se debe capacitarlos mediante cursos, 

seminarios  y evaluarlos constantemente, y por ultimo cinco personas entre 

ellos  servidoras y servidores públicos  que corresponden al 17% en cambio 

recomiendan que la mejora en la capacidad de servicio a los usuarios por 

parte de los empleados públicos solo se lograra a través de programas de 

formación y de capacitación y para ello señalan que se debe rebajar los 

costos de los postgrados que se ofrecen en las universidades ecuatorianas. 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta última pregunta se las hice pensando que se debería hacer por parte 

del Estado para mejorar la capacidad y la preparación de los servidores 

públicos; una parte de ellos está de acuerdo  que la única manera de tener 

buenos elementos en el servicio público es capacitarlos mediante cursos, 

seminarios referentes a la función donde se desenvuelve el servidor público 

y a la vez evaluarlos constantemente por la institución donde laboran como 

por los usuarios de dichas instituciones y de esta  forma medir la capacidad 

y preparación que tienen estas personas para seguir laborando en las 

instituciones públicas caso contrario, se las debería separar por  negligencia; 

otra parte piensa que a todos los empleados públicos se los debería 

capacitar en lo que concierne a relaciones humanas, buen trato y servicio 

público pues por más preparado que se encuentre una persona y si no tiene 

una educación en lo anteriormente señalado seguirán las deficiencias que 
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padecen en la actualidad las instituciones estatales; otra parte menciona que 

solo se logrará cuando las instituciones públicas  a través de su Unidad de 

Talento Humano planifique programas de formación y capacitación donde 

sea obligatorio la asistencia de sus integrantes y que además se bajen los 

costos de los postgrados que ofrecen en la actualidad las universidades 

ecuatorianas.  

Todos los encuestados concuerdan que para mejorar la capacidad de los 

servidores públicos el estado debe capacitarlos continuamente a través de 

cursos seminarios que sean compatibles con las funciones que 

desempeñan, y que en las áreas donde se debe poner énfasis es en lo que 

concierne a relaciones humanas, porque a todos nos ha pasado que en casi 

en todas las instituciones públicas nos encontramos con personas mal 

educadas,  descorteces, que no les importa las necesidades del resto; buen 

trato y servicio público  con lo primero pienso que se lograría lo segundo, a 

manera de conclusión puedo señalar que al Estado tiene una gran deuda 

con los servidores públicos en lo referente a la formación y capacitación 

pues en algo se quiere remediar en la actualidad con el Instituto de Altos 

Estudios Nacionales  pero no será suficiente ya que como lo he mencionado 

en la revisión de literatura son más de quinientos mil servidores públicos que 

prestas sus servicios al Estado en la actualidad. 
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3.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Con la finalidad de que esta investigación se encuentre debidamente 

sustentada a través del análisis de la realidad fáctica,  realicé diez 

entrevistas a profesionales conocedores de la problemática planteada entre 

ellos, Abogados en libre ejercicio, jefes de recursos humanos, servidores 

públicos de carrera  y usuarios de los servicios que prestan las instituciones 

públicas quienes dieron contestación a las siguientes interrogantes: 

PRIMERA PREGUNTA 

1.-  ¿Qué criterio le merece a usted la normativa legal referente  a la 

formación y capacitación de las servidoras y servidores públicos?  

 

Varios de los valiosos entrevistados señalaron que en la actualidad la 

normativa  es muy buena pues se prevalece la capacitación y formación de 

los servidores públicos por parte del Estado a través de instituciones 

educativas del sector pública. 

 

COMENTARIO: 

A esta pregunta la mayoría de los que entreviste manifestaron que la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Servicio 

Publico fortalece y prioriza la formación de los servidores públicos y la 

capacitación continua de los mismos lo que sucede es que no se aplica la 

ley y esta solo se encuentra en meros enunciados ya que no existe un 

verdadero interés de los organismos públicos por capacitar a su personal. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Qué opinión le merece a usted la creación de escuelas, institutos y 

academias que se encarguen primeramente de formar a las personas 

que deseen ingresar al servicio público y de capacitar a quienes ya 

laboren en las instituciones estatales? 

A todos los entrevistados que fueron interrogados por mi persona, les parece 

muy importante la idea de que se creen instituciones como escuelas, 

institutos y academias que se encarguen de formar y de capacitar a los 

servidores públicos. 

 

COMENTARIO: 

A varios de ellos les pareció interesante que se cree centros de estudio 

especializados y dedicados exclusivamente en formar a los servidores 

públicos debido a que el servidor público debe estar capacitado para servir, 

bajo cualquier circunstancia, con amabilidad, agilidad y respeto. 

 

TERCERA PREGUNTA 

3.- La Constitución de la Republica señala que la formación y 

capacitación de los servidores públicos se lo hará en escuelas, 

institutos y academias del sector público mientras que la Ley Orgánica 

de Servicio Publico menciona que se lo haría a través de programas de 

formación y capacitación los cuales se harían efectivos a través un 

plan que haría el Ministerio de Relaciones laborales con las respectivas 

unidades de Administración del Talento Humano de la institución; 

¿Considera usted que  se estaría haciendo caso omiso a la norma 

constitucional de que se lo haría en instituciones pertenecientes al 

sector público?  
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A muchos de las personas que entreviste coincidieron que como gran parte 

de lo que ordena nuestra constitución no se cumple y esto es una norma 

más que la Asamblea Nacional no incorporo en la Ley Orgánica de Servicio 

Público; por lo cual nunca se va a contar con servicios públicos de calidad, 

eficientes y eficaces. 

 

COMENTARIO: 

Para varios de los entrevistados están de acuerdo que no se está 

cumpliendo con la Constitución ni la ley ya que nunca en una institución 

pública se ha preocupado en capacitar a sus empleados y si uno de ellos 

necesita formarse ya sea a nivel superior o en postgrado lo debe hacer con 

sus propios recursos económicos, y si de capacitarse se trata simplemente 

no lo hacen ya que creen que es suficiente con lo que aprendieron en la 

universidad aunque su deficiencia sea demasiado notoria. 

 

CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿A su juicio, que le parece la formación y capacitación que reciben 

en la actualidad los servidores públicos? 

Varios de los entrevistados señalaron que la formación y la capacitación no 

se da en las instituciones públicas, y que no existe una política de Estado 

que beneficie a los servidores públicos, lo cual afecta la preparación de 

todos los empleados que prestan sus servicios a en los organismos públicos.    

 

COMENTARIO: 

Lo que supieron manifestar es que dicha formación existe pero que son muy 

pocos los que acceden a ella y que la capacitación es totalmente nula en las 

instituciones públicas y si hay algún curso de capacitación al no ser 
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obligatorio los servidores públicos no asisten pues al tener nombramiento 

muchos de ellos se creen seguros en su puesto y por ende solo piensan en 

su retribución económica y no en su formación y capacitación continua.  

 

QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Qué criterio le merece la atención que brindan las personas que 

laboran en las instituciones públicas?  

Para varios de los entrevistados la atención que brindan la mayoría de los 

servidores públicos a través  de las instituciones públicas;  es muy 

deplorable pues aún no se ve el cambio que tanto pregona el gobierno 

central a través del representante máximo de la administración pública que 

es el presidente de la república. 

 

COMENTARIO: 

Se pudo apreciar que  varios de los entrevistados concuerdan que la 

atención en las instituciones públicas es pésima pues las personas que 

laboran en las instituciones públicas son personas que no tienen el perfil, ni 

la capacidad, ni la paciencia para atender a los usuarios de las diversas 

organismos como las del Gobierno Central y todas sus dependencias e 

instancias, ya que muchos de los entrevistados han sido testigos de la mala 

atención, la desidia, la indolencia y apatía con la que estas personas prestan 

atienden en los organismos públicos, en especial me supieron manifestar 

que sucede frecuentemente en los servicios de salud, mas yo creo que es en 

todas las instituciones estatales salvo raras excepciones.  
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SEXTA PREGUNTA 

6.- ¿Que recomendaría usted para que los servicios que se prestan en 

los organismos del Estado sean eficientes, eficaces y de calidad? 

