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2.   RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, proclama que uno de los 

principios en que se basa la administración pública ecuatoriana, es el de 

evaluación,  que se aplica con la finalidad de determinar falencias y mejorar 

los resultados; además consagra que los derechos de las servidoras y 

servidores públicos, entre ellos la estabilidad laboral, son irrenunciables; y, 

determina el deber del Estado ecuatoriano de capacitar y formar de forma 

permanente a sus servidores.  

 

Al revisar el régimen jurídico de la Ley Orgánica del Servicio Público, se 

observa que ésta determina como un efecto de la evaluación de desempeño, 

que los servidores que obtengan la calificación de insuficiente serán 

destituidos de su puesto, contradiciendo normas de la misma Ley  y de su 

Reglamento General, que reconocen el derecho a la estabilidad laboral, y 

determinan que la destitución se aplicará entre otros casos cuando la 

calificación de insuficiente haya sido obtenida por el servidor público, en dos 

evaluaciones consecutiva, es decir cuando no se haya logrado superar ese 

nivel.  

 

Por lo tanto existe en la Ley Orgánica del Servicio Público, una disposición 

que permite que los resultados de la evaluación de desempeño, ocasionen 

una vulneración al derecho a la estabilidad, y se convierta en un medio 

coercitivo, por el cual un servidor público, puede ser sancionado incluso con 
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la destitución, sin tener la oportunidad de someterse a un nuevo proceso 

evaluativo.  

 

Por lo tanto, para estudiar el problema jurídico, que a su vez ocasiona 

conflictos institucionales y sociales, es que se ha elaborado este trabajo 

titulado: “LA EVALUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA 

NECESIDAD DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN LA 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO”.  

 

La investigación como no puede ser de otra manera se desarrolla de 

acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, y concluye con el 

planteamiento de una reforma jurídica orientada a superar o por lo menos 

plantear una alternativa legal para el problema estudiado.  
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2.1. ABSTRACT 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, proclaims that one of the 

principles underlying the Ecuadorian public, is the assessment, which is 

applied in order to identify gaps and improve outcomes further stipulates that 

the rights of the servants and public servants, including job security, are 

inalienable, and determines the Ecuadorian State must train and educate 

permanently to their servers. 

 

In reviewing the legal status of the Public Service Act, it appears that it 

determines as an effect of performance evaluation that servers insufficient 

qualification obtained will be dismissed from his post, contradicting policies of 

the Act and its General Regulation, which recognizes the right to job security, 

and determine that the dismissal will apply including instances when 

insufficient qualification has been obtained by the public servant in two 

consecutive evaluations, ie when not been able to overcome this level. 

 

So there in the Public Service Act, a provision that allows the results of the 

performance evaluation, cause a breach of the right to stability, and becomes 

a means of coercion, by which a public servant can be punished by dismissal 

even without having the opportunity to undergo a new evaluation process. 

 

Therefore, to study the legal issue, which in turn causes institutional and 

social conflicts, is that this work has been prepared entitled "ASSESSMENT 
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OF PUBLIC SERVANTS AND THE NEED TO ENSURE THE RIGHT TO 

STABILITY IN THE ORGANIC LAW PUBLIC SERVICE". 

 

The investigation as may be otherwise developed in accordance with the 

relevant rules of Academic System Regulations National University of Loja, 

and concludes with some proposals for legal reform aimed at overcoming or 

at least raise a legal alternative to the problem studied. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

 

El presente trabajo investigativo se titula: “LA EVALUACIÓN DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS Y LA NECESIDAD DE GARANTIZAR EL 

DERECHO A LA ESTABILIDAD EN LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO”,  y estudiar una problemática jurídica, de orden social y de 

importancia para el Estado y para la comunidad en general, que se resumen 

en las siguientes líneas.  

 

La Constitución de la República en su artículo 227, determina que uno de los 

principios fundamentales de la administración pública ecuatoriana es la 

evaluación, pues para determinar la eficiencia de las instituciones es 

indispensable evaluar la gestión y los resultados  que logran en beneficio de 

la sociedad.      Además, la Constitución, proclama en su artículo 229 la 

irrenunciabilidad de los derechos de las servidoras y servidores públicos, 

entre ellos la estabilidad laboral; y en su artículo 234, establece que el 

Estado tiene el deber esencial de garantizar la capacitación y formación 

permanente de sus servidores.  