Son varias las recomendaciones que sugieren tales como; 

. Seleccionar de una mejor manera a las personas que vayan a ingresar a 

prestar sus servicios al Estado con apego estricto a la ley. 

. Que se capacite constantemente a las servidoras y servidores públicos  en 

temas relacionados sobre relaciones humanas, atención al cliente ya que es 

lo esencial en toda institución pública y privada. 

. Evaluación continua de los servidores públicos para que solo los mejores 

se queden en las instituciones públicas. 

 

COMENTARIO: 

De valiosos criterios emitidos por los entrevistados varios de ellos 

recomiendan que la única manera de que el Estado preste servicios públicos 

de calidad eficaces y con eficiencia es haciendo, una mejor y exhaustiva 

selección de las personas que vayan a ingresar a laborar en los organismos 

públicos, y que una vez ya inmersos en la carrera administrativa se los 

capacite continuamente en temas relacionados sobre relaciones humanas 

atención al cliente que es lo que hace mucha falta en las instituciones 

públicas; y que además se debe evaluar a todos los servidores públicas para 

que solo los mejores se queden en el servicio público y los ineptos salgan de 

la carrera administrativa.                                 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- DISCUSIÓN 
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4.1 Sustento Empírico de la Problemática 

 

En los últimos años, la administración pública  ha ocupado un amplio debate 

en los principales actores políticos de nuestro país, debido a la queja diaria 

de los usuarios por la atención que se brinda en las instituciones públicas,  la 

cual es deficiente, en todos los ámbitos. 

 

Uno de los temas que despierta un creciente interés es la capacitación que 

en la actualidad ofrece el Estado a las servidoras y servidores públicos; ya 

que no existe ningún tipo de interés por parte de las propias instituciones y 

del Estado por mejorar la capacidad de sus empleados, debido a esto la 

Asamblea Nacional y para dar cumplimiento lo que ordena nuestra carta 

magna se dicta una nueva normativa legal que dio origen a la Ley Orgánica 

del Servicio Público que busca cumplir con los preceptos constitucionales 

que regulan a la administración pública  

 

Considero que la principal causa para la deficiente atención en las entidades 

públicas es la falta de formación en sus directivos con respecto a postgrados 

en gestión pública, de la capacitación de los servidores públicos y de una 

verdadera selección de las personas que van a laborar en el servicio público,  

ya que aún se sigue privilegiando a las personas que tienen palancas 

desairando incluso los concursos de méritos y oposición que establece la 

Constitución y la ley. 

 

Frente a ello, es importante actuar de manera concertada entre todos los 

actores involucrados en el problema: el Estado, servidores públicos,  

usuarios y público en general, a fin de crear las mejores soluciones para 

tener un servicio público de calidad. 

El marco legal vigente relativo a la capacitación de los servidores públicos  

está  constituido por diversos instrumentos legales nacionales: la 

Constitución de la República del Ecuador (CRE), la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES), la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), 
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Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público  (RLOSEP), y 

el Código de Trabajo. 

 

Por lo que en el Ecuador existe una normativa legal que, directa o 

indirectamente, establece lineamientos jurídicos para abordar la formación y 

capacitación de los servidores públicos. A continuación se sintetiza algunos 

de los instrumentos jurídicos en esta materia. 

 

La Constitución de la República del Ecuador determina, cuáles, son los 

principios que rigen a la administración pública, resaltándose que la misma 

se regirá por los principios de eficacia, eficiencia, calidad jerarquía, 

desconcentración descentralización, coordinación, participación 

planificación, transparencia y evaluación  en términos generales lo que se 

busca es mejorar la imagen de todas las instituciones públicas; (Art. 226 

CRE); establece además que el ingreso al servicio público, el ascenso y la 

promoción  en carrera administrativa se realizara por concurso de méritos y 

oposición conforme lo dispone la Ley Orgánica del Servicio Público  que son 

servidores públicos todos aquellos que en cualquier forma, titulo trabajen, 

presten servicios o ejerzan un cargo función o dignidad dentro del sector 

público  es decir; que no existe distinción de ninguna clase, la Constitución a 

todos considera servidores públicos, además el Estado garantizara la 

formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos a 

través de las escuelas, institutos, academias  y programas de formación y 

capacitación del sector público a través de la coordinación con instituciones 

nacionales e internacionales que operen bajo acuerdo con el Estado (Art. 

234 CRE). 

Ley Orgánica del Servicio Publico normativa principal que regula a los 

servidores públicos establece un amplio conjunto de derechos, deberes, 

obligaciones tanto del Estado como de los servidores públicos, tiene como 

principal avance la capacitación y formación de los servidores públicos a 

través de la Red de Formación y Educación Continua del Servicio Público, la 

evaluación para conocer las deficiencias que carecen los servidores públicos 
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y la premiación de la eficiencia de los servidores públicos pues incluso se 

dictó un decreto presidencial que abaliza dicho reconocimiento a los mejores 

servidores públicos. 

Para un mejor cumplimiento de las disposiciones constitucionales y de la ley 

el Ejecutivo dicto el reglamento respectivo. 

 

A través del Código del Trabajo se  regula a los trabajadores que laboran en 

las instituciones públicas pues son parte importante en la estructura dado a 

la naturaleza de sus labores ya que predomina el esfuerzo físico sobre el 

intelectual. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior, establece una nueva concepción 

jurídica y ética en torno a la educación superior en esta ley se dispone la 

Creación del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) como Universidad 

del Estado encargada de la formación en cuarto nivel de los servidores 

públicos financiada a través del presupuesto del estado. 

 

La legislación difícilmente se aplicara  cuando no hay relaciones jerárquicas 

claras y cuando falta la disposición de los principales actores en hacer 

cumplir la Ley y esto debemos hacer todos los involucrados comenzando por 

uno mismo pues, solo así se lograra hacer efectivo lo que señalan las leyes 

caso contrario no se evidenciara ningún cambio en la atención pública.  

 

4.2.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

Los objetivos propuestos para ser verificados a través del desarrollo de este 

proceso investigativo fueron los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL 

 1.- “Realizar un estudio jurídico del marco normativo referente a 

la formación y capacitación continua de los servidores públicos 
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encaminado a determinar la creación de las escuelas, institutos y 

academias del sector público” 

La presente investigación ha sido fruto de un estudio de la realidad en lo que 

concierne a la capacitación y formación  de  las servidoras y servidores 

públicos que laboran en las instituciones estatales para lo cual se realice el 

acopio teórico de documentos sociales como legales que abordan la 

problemática, lo que me llevo a identificar que la falta de instituciones 

educativas ya sean escuelas, institutos o academias, dedicadas 

especialmente a formar y capacitar a los empleados públicos  trae consigo 

graves problemas para todos quienes necesitamos de los servicios públicos 

esta recopilación fue propicia para generar mi análisis respectivo. 

 

4.2 .1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 1.- Determinar las incongruencias jurídicas  existentes en la 

Constitución de la República y la Ley Orgánica del Servicio 

Público. 

 

Se ha podido verificar el primero objetivo específico a través del acopio de la 

información y haciendo una comparación en lo que menciona la constitución 

de la República y la Ley Orgánica del Servicio Público y su respectivo 

reglamento información que forma parte del capítulo segundo 

específicamente en el punto 1.2.4 y 1.2.5 del marco jurídico de esta 

investigación.  

 2.- Determinar y comprobar que la falta de capacitación y 

formación de los servidores públicos  incide negativamente en la 

prestación de servicios públicos. 

El ámbito de la capacitación y formación de los servidores públicos es 

abordado en los tres capítulos de la presente investigación en el capítulo 
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primero intitulado “Generalidades” se aborda todo lo referente a los diversos 

conceptos que se han publicado por diversos tratadistas en lo concerniente a 

la administración pública, servicio público y servidor público.  

 3.- Realizar una propuesta jurídica encaminada  a regular la 

puesta en funcionamiento de las escuelas, institutos y 

academias del sector público. 

Para mejorar la atención en los organismos públicos y a la vez la 

preparación y capacitación de sus integrantes fue necesario proponer que 

mediante ley se regule la creación de las escuelas, institutos y academias ya 

que solo de esta manera se cumplirá con los principios constitucionales que 

regulan la administración pública en nuestro país.  

 

4.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis General: 

“La falta de formación y capacitación continua de las servidoras y 

servidores públicos por parte del Estado, genera un mal servicio a la 

colectividad lo cual afecta los intereses de todas las personas, 

transgrediendo los principios constitucionales  de eficacia, eficiencia y 

calidad”. 

 Se la realizó en el desarrollo de toda la investigación especialmente 

en el marco jurídico ya que se demostró que la falta de  una 

regulación efectiva que regule la creación de estas escuelas, institutos 

y academias para formar y capacitar al servidor público no permite 

tener unos servicios públicos de calidad, con atención eficaz y 

eficiente. 

 De los resultados de las encuestas y entrevistas es muy importante 

acotar el criterio mayoritario de los consultados y entrevistados de que 

todas las instituciones públicas brindan en la actualidad un servicio de 

mala calidad a la ciudadanía. 
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 Que la razón por la que los servicios públicos son deplorables se da 

debido a que sus servidores no se los capacita y no existen políticas 

públicas que busquen el mejoramiento del capital humano que labora 

en estas instituciones y si las hay solo quedan como meros 

enunciados. 

 

4.4  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

La presente tesis aspira a reformar la situación legal de la administración 

pública en nuestro país en cuanto se busca mejorar los servicios públicos 

que presta el Estado; y que para esto es necesario mejorar la educación y la 

capacitación de las personas involucradas en el servicio público y de esta 

manera cumplir con lo once principios constitucionales que norman la 

administración pública en todos sus estamentos incluyendo los que en el 

Estado tiene mayoría de acciones de participación es decir las mixtas. 

En nuestro país es común conocer por los medios de comunicación los 

conflictos que se presentan en las instituciones  públicas por la mala 

atención en los servicios públicos que brinda el estado, lo cual lesiona los 

derechos que tenemos los ecuatorianos de tener un atención de primera por 

parte de los organismos públicos. 

Otra de las razones que me motiva plantear una propuesta de reforma al 

marco legal que regula a este sector es que si no se prioriza en primer lugar 

la formación de los servidores públicos que quieran hacer carrera 

administrativa y la capacitación de manera continua a todos quienes ya 

estén dentro de la carrera administrativa del servicio público, será muy difícil 

que los diferentes servicios que brinda el Estado por los cuales pagamos 

impuestos superen a los privados. 

La propuesta también se fundamenta en el estudio socio- jurídico que realice 

a los diversos actores que están inmersos en la administración pública, tanto 

de quienes los usan, los que prestan sus servicios en estas instituciones y 
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quienes ven desde fuera como meros espectadores, la deficiencia en los 

servicios públicos, por la cual es necesario incluir una reforma en la Ley 

Orgánica del Servicio Público que viabilice la creación de estas instituciones, 

encargadas en primera instancia de formar a las personas que estén 

interesada en hacer carrera dentro del servicio público y luego de 

capacitarlos continuamente a los que ya han ingresado ya sea por concursos 

de méritos u oposición o los que entran por la ventana  que ya sean parte de 

los servidores públicos de carrera, cuya capacitación se impartirá en temas 

relacionados a las funciones que desempeñen; tal como sucede con otras 

ramas de servidores públicos como los policías, judiciales, etc. 

 El Derecho comparado que puse a consideración de la presente 

investigación me permite acercarme a la posibilidad de adquirir este modelo 

jurídico en nuestro país como es el caso de algunos países de Latinoamérica 

y Centroamérica que cuentan con instituciones encargadas de formar y 

capacitar a los servidores públicos  ya que en nuestro país, las instituciones  

donde prestan sus servicios estas personas no se preocupan ni en su 

formación ni en su capacitación lo cual afecta a los usuarios que por lo 

general son de clase media para abajo. 

Si bien la creación de estas instituciones representaría un egreso para el 

Estado sugiero la creación de las mismas una por cada capital regional de 

las siete que ordena conformar el Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial y Administración Descentralizada lo cual facilitaría las funciones 

encomendadas por la ley  y se descentralizaría lo que en la actualidad 

sucede con el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que si un servidor 

público quiere seguir un una especialización o un postgrado debe viajar a la 

ciudad de Quito lo cual implica un enorme egreso económico al interesado. 
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5.- CONCLUSIONES  

Finalmente en este punto hare una síntesis de los puntos más importantes 

del presente trabajo de investigación a fin de consolidar las nociones sobre 

tan importante sector público que está dentro del Derecho Administrativo. 

 

- Que no existe un plan gubernamental de una formación con 

conocimientos actualizados y una capacitación continua para 

servidores públicos,  y de esta manera contar con las herramientas 

necesarias para impulsar una transformación en la atención pública, 

de tal manera que la ciudadanía tenga acceso a servicios de óptima 

calidad;  y seguridad para que sus requerimientos sean atendidos 

oportunamente. 

 

- Que,  la Constitución garantiza al ciudadano participación en 

democracia brindándole un papel decisivo y directo en la formación y 

ejercicio del poder  alcanzando los principios de soberanía popular y 

participación, pasando a ser de una simple concesión de la autoridad, 

a un verdadero derecho fundamental, que puede ser exigido por todos 

los ciudadanos, incluso, ante los órganos jurisdiccionales. 

 

- Que, el servicio público puede también ser prestado no solamente por 

entidades públicas sino por entidades particulares ya que al 

multiplicarse la actividad del Estado y cambiar su conducta de simple 

gendarme de la vida social, los servicios prestados por el Estado no 

podrían seguir rigiéndose por el Derecho Público, exclusivamente, 

sino que en tales servicios debe darse un cierto lugar al Derecho 

Privado 

 

- Que, en la estructura de carrera del servidor público se considera: 

nivel académico, experiencia, perfiles y requisitos para cada puesto, 

el ascenso progresivo a través de los diferentes niveles y roles dentro 
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de la estructura posicional institucional, la evaluación del desempeño, 

la capacitación y otros componentes que son determinados a través 

de la norma técnica que regula e implementa la carrera del servicio 

público responsabilidad que está a cargo del Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

- Que, la calidad en la gestión pública tiene sentido si su fin último es 

alcanzar una sociedad del bienestar, con justicia y equidad, 

garantizando el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, la 

cohesión social y la garantía del cumplimiento efectivo e integral de 

los derechos humanos. En especial, asegurando a todas las 

personas, el acceso oportuno y universal al disfrute de información, 

prestaciones y servicios públicos de calidad. 

 

- Que, el Estado al capacitar a los servidores públicos obtiene un 

sinnúmero de beneficios en sus instituciones como el de mejorar el 

conocimiento del puesto a todos los niveles, crear mejor imagen, 

mejorar la relación jefes-subordinados, promover  la comunicación a 

toda la organización, agilizar la toma de decisiones y la solución de 

problemas, contribuir a la formación de líderes y dirigentes, entre 

otras. 

 

- Que, los actuales procesos de formación  y capacitación de 

servidores públicos han sido parte de una estrategia personal de 

supervivencia para sostenerse en el cargo y lograr formas de 

ascenso, reconocimiento y reclasificación en el sector público pero 

que lo que han dado paso es a las contradicciones e irracionalidades 

del sector público, ya que los procesos de titulación han desdibujado 

los sistemas clasificación de puestos y las categorías ocupacionales y 

han integrado al Estado a personal supuestamente calificado, sin una 

clara identificación de perfiles y funciones.  
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- Que, para la elaboración y posterior ejecución del Plan Nacional de 

Formación y Capacitación de Servidores Públicos  se debe  

considerar  necesaria la realización de una encuesta y de un 

diagnóstico sobre las necesidades y demandas de capacitación y 

formación del sector público, y de esta forma identificar los 

requerimientos que se requieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

6.- RECOMENDACIONES 
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6.- RECOMENDACIONES  

Una vez realizado el trabajo de campo y bibliográfico me permito realizar las 

siguientes recomendaciones a las autoridades e instituciones que a 

continuación detallo: 

 

- Al Presidente Constitucional de la República Rafael Correa Delgado 

que impulse políticas públicas donde la prestación de bienes y 

servicios públicos se orienten a hacer efectivos todos los principios 

que rigen la administración pública para que el derecho al Buen Vivir 

sea de todos los habitantes. 