 

Acorde con las normas constitucionales antes invocadas, la Ley Orgánica 

del Servicio Público, en su artículo 23, ratifica la irrenunciabilidad de los 

derechos de las servidoras y servidores públicos, considerando de entre 

estos el derecho a la estabilidad y a conservar su puesto.    Así mismo 

establece la Ley en cuestión, los presupuestos por los cuales es posible 
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aplicar a un servidor o a una servidora pública, la sanción de destitución, y  

señala como uno de esas hipótesis, que el servidor público haya obtenido la 

calificación de insuficiente por dos ocasiones consecutivas en los procesos 

de evaluación de desempeño.  

 

En contradicción con las normas constitucionales anteriores y con lo 

dispuesto en las disposiciones legales pertinentes, la misma Ley Orgánica 

del Servicio Público, en su artículo 80 determina que el servidor que haya 

obtenido una calificación insuficiente en los procesos de evaluación será 

destituido, para lo cual se instaurará de manera inmediata el correspondiente 

sumario administrativo.  

 

La norma legal prevista en el artículo 80 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, contradice además lo señalado en el artículo 222 de su Reglamento 

General, donde claramente se determina que si un servidor público obtiene 

la calificación de insuficiente en un proceso de evaluación, deberá 

someterse en el plazo de dos meses calendario a otro proceso de 

evaluación, y sólo si vuelve a obtener la misma calificación insuficiente, será 

separado de la función que desempeña, es decir destituido de su cargo.  

 
 
Las contradicciones normativas antes puestas de manifiesto, afectan la 

garantía eficiente al derecho a la estabilidad laboral de las servidoras y 

servidores públicos, poniendo en riesgo además el éxito de los procesos de 

evaluación, que se verificará cuando sirvan para corregir las falencias, y 
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mejorar la calidad de gestión y consecuentemente el desempeño productivo 

de los servidores públicos.  

 

La falta de coherencia entre los preceptos legales relacionados con los 

efectos de la evaluación con sus normas reglamentarias y con los principios 

y garantías constitucionales establecidas respecto del derecho a la 

estabilidad del servidor público, motiva entonces la existencia de un 

problema jurídica que es abordado en este trabajo.  

 

El estudio conforme a las disposiciones del artículo 151 del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, se estructura por 

las siguientes partes: título, resumen, introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, anexos e índice.  

 

Como parte de las recomendaciones consta una Propuesta de Reforma 

Jurídica, que se orienta a regular de mejor forma los efectos de la evaluación 

de desempeño de manera que los mismos se establezcan en atención al 

respeto a la estabilidad laboral de las servidoras y servidores públicos 

ecuatorianos.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para fundamentar teóricamente el trabajo de investigación que realizo es 

necesario concretar el análisis de algunos conceptos cuya comprensión 

resulta elemental para  poder entender la relación existente entre los efectos 

de los resultados de la evaluación desempeño  y el derecho a la estabilidad 

laboral de los servidores públicos ecuatorianos.    Entre los conceptos que es 

importante abordar están los siguientes.  

 

4.1.1. La Administración Pública. 

 

Sobre este concepto, puntualizo en primer lugar el criterio que presenta 

Guillermo Cabanellas, cuando la cataloga en los siguientes términos.  

 

“Es el poder ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir y 

hacer cumplir cuanto interesa a la sociedad en las actividades y 

servicios públicos.  La administración puede ser nacional, 

provincial o municipal, de acuerdo con la esfera territorial de sus 

atribuciones.  La hay también regional.”1 

 
 
 
Se asume de acuerdo con lo señalado, que la administración pública 

designa al poder ejecutivo y a la gestión desarrollada por este con el 

                                                 
1
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 
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propósito de poder cumplir los objetivos comunes que interesan a la 

sociedad respecto de la prestación de servicios públicos por parte del 

Estado.     

 

El autor determina que la administración puede ser de carácter nacional, 

provincial o municipal y regional, esto considerando la jurisdicción territorial 

en que se deben cumplir sus atribuciones, esta clasificación tiene vigencia 

en la mayoría de los Estados con la finalidad de que sea factible cumplir los 

objetivos nacionales de desarrollo que se pretenden cumplir a través de la 

administración pública.  

 
Otra opinión conceptual respecto de lo que es la administración pública, 

consta en la obra del autor mexicano Gabino Fraga, quien la describe en la 

siguiente forma:  

 
“La Administración Pública, es aquella parte del Poder Ejecutivo 

que se encarga de la prestación de los servicios públicos 

encomendados al Estado”2. 