 

- A la Asamblea Nacional para que reforme la normativa vigente y de 

esta forma facilite la formación y capacitación de servidores públicos 

que estén haciendo carrera en el servicio público en las principales 

universidades, ya sean públicas o privadas, y de esta manera contar 

con personal comprometido con los valores de legalidad, eficacia, 

ética y transparencia en el desempeño de sus labores 

 

- A la Comisión de la Asamblea Nacional de los Derechos de los 

Trabajadores y la Seguridad Social para que impulse una reforma a la 

Ley Orgánica del Servicio Público donde se establezcan mecanismos 

de sistemas de capacitación continua y permanente para el personal 

de las instituciones públicas el mismo que se lo hará en el Instituto 

Nacional de Capacitación del Servidor Público de todas las capitales 

regionales salvo excepciones se lo haría en otra institución educativa. 

 

- A la Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología 

(SENECYT) cree a través de las universidades ecuatorianas carreras, 

especializaciones y postgrados orientados a fortalecer las 
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capacidades técnicas y las competencias profesionales específicas de 

los servidores públicos para el adecuado desempeño de sus puestos 

 

- Al Ministerio de Relaciones laborales que lleve a cabo el Plan 

Nacional de Formación y Capacitación de los servidores públicos y  

elabore normas éticas que proporcionen pautas de comportamiento a 

los funcionarios públicos, orientadas al servicio público, y establezca 

un sistema de profesionalización de la función pública con base en el 

mérito.  

 

- A las Universidades, Escuela Politécnicas, Institutos y Academias 

tanto públicas como privadas  para  que incorporen programas de 

capacitación en gestión pública y en el uso de herramientas de la 

calidad a la formación continua, y tratar de sensibilizar e implicar al 

servidor público en torno a la calidad del servicio público. 

 

- A los directivos y funcionarios de las diversas instituciones públicas 

para que legislen, es decir, dicten disposiciones abstractas y 

generales a las cuales los administrados deben  regirse, bajo pena de 

una sanción administrativa o jurisdiccional, además la administración 

debe velar por su estricto cumplimiento, para de esta manera 

suministrar a la colectividad los bienes y servicios públicos necesarios 

para el bienestar material y social de todas las personas que 

conforman el Estado ecuatoriano. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- PROPUESTA JURÍDICA DE 

LA REFORMA LEGAL 
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7.- PROPUESTA JURÍDICA DE LA REFORMA LEGAL 

 

COMISIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES Y LA SEGURIDAD SOCIAL. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERA PROPUESTA DE REFORMA DE LEY 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 

que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación; 

Que, el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que el ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la 

carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y 

oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras 

y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y 

remoción; 

Que, el artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que los servicios que brinde el Estado deben responder a los principios de 

obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad 
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Que, la Constitución de la Republica en su artículo 234 señala que el Estado 

garantizara la formación y capacitación continua de las servidoras y 

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

de formación o capacitación; y la coordinación con instituciones nacionales e 

internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado. 

Que, la formación y capacitación de los servidores públicos de las 

instituciones del Estado, debe estar regulada por normas de aplicación 

general para que, en virtud de su cumplimiento, respondan a las exigencias 

de la sociedad, brindando un servicio público eficaz, eficiente y de calidad 

En uso de las facultades que le confiere el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Resuelve: 

Expedir la presente Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público. 

Art. 1.- A continuación del artículo 71 de la Ley Orgánica del Servicio Público 

que hace referencia de los programas de capacitación y formación de los 

servidores públicos  agréguese el siguiente artículo innumerado que diga: 

Para garantizar la formación y capacitación de todas las servidoras y 

servidores públicos se creará una institución educativa, denominada Instituto 

Nacional de Capacitación del Servidor Público, quien estará encargado 

explícitamente de la capacitación continua de las servidoras y servidores 

públicos de carrera, capacitación y actualización que será obligatoria para la 

permanencia en sus puestos; además tendrá a cargo la formación en cuarto 

nivel y especialización  de los servidores públicos acorde al cargo que 

desempeñan para lograr niveles óptimos de desenvolvimiento. 

Además coordinará con las Universidades nacionales y extranjeras adscritas 

a la Red de formación y capacitación de los servidores públicos la formación 

y capacitación de los servidores públicos en áreas que le sea imposible 
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impartirlas.- Esta institución educativa tendrá su sede en Quito y extensiones 

en cada capital regional 

Art. 2.- Después del siguiente artículo agréguese el siguiente inciso: 

Esta institución educativa estará adscrita a la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y se apegara al Plan Nacional de 

Desarrollo y al Pla Nacional de Formación y Capacitación de los Servidores 

Públicos.- Contara con presupuesto propio y el asesoramiento del Instituto 

de Altos Estudios Nacionales. 

La presente Ley entrara en vigencia a parir de su promulgación  en el 

Registro Oficial. 

Dado y firmado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de Quito 

en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional a los 26 días del mes de 

septiembre del 2011 

f) Presidente de la Asamblea Nacional 

f) Secretario de la Asamblea Nacional  
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1. – TÍTULO  

Incongruencia Jurídica entre la Constitución de la República del Ecuador y la 

Ley Orgánica del  Servicio  Público respecto a  la  formación y capacitación de 

las servidoras y servidores públicos. 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

En la Constitución de la República en el artículo 234 menciona que el Estado 

garantizará la formación y capacitación continua de las servidores y servidores 

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

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

nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado;  es decir 

que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la capacitación y formación 

de las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, 

academias y programas de formación y capacitación; sin embargo en la recién 

aprobada Ley Orgánica del Servicio Público no se menciona en ninguno de sus 

artículos la forma como el Estado garantizará esa formación en las escuelas, 

institutos y academias de   capacitación que serían las encargadas de formar a 

todos los empleados del sector público, lo cual dificulta  el buen servicio que 

deben brindar estas personas a la colectividad.- Dicha ley en su artículo  71 cita 

que “Para cumplir con su obligación de prestar servicios públicos de óptima 

calidad, el Estado garantizará y financiará la formación y capacitación continua 

de las servidoras y servidores públicos mediante la implementación y desarrollo 

de programas de capacitación. Se fundamentarán en el Plan Nacional de 

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

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

Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público para el efecto se 

tomará en cuenta el criterio del Instituto de Altos Estudios Nacionales –IAEN” y 
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en su art. 72 cita que en lo referente a la “Planeación y dirección de la 

capacitación, el Ministerio de Relaciones Laborales coordinará con las Redes 

de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos y las Unidades de 

Administración del Talento Humano de la institución, la ejecución del Plan 

Nacional de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos que deberá 

ser desconcentrada y descentralizada, acorde a los preceptos constitucionales”; 

como notamos solo se hace referencia al desarrollo e implementación de 

programas de formación y capacitación por parte del Estado para las servidoras 

y servidores públicos de acuerdo al Plan Nacional de Capacitación y de 

Formación de las servidoras y servidores públicos, en ningún articulado de esta 

ley  se menciona acerca de los centros de capacitación que se refiere la 

Constitución y desde cuando, como van y deben  a funcionar las escuelas, 

institutos y academias que van a formar y capacitar al personal del sector 

público  y de esta forma cumplir con los principios constitucionales de la 

Administración Publica de eficiencia, eficacia y calidad, con lo que se demuestra 

claramente la incongruencia existente entre la Constitución de la Republica y la 

Ley que regula el servicio público. 