 

Se establece en el planteamiento anterior, que la administración pública, 

constituye un componente del poder ejecutivo, al cual se le confía la 

prestación de servicios públicos, cuya prestación es potestad del Estado.  

 
Es importante citar y comentar en este análisis, el concepto que sobre 

administración pública, presenta el autor ecuatoriano Jorge Zavala Egas, 

que se refiere a ella en la siguiente forma:  

                                                 
2
 FRAGA, Gabino; Derecho Administrativo; Editorial Porrúa; Edición 14; Méxixo; 2010, pág. 

506. 
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 “Así, para nosotros, es Administración pública, todo órgano con 

potestad pública (elemento subjetivo), que desempeña unas 

funciones administrativas  que le están reservadas en el marco 

constitucional y legal (elemento objetivo), para la satisfacción de 

los intereses generales (elementos teleológico o finalista)”3.  

 

Desde la perspectiva del autor anterior, la administración pública está 

integrada por tres elementos, uno de carácter subjetivo, representado por el 

órgano de poder con potestad pública; otro de carácter objetivo, que se 

refiere al cumplimiento de las funciones administrativas que dicho órgano 

debe cumplir dentro las potestades que le han sido conferidas dentro del 

ámbito constitucional y legal;  y un tercero de carácter teleológico o finalista, 

que en cambio se refiere a la satisfacción de las necesidades de la población 

a través de una prestación eficiente de servicios.  

 

Recopilando los criterios expuestos por los diferentes autores y que constan 

en las obas que han sido citada en su oportunidad, es posible determinar el 

concepto de administración pública que se manejará en el presente trabajo 

de investigación,  señalando que es la potestad del Estado confiada a poder 

ejecutivo para que pueda administrar la prestación de servicios públicos de 

manera que sea posible atender las necesidades y requerimientos de sus 

habitantes, en procura de conseguir el bienestar colectivo, siendo este el fin 

último que debe perseguir la gestión de los servidores públicos; el ejercicio 

de esta potestad está basado en las normas y principios contemplados en la 

Constitución y en la Ley.  

                                                 
3
 ZAVALA EGAS, Jorge, Lecciones de Derecho Administrativo, Editorial Edilex S.A.,  Lima-

Perú, 2011, pág. 214.   
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4.1.2. El Servicio Público  

 

Uno de los elementos que están involucrados dentro del concepto de la 

administración pública y de la razón de ser de la institucionalización de esta 

potestad en los órganos de poder estatal, es el servicio público, que se 

constituye en la finalidad de esta especie de administración.    Por eso es 

importante definirlo desde el punto de vista conceptual.  

 

Un primer aporte respecto del concepto que estoy abordando ahora, lo tomo 

del autor Robert Klitgaard, quien señala:  

 

 
“Se entiende por servicio público la actividad organizada que se 

realice conforme a las leyes o reglamentos vigentes con el fin de 

satisfacer en forma continua, uniforme, regular y permanente 

necesidades de carácter colectivo. La prestación de estos 

servicios son de interés público”4. 

 

 
Importante es la opinión anterior porque permite comprender que el servicio 

público, es la actividad organizada y desarrollada por el Estado, de 

conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes, a propósito 

de poder satisfacer las necesidades de la población, de una forma continua, 

uniforme y regular.     La prestación de estos servicios es de interés público, 

puesto que la calidad y eficiencia en la prestación de los mismos interesa e 

involucra a todos los habitantes de la comunidad que tienen la calidad de 

                                                 
4
 KLITGAARD, Robert, Prevención de la corrupción en el servicio público: un enfoque 

internacional; INAP; Serie praxis 63; México D.F., 2004, Pág.149  
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administrados y beneficiarios con la acción del Estado encaminada a 

brindarlos de manera competente.  

 

El autor Eustorgio Sarría, concreta su opinión respecto al concepto de 

servicio público, en la siguiente forma:  

 

“Servicio público es toda actividad encaminada a  satisfacer una 

necesidad de carácter general, en forma continua y obligatoria, 

según la ordenación del derecho público, bien sea que su 

prestación está a cargo del Estado directamente o de 

concesionarios o administradores delegados, o a cargo de 

simples personas privadas”5 

 

 

En el presente caso se identifica al servicio público como la actividad 

orientada a la satisfacción de las  necesidades generales, que se cumple de 

manera continua y obligatoria, acatando las disposiciones del derecho 

público.   Esta prestación puede ser brindada directamente por el Estado, o a 

través de la concesión de competencias a los órganos administrativos e 

incluso a personas o empresas privadas.  