 

3.-  JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de esta tesis, la importancia es muy relevante ya que es un tema 

de actualidad; porque es de conocimiento público que muchas personas que a 

diario utilizamos las instituciones públicas palpamos como las personas que nos 

atienden brindan una pésima atención debido a su falta de capacitación y 

preparación para atender al público.- Es necesario señalar que en la actual 

Constitución de la Republica se menciona que los servicios públicos deben ser 

los mejores  y que para eso el estado garantizara la capacitación y formación de 

los empleados del sector  público. 
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Este trabajo  de tesis es trascendente, porque me permite conocer  el modo  en 

que las servidoras y servidores públicos están siendo capacitados en la 

actualidad y cuanto invierte el Estado en su formación y como la norma prevista 

en la Constitución de la Republica les ha beneficiado o si ha sido como mucha 

de las veces letra muerta   

Además este trabajo es factible porque cuento con la posibilidad de acceder a  

información de diversas fuentes como revistas, libros, folletos y todo lo que sea 

necesario para la recopilación de información,  que luego de ser analizada será 

transcrita en esta  trabajo lo que le ayudara al lector un mejor entendimiento del 

tema tratado. 

Por todo lo mencionado el presente trabajo de investigación se justifica 

plenamente puesto que es un tema legal  que requiere de urgencia de una 

norma que señale como van a funcionar y operar las escuelas, institutos y 

academias para la formación de las servidoras y servidores públicos   

 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio jurídico del marco normativo referente a la formación y 

capacitación continua de los servidores públicos encaminado a determinar la 

creación de las escuelas, institutos y academias del sector público. 
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4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar las incongruencias jurídicas  existentes en la Constitución de la 

República y la Ley Orgánica de Servicio Público 

Determinar y comprobar que la falta de capacitación y formación de los 

servidores públicos  incide negativamente en la prestación de servicios 

públicos. 

Realizar una propuesta jurídica encaminada  a regular la puesta en 

funcionamiento de las escuelas, institutos y academias del sector público 

 

5.-   HIPÓTESIS 

La falta de formación y capacitación continua de las servidoras y servidores 

públicos por parte del Estado, genera un mal servicio a la colectividad lo cual 

afecta los intereses de todas las personas, transgrediendo los principios 

constitucionales  de eficacia, eficiencia y calidad. 

 

6.-  MARCO TEÓRICO 

En el presente trabajo investigativo cuyo tema es “Incongruencia Jurídica entre 

la Ley de Servicio Público y  la Constitución de la República del Ecuador  

respecto a la  formación y capacitación de las servidoras y servidores públicos”,  

me adentrare a realizar un análisis  del cómo la creación de estos centros de 

estudios que menciona la Constitución y que no se los regula en la Ley 

Orgánica de Servicio Publico incidirían positivamente en la calidad de servicios 

que deben prestar las instituciones gubernamentales los mismos que estarían 

dedicados exclusivamente a formar y capacitar a las personas que tengan 

interés en hacer carrera en el sector público  e incluso a los que ya laboren 
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dentro del aparato estatal, esto ayudaría a tener hombres y mujeres preparados 

para trabajar en cualquier institución del Estado, lo que permitirá tener servicios 

de mejor calidad de los que tenemos hoy en día, y por ende  los únicos  

beneficiados seremos la ciudadanía.- También lo hare desde el otro punto de 

vista de como la no regulación de estos centros de estudio en la Ley Orgánica 

de Servicio Público obstaculiza el cumplimiento de los principios 

constitucionales de la Administración Publica razón  por lo cual  la realización 

de esta tesis estará enfocada a realizar un estudio en el campo social, político, 

económico y jurídico. 

 

1.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Para Reyes Ponce citado por Hugo Haroldo Calderón Morales “la palabra 

Administración se forma del prefijo “ad” hacia y de “ministratio”  esta última 

palabra  viene a su vez de “minister”  vocablo compuesto de minis comparativo 

de inferioridad y del sufijo “er” que sirve como termino de comparación”77. 

Para Granja Galindo “La administración pública es una ciencia y arte a la vez 

que tiene por objeto el conocimiento y practica de múltiples actividades, o 

servicios, ejercicios consciente e intencionalmente por los órganos 

administrativos y servidores públicos, en general, en razón del mandato o 

representación del estado para lograr diferentes fines a favor de la 

colectividad”78. 

Por lo expuesto deduzco que la Administración Publica es la actividad del 

Estado que persigue el bienestar del bien común  dentro del Estado de Derecho 

 

                                                           
77

 Calderón Morales,  Hugo Haroldo,  Derecho Administrativo   pág. 4 
78

 GRANJA GALINDO,  Nicolás.  Obra citada pág. 91 
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1.1.- PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

En la Constitución de la República se menciona que la Administración Pública al 

ser un servicio a la colectividad se rige por los  principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación 

Principio de Eficacia. El primero es de esencia a toda organización. La 

eficacia implica un juicio valorativo sobre el grado de cumplimiento de los 

objetivos que se encomiendan a los distintos servicios públicos y sobre la 

calidad de su prestación.  

Eficacia procede del latino “efficacia”, que significa virtud actividad fuerza y 

poder para obrar. 

Eficaz del latín “efficax” denota lo activo, fervoroso poderoso para obrar; que 

logra hacer efectivo un propósito. 

En lo administrativo, la eficacia representa la actividad y oportunidad en la 

prestación de servicios o en los pronunciamientos de la administración  

El principio de Eficiencia.- Significa “La virtud y facultad para lograr un efecto 

determinado”79. 

En el ámbito de la administración pública, se proclama que las actividades y 

servicios que la administración pública debe brindar a la sociedad deben ser de 

óptima calidad, es decir, eficientes. 

Principio de Calidad.- El principio de calidad tiene una relevancia muy 

importante dentro de la administración pública ya que una gestión pública de 

calidad implica la observancia de valores éticos que la orientan, tales como la 

vocación de servicio público, la probidad, la honradez, la buena fe, la confianza 

                                                           
79

 Diccionario de la Lengua Española. Vigésima edición 
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mutua, la solidaridad y la corresponsabilidad social, la transparencia, la 

dedicación al trabajo, el respeto a las personas, la escrupulosidad en el manejo 

de los recursos públicos y la preeminencia del Interés público sobre el privado.  

La calidad en la gestión pública comprende el esfuerzo por lograr la 

universalización y el más amplio y fácil acceso espacial y temporal de los 

ciudadanos a servicios públicos de igual calidad, con independencia de la 

ubicación geográfica de los ciudadanos y del momento en que éstos los 

requieran. 

 

Principio de Jerarquía.- Se entiende por jerarquía, la aplicación de un orden o 

grado referido a instituciones, personas o cosas, mediante el cual,  lo que está 

en el grado superior con respecto  a otro, se halla en una situación de 

preeminencia, o preferencia, o  en un grado de superioridad80. 

Lo jerárquico está referido a la estructura de la administración pública, o sea al 

poder administrador, como uno de los  medios que coadyuvan a hacer efectivos 

las ejecuciones y el contralor administrativo. Desde este punto de vista se le 

puede considerar  como una institución jurídica de orden político-administrativo, 

es decir, de un elemento integrante de los muchos que posee el Estado para la 

ejecución de los fines  del Gobierno. 

 

Principio de Desconcentración.- Este principio de la administración pública 

busca que se posibilite la transferencia de funciones de un órgano superior a 

otro inferior en el ámbito de una misma administración permitiendo así la 

                                                           
80

 THIERAUF, Robert. Principios y aplicaciones de administración. Quinta edición. Editorial Limusa S. A 
de C.V. México. 1993. Paginas. 200, 203, 204,215, 216, 220 – 231, 236. 
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racionalización de los recursos y el mejor cumplimiento de funciones por 

razones del territorio o de la clase de servicios.  

Principio de Descentralización.- Este principio se refiere a  que cada órgano 

debe ejercer competencias compatibles con su ubicación y grado.- Esta forma 

les permitirá a los organismos públicos la mejor utilización de los recursos 

humanos y económicos   

Principio de Coordinación.- Este principio de coordinación  es muy importante 

ya que la coordinación interorgánica, tanto en una misma Administración, como 

en Administraciones distintas, adquiere enorme prioridad, buscando actuar con 

la misma eficacia que si se tratara de una sola Administración, y no de varias, 

que haya una buena comunicación entre los empleados ya que de ellos 

depende el funcionamiento de la institución y así obtener una mayor eficacia en 

los servicios prestados. 

Principio de Participación.- Este principio radica en la comunicación, aviso o 

información y la vinculación que deben observar las instituciones públicas y 

privadas para la prestación de servicios a la colectividad 

Principio de  Planificación.- La planificación es seleccionar  información y 

hacer suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias 

para realizar los  objetivos organizacionales de las instituciones públicas y 

privadas81. 

De este concepto deduzco que el principio de planificación en la administración 

pública se enmarca a que todo lo que se vaya a realizar debe estar 

debidamente programado para cumplir de esta manera con todas las metas 

propuestas. 

                                                           
81

 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la  teoría general de la administración Pública. Quinta 
edición. Editorial Mc Graw – Hill Interamericana.  México  1999. Paginas. 320 - 321,342 - 344. 
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Principio de Transparencia.- Este principio constituye la cualidad que debe 

aplicar la administración publica en su accionar, aplicando procedimientos 

correctos diáfanos, transparentes, exentos de sospechas y dudas. 

Las Administraciones Públicas tienen que ser transparentes en su gestión, 

abiertas al escrutinio público, tolerantes a la crítica y permeables a las 

propuestas de mejora y de cambio provenientes de la ciudadanía  

 

Principio de  Evaluación.- Para tener uno servicios de calidad es muy 

importante la evaluación permanente, interna y externa, orientada a la 

identificación de oportunidades para la mejora continua de los procesos, 

servicios y prestaciones públicas centrados en el servicio al ciudadano y para 

resultados, proporcionando insumos para la adecuada rendición de cuentas.  

 

2.- SERVICIO PÚBLICO 

La noción de  servicios públicos es tan amplia que permite tener tantas 

definiciones como autores que traten el tema, en el presente  trabajo  

trataremos de ahondar en una definición en particular, la cual expresa que el 

servicio  público es una parte de la actividad de la Administración Pública. 

Duguit define al servicio público ”Como toda actividad  cuyo cumplimiento debe 

asegurarse,  reglarse y controlarse por los gobernantes,  porque el 

cumplimiento de esta actividad es indispensable para la realización y el 

desarrollo de la interdependencia social,  y que ella es de tal naturaleza que no 

se puede realizar completamente más que por intervención de la fuerza 

gobernante”82. 

                                                           
82

 DUGUIT. Obra cit.  1975 Pág. 61 (Efraín Pérez  Galindo Manual de Derecho Administrativo Pág. 410) 
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El servicio público es “Toda acción o prestación realizada por la Administración 

Publica activa, directa o indirectamente para la satisfacción concreta de 

necesidades colectivas y asegurada esa acción o prestación del poder 

público”83. 

Con lo expuesto, podemos decir que la noción conceptual de servicio público es 

la prestación que efectúa la administración en forma directa o indirecta para 

satisfacer una necesidad de interés general. A partir de esto se desglosa los 

elementos del servicio público que  son:  

1) Prestación de la administración;  

2) En forma directa o indirecta;  

3) Satisfacción de una necesidad de interés general;  

4) Titularidad intransferible del Estado. 

 

3.- SERVIDOR PÚBLICO  

Nuestra Carta Magna en su Artículo 229 menciona que “Serán servidoras o 

servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier 

título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro 

del sector público”84. 

Los servidores públicos son las personas que prestan sus servicios al Estado a 

la administración pública. “El término de servidor público se utiliza desde la 

                                                           
83

 Introducción al Derecho. Duodécima Edición Actualizada. Abelardo Torré. Pág. 691 
84

 Constitución de la República del Ecuador Articulo 229 
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Constitución de 1991, en donde se afirma que éstos son empleados al servicio 

del Estado y de la comunidad”85. 

De lo anteriormente señalado deduzco que son servidoras y servidores públicos 

las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza, en la Administración Pública Estatal y en los Gobiernos Autónomos 

descentralizados. 

Nuestra actual  Constitución de la Republica busca  cambiar esa ambigua forma 

de prestar los servicios públicos y por ello necesitamos tener servidores y 

servidores comprometidos con la institución donde laboren y por ende con el 

estado; que el antiguo perfil que los caracterizaba como es ser ineficientes,  

flojos y ociosos, burócratas, discriminadores, fáciles de corromper, sin iniciativa 

y por ultimo descortés; esto es lo que se busca con la creación de estos centros 

de estudio los cuales van a contribuir a tener empleados públicos eficientes y 

eficaces, solidarios, honestos, creativos y proactivos en lo que hacen, no 

discriminadores y por último que la amabilidad con las personas que necesitan 

de sus servicios sea lo que las diferencie del resto de personas 

 

4.- FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Según la red de internet formación es el proceso que tiene una persona para 

adquirir desarrollo, recibir una educación o un conocimiento; Nivel de 

conocimientos que una persona posee sobre una determinada materia86. 

El concepto de formación profesional es dinámico, su significado y lo que se 

entiende que ella comprende ha variado históricamente y continúa haciéndolo 

                                                           
85

 Consultado en La ley 195, Carta administrativa núm. 84 (abril-junio de 1996), Bogotá. 
Constitución Política de Colombia, 1991 
86

Disponible en www.es.wiktionary.org/wiki/formaci%C3%B3n;Consultado el 17-12-10 

http://www.google.com.ec/url?q=http://es.wiktionary.org/wiki/formaci%25C3%25B3n&sa=X&ei=ZAz9TNmXCIL98AbRkqTsCg&ved=0CBAQpAMoAg&usg=AFQjCNHKUjvVP7RPEHDLrf9hzDYJoHLbqg
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actualmente ya que guarda una relación directa con el cambio social y con las 

políticas económicas y de empleo.87 

Como vemos la noción de  formación suele  ser asociada a la idea de formación 

profesional, que comprende a aquellos estudios y aprendizajes que tienen como 

objetivo la inserción, reinserción y actualización laboral de las personas. 

En cambio, capacitación según el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas 

de las Cuevas en términos generales es cualquier aleccionamiento o 

aprendizaje pero para algo positivo, en términos especiales estudios o prácticas 

para superar el nivel de conocimiento, la aptitud técnica o la habilidad ejecutiva 

en actividades útiles y singularmente en las de índole profesional.- Con tal 

capacitación se pretende, en lo individual una mejora de ingresos,  ya se 

ajusten a un salario o un sueldo,  ya configuren honorarios88. 

Pero buscando en internet encontré que capacitación es la adquisición de 

conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo de 

los individuos en el desempeño de una actividad89. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto puedo señalar, entonces, que el 

concepto capacitación es mucho más abarcador ya que esta busca darle a la 

persona conocimientos que le permitan desenvolverse de una mejor manera en 

su campo de acción. 

En nuestro país anteriormente los empleados del sector público siempre han 

ingresado a laborar a una institución pública  por las influencias y poder que 

ciertas autoridades tienen en dicho momento y no por sus capacidades o por la 

vocación de servicio hacia los demás sino, que entran a servirse y lucrar de los 

                                                           
87

 "Formación Profesional." Microsoft® Student 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008 
88

 Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas de las Cuevas actualizado al 2011 
89

 Disponible en www.rrhh web.com; Consultado el 16-12-10 
 

http://www.rrhh/
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dineros del Estado, lo cual es muy perjudicial ya que en el servicio público 

deben estar personas preparadas y capacitadas en todos los ámbitos. 

 La Constitución de la República garantiza esta formación y  capacitación a 

través de centro educativos creados para el efecto, que en su artículo 234 dice 

“El  Estado garantizara la formación y capacitación continua de las servidores y 

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

de formación o capacitación del sector público;  y la coordinación  con 

instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el 

Estado”90; pero al aprobar la nueva Ley Orgánica  de Servicio Público la 

Asamblea Nacional hizo caso omiso a la norma constitucional, de que todos las 

personas que trabajen en el sector público deben ser sometidos a una 

capacitación, preparación y formación constante en una Escuela, Instituto o 

Academia del sector público  o sea del gobierno y estos centros de educación 

no existen en la actualidad en ninguna institución del aparato estatal,  por lo que 

era factible que se regule en esta ley su funcionamiento, cuya misión sea la de 

formar a las personas que quieran hacer carrera civil y una vez que hayan 

aprobado esta capacitación pasen a formar parte del sector publico cumpliendo 

los requisitos que señala la Constitución y la ley. 

En dicha ley  se hace referencia a programas de capacitación ya que en su 

articulo  71 cita “Que el Estado para cumplir con su obligación de prestar 

servicios públicos de óptima calidad, garantizara y financiara la formación y 

capacitación continua de las servidoras y servidores públicos mediante la 

implementación y desarrollo de programas de capacitación”91  programas de 

capacitación que son ofrecidos muchas de las veces durante la jornada laboral 

del propio empleado, lo que genera interrupciones, falta de concentración e 

incluso ausencias de  parte de los participantes luego de inscritos en los cursos,  

                                                           
90

 Constitución de la República del Ecuador Art. 234.  Corporación de Estudios y Publicaciones 
91

 Ley Orgánica de Servicio Público del Ecuador Art. 71. Impreso por el Colegio de Abogados de Loja 
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por lo cual estos no ayudan de mucho ya que esto siempre se lo ha hecho y no 

hay resultados positivos por lo que considero importante y necesario  que una 

persona al ingresar al servicio civil el Estado debe encargarse de formarla y 

capacitarla en aspectos que en los diferentes niveles de educación como el 

primario, el secundario y el superior no se imparten, solo así la calidad en el 

servicio público estará garantizada y se verá el cambio de época que tanto se 

pregona en estos tiempos. 

Esta personas que se han preparado y  capacitado para ser carrera civil deben 

tener acceso a los puestos administrativos que más ciencia y conciencia exigen. 

Si bien en nuestra legislación se menciona un sinnúmero de requisitos para 

ingresar al servicio público  las mismas están orientadas, y, la finalidad que 

persiguen es la de examinar y dirigir una organización de  pruebas de 

conocimiento y capacidad a las personas que aspiren a ingresar a las diferentes 

ramas de la Administración Pública.- Pero  en esta Ley no se establece el 

cuadro de materias o lista de los temas que deberían dominar los candidatos en 

cada una de las áreas administrativas se deja al libre albedrío de cada 

institución. Sin embargo, esto no es todo ya que no es suficiente examinar a 

una persona interesada por obtener un puesto de trabajo sino de que el Estado 

se ocupe de formar a los aspirantes. 

Las funciones de las Escuelas institutos y Academias será el de instaurar y 

desarrollar un sistema moderno de administración de personal que empleará y 

retendrá servidores idóneos, con el fin de mejorar la calidad de los servicios 

públicos.- Para lo cual dichos centros de estudio desde su fundación deben 

crear una Unidad de Adiestramiento, desde la cual ejecute  programas de 

capacitación, adiestramiento y actualización de los servidores públicos. 

La Escuelas, Institutos y Academias que menciona nuestra Constitución de la 

República  deben ser instituciones amparadas legalmente como responsables 
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de la formación, capacitación, adiestramiento y actualización de los servidores 

públicos  deben perseguir el objetivo primordial de que las personas que estén 

en el servicio público sean las mejores propendiendo al mejoramiento de una 

eficiente y eficaz administración que el servicio de las instituciones y 

organismos públicos contribuyan al fortalecimiento de la institución, y, el 

sistema de servicio público a través de una formación y difusión dirigida a todo 

el personal de apoyo de las instituciones públicas que estén involucrados en el 

manejo de los procesos y cuyas actuaciones conduzcan a asegurar la 

protección integral de derechos y garantías.- “La finalidad que persigan estos 

centros de estudio es que deben  contribuir a la eficiencia y eficacia de la 

administración.”92 

Ante la inminente necesidad de formar y  capacitar a los servidores y servidoras 

del sector público  es necesario que a estos antes de ingresar al servicio público 

se los someta a un curso de inducción donde se les capacite con los contenidos 

que serán materia de su trabajo posterior. 

Las funciones que tendrían estas instituciones educativas serán las de ayudar 

en formación de servidores públicos mediante planes de estudios de niveles 

superiores y medio, adiestramiento técnico y actualización de conocimientos, de 

conformidad con las prioridades de la Administración Pública la formación 

científica, humanística y metodológica de profesores, investigadores, 

facilitadores, extensionistas y auxiliares académicos que se encargaran el 

adiestramiento y desarrollo de servidores públicos su desarrollo cultural, ético y 

humanístico de los servidores estatales. 

Además, investigar la realidad nacional y la situación de la burocracia 

gubernamental, en sus  aspectos políticos, jurídicos, social, cultural, moral y 

laboral, tanto a nivel central como en los estamentos descentralizados, con el 

fin de procurar su mejoramiento integral mediante acciones eficaces.- Formar 
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 Revista Judicial de la Función Judicial del CNJ 
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como parte de su estructura  un centro o una unidad de investigación, 

documentación, e información en el campo de la Administración Pública 

colaborando con los organismos públicos, y el IAEN (Instituto de Altos Estudios 

Nacionales) en procura de mejorar su funcionamiento y sus  servicios, tanto 

internos como externos a fin de promover y procurar la racionalización y 

optimización de sus  procesos administrativos, formas de gestión y contribuir al 

eficaz desarrollo de sus distintas instancias generales, de los sistemas 

especiales de la carrera dentro de la  Administración Pública, y de mejoramiento 

de las relaciones de trabajo entre las autoridades y  el personal subalterno y por 

ultimo realizar estudios de naturaleza jurídico-administrativa en los campos e 

instancias en que el  Derecho Público tiene preeminente incidencia en las 

acciones estatales. 

Hay funcionarios que por desconocimiento del manejo de  la administración 

pública, incurren en “indelicadezas” que precisamente no caben dentro del 

ámbito de la corrupción. De ahí la importancia de capacitarlos y formarlos 

continuamente con programas que incluyan aspectos relativos a contrataciones, 

procedimientos y elaboración de proyectos, e incluso capacitar entrenar a los 

bachilleres interesados en hacer carrera   en administración pública.  Ya que  

con frecuencia  los funcionarios públicos llegan a la administración estatal con 

muchas falencias, las cuales son superadas, en gran medida,  con los 

programas de capacitación que se les imparten. 

Estos  procesos de capacitación, tienen por objetivo realizar actividades de 

naturaleza pedagógica orientadas a fortalecer las competencias de los 

servidores públicos y a la ciudadanía, en general, a partir de planes y 

programas curriculares de perfeccionamiento, inducción y  actualización en los 

campos del saber administrativo. 
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Estas Escuelas deben contar con amplias instalaciones y los más modernos 

equipos pedagógicos, así como con  áreas deportivas y de recreación, en 

adición al servicio médico y odontológico. 

Un centro de capacitación integral Escuela, Instituto o Academia  de Gobierno, 

tiene mejores herramientas para alcanzar la meta de capacitar a todos los 

servidores públicos ecuatorianos, proporcionándoles más oportunidades de 

desarrollo profesional y humano, lo que contribuirá  a  una mejor gestión 

pública. 

En estos centros de estudio los servidores públicos se concentrarían por 

períodos de tiempo de una o varias semanas para desarrollar habilidades 

gerenciales. Se formarían servidores públicos mediante planes de estudio de 

nivel superior y medio, adiestramiento técnico y actualización de conocimientos, 

de conformidad con las prioridades de la administración pública. 
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7.- METODOLOGÍA 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación empleare el método 

científico ya que es el camino para la búsqueda de la verdad y comprende la 

formulación de juicios de un sistema históricamente eficaz.- Además esto 

comprenderá otros métodos que me ayudaran a un mejor entendimiento como el 

histórico, el descriptivo, bibliográfico documental; utilizare también los métodos 

deductivo e inductivo  

Al momento de recopilar documentos de las diferentes fuentes bibliográficas y el 

acopio de diferentes documentales las registrare en fichas mnemotécnicas y en un 

cuaderno especialmente diseñado para la realización de esta tesis  

Empleare todos los avances científicos y tecnológicos a mi alcance para recoger 

información relativa al objeto de estudio a través de la red de internet.  

Como esta tema de investigación tiene tal importancia en la actualidad y para 

conocer el impacto en la sociedad en general la investigación de campo se 

concretará a consultas de opinión a personas involucradas en dicha problemática, 

previo muestreo poblacional de por lo menos treinta  personas para las encuestas 

y diez personas para las entrevistas;  personas involucradas en este aspecto,   

como los servidoras y servidores públicos de diferentes instituciones, 

profesionales y  personas comunes de nuestra ciudad, provincia lo cual lo haré 

mediante el mecanismo correspondiente; en ambas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados  de la hipótesis general,  cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. Los resultados de la investigación 

empírica se presentaran en tablas, barras y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones 

y recomendaciones.      

Una vez recopilada esta información se realizara un estudio previo de toda la 

información para luego proceder a ordenarla y sistematizarla y deducir de todo 

esto lo más importante, para luego incluirlo en la tesis de grado 
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En vista de que en la Constitución de la República menciona que se garantizará la 

capacitación y formación de los servidores públicos a través de las Escuelas, 

Institutos, Academias y programas del sector público y debido que en la actual   

Ley que regula a estas personas no hace énfasis de cómo se crearán ni como 

operarán dichos centros de formación y capacitación solo menciona acerca de los 

programas de capacitación que se harán en coordinación con otras instituciones, 

por lo que al no referirse  a estos centros de educación constituye un gran 

problema pues nunca se podrá cumplir con los principios que emana nuestra 

Carta Magna  por lo que buscare asesoría de los organismos correspondientes 

para demostrar la urgencia de que se los regule en la ley y entren a funcionar 

estos centros de estudio que formaran y capacitaran constantemente a la 

burocracia del estado. 

Por lo anteriormente expuesto considero necesario mencionar la forma que se va 

estructurar esta investigación comenzando una primera sección denominada 

síntesis del informe final, que incluye el marco conceptual en el que se 

desarrollara  todos los componentes que están dentro de la Administración Pública 

sus categorías, como los principios por la cual se rige la administración Pública en 

el Ecuador. 

En el marco Jurídico haré un análisis de la Constitución de la Republica, la Ley 

Orgánica de Servicio Público  y otros cuerpos legales que tengan relación con la 

presente investigación. 

En el marco doctrinario me remitiré definir la Administración Publica,  los servicios 

públicos, quienes son los servidores públicos,  que es la capacitación la formación 

y que son las escuelas institutos y academias encargados de formar y capacitar a 

los empleados del sector público 

Luego seguiré con la discusión, el análisis de la investigación para poder llegar a 

las conclusiones para  luego señalar las respectivas recomendaciones en la que 

culminaré  con la propuesta de ley a la problemática planteada, 
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8.-  CRONOGRAMA 

 

 

Actividades 

 

TIEMPO 

Enero 

1  2  3  4 

Febrero  

1  2  3  4 

Marzo  

1  2  3  4 

 Abril 

  1  2  3  4 

Septiembre 

  1  2  3  4 

Selección del 

Tema 

 x                   

Elaboración y 

presentación  

del proyecto 

  x                  

Aprobación del 

proyecto 

   x x X               

Recogimiento 

de información 

      X x X            

Selección de la 

documentación 

más importante 

         x x          

Investigación de 

campo y análisis 

de resultados 

            x x       

Construcción y 

desarrollo del 

cuerpo de la 

tesis 

              x x     

Pedido de 

aptitud para la 

disertación de la 

tesis 

                 x x x 
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9. PRESUPUESTO - FINANCIAMIENTO 

 

Gastos $ 

 Elaboración del proyecto 

 Adquisición de bibliografía 

 Útiles de escritorio  

 Utilización de internet 

 Transporte y movilización 

 Elaboración de tesis 

 Data shows 

 Imprevistos 

45.00 

70.00 

50.00 

 120.00 

100.00 

210.00 

10.00 

100.00 

Total 705.00 

 

9.1 RECURSOS Y COSTOS 

Recurso  humano 

Postulante y Coordinador  

Recurso didáctico   

Constitución y otras leyes 

Recursos bibliográficos  

Biblioteca e internet   

Financiamiento 

Recursos propios del postulante 
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ENCUESTA 

Universidad Nacional De Loja 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

 

Estimados y estimadas servidores públicos, por encontrarme realizando mi tesis previo a 

la obtención del Título de Abogado de la Republica cuya temática intitulada es 

“Incongruencia Jurídica entre la Ley Orgánica del  Servicio Público y  la 

Constitución de la República del Ecuador  respecto a  la  formación y capacitación 

de las servidoras y servidores públicos”,  le hago llegar esta encuesta en la que le 

pido atentamente me colabore de manera objetiva con las respuestas de las siguientes 

preguntas, por la atención que le dé a la misma desde ya le antelo mi más sincero 

agradecimiento. 

 
1.- ¿Considera usted necesario que se debería capacitar a una persona antes de 

ingresar a laborar en una institución pública? 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….  

2.- ¿Cree usted que para formar y capacitar a los posteriores y actuales servidores 

públicos se deberían crear instituciones que estén destinadas para estos efectos? 

Si ( )     No ( )  

Explique sus razones 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

3.- ¿Considera usted que los servicios públicos que presta actualmente el Estado 

Ecuatoriano son de calidad, eficientes y eficaces?  

Si ( )     No ( )  

Porqué.....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................                                                 

4.- ¿Qué le parece la formación y capacitación que se realiza actualmente en las 

instituciones públicas del Estado? 

Excelente   (     )    Buena (    )  Mala  (      )  

5.- ¿Qué cree usted que se debería hacer para mejorar la capacidad y el intelecto de 

las personas que trabajan dentro de las instituciones estatales? 

ENTREVISTA 

Universidad Nacional De Loja 
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Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

 

Distinguido profesional, al encontrarme realizando mi tesis previo a la obtención de mi 

Título de Abogado la cual intitula “Incongruencia Jurídica entre la Ley Orgánica del  

Servicio Público y  la Constitución de la República del Ecuador  respecto a  la  

formación y capacitación de las servidoras y servidores públicos”, por la cual 

requiero su criterio en torno a esta temática. Su valioso aporte será fundamental, para la 

presente investigación, por la cual desde ya le anticipo  mis más sinceros 

agradecimientos. 

1.-  ¿Qué criterio le merece a usted la normativa legal referente  a la formación y 

capacitación de las servidoras y servidores públicos?  

 

2.- ¿Qué opinión le merece a usted la creación de escuelas, institutos y academias 

que se encarguen primeramente de formar a las personas que deseen ingresar al 

servicio público y de capacitar a quienes ya laboren en las instituciones estatales? 

3.- La Constitución de la Republica señala que la formación y capacitación de los 

servidores públicos se lo hará en escuelas, institutos y academias del sector 

público mientras que la Ley Orgánica de Servicio Publico menciona que se lo haría 

a través de programas de formación y capacitación los cuales se harían efectivos a 

través un plan que haría el Ministerio de Relaciones laborales con las respectivas 

unidades de Administración del Talento Humano de la institución; ¿Considera usted 

que  se estaría haciendo caso omiso a la norma constitucional de que se lo haría en 

instituciones pertenecientes al sector público?   

4.- ¿A su juicio, que le parece la formación y capacitación que reciben en la 

actualidad los servidores públicos? 

5.- ¿Qué criterio le merece la atención que brindan las personas que laboran en las 

instituciones públicas?  

6.- ¿Que recomendaría usted para que los servicios que se prestan en los 

organismos del Estado sean eficientes, eficaces y de calidad? 

 