 

 
Dentro de los conceptos que se han elaborado acerca del servicio público, y 

que he considerado oportuno citar en este trabajo, está también la opinión 

del autor argentino Rafael Bielsa, que se ocupa de este tema en los 

siguientes términos:  

                                                 
5
 SARRÍA Eustorgio: Derecho Administrativo, Novena Edición, Editorial Temis S.A., Bogotá-

Colombia, 2001, pág. 73. 
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“El concepto de servicio público prácticamente se ciñe al de 

servicio propio. Es servicio público propio, toda acción o 

prestación (diferenciase desde luego, la acción de la prestación) 

realizada por la Administración Pública activa, directa o 

indirectamente, para la satisfacción concreta de necesidades 

colectivas, y asegurada esa acción o prestación por el poder de 

policía”6 

 

 
Tomando en consideración la cita anterior, se establece que el servicio 

público, designa a la acción o prestación, que realiza la administración 

pública de una forma directa o indirecta, con el propósito de satisfacer de 

manera efectiva las necesidades colectivas; el autor señala que la prestación 

del Estado en el ámbito de los servicios públicos está asegurada incluso por 

el poder de policía.  

 

Se identifican en los conceptos anteriores algunos puntos de coincidencia, 

que conducen a definir al servicio público, como la actividad desarrollada por 

los órganos de administración del Estado con la finalidad de atender las 

principales necesidades de los integrantes de la población, que se presta de 

forma obligatoria, continua y permanente, bajo estándares de eficiencia y 

calidad, procurando el bienestar y el buen vivir colectivo, puede ser prestada 

directamente por parte de la administración pública;  o indirectamente  a 

través de la concesión a empresas privadas especializadas en la materia de 

prestación de un determinado servicio, en todos los casos esta actividad 

está regulada por los principios del derecho público.  

                                                 
6
 BIELSA Rafael, Derecho Administrativo, Tomo I, Sexta Edición, La Ley Sociedad Anónima 

Editora e Impresora, Buenos Aires-Argentina, 1980, págs. 462-463. 
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4.1.3. Las y los Servidores Públicos  

 

El servicio público como elemento de la administración pública, radica en la 

prestación que se realiza en beneficio de la colectividad, propendiendo al 

bienestar común de todos los actores sociales; pero para poder cumplir con 

eta finalidad se necesita el concurso del elemento humano, es decir de los 

servidores públicos, categoría conceptual que me ocupo de estudiar en el 

presente subtema, considerando para ello las opiniones que se han 

elaborado para definirla.  

 

Como primer elemento de análisis cito el siguiente criterio.  

 

“Podemos señalar como servidor público a toda persona que 

desempeña un  empleo, cargo o comisión subordinado al Estado, 

en cualquiera de sus tres Poderes, independientemente de la 

naturaleza de la relación laboral que lo ligue con el área a la cual 

presta sus servicios, obligada a apegar su conducta a los 

principios de legalidad,  lealtad, honradez, imparcialidad y 

eficiencia”7.  

 

Tomando en cuenta la definición anterior se puede entender que el servidor 

público es la persona que desempeña una función o empleo en relación de 

dependencia con el Estado en cualquiera de sus tres poderes; y que en 

razón de las normas legales que lo rigen está obligado a adaptar sus 

actuaciones a los principios manifestados en la parte final de la cita.  

                                                 
7
 SALGADO, María Emilia, Tratado de Derecho Público Administrativo, Editorial Oxford, 

México D.F., 2007, pág. 42. 
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También se ha elaborado respecto a la definición de lo que es el servidor 

público, el siguiente comentario:  

 

“Un servidor público es una persona que brinda un servicio de 

utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia 

a otras personas y no genera ganancias privadas (más allá del 

salario que pueda percibir el sujeto por este trabajo). 

 

Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al 

Estado. Las instituciones estatales (como hospitales, escuelas o 

fuerzas de seguridad) son las encargadas de hacer llegar el 

servicio público a toda la comunidad. 

 

El servidor público suele administrar recursos que son estatales 

y, por lo tanto, pertenecen a la sociedad. La malversación de 

fondos y la corrupción son delitos graves que, cometidos por un 

servidor público, atentan contra la riqueza de la comunidad”8. 

 

 

La apreciación anterior, permiten entender que la denominación de servidor 

público es aplicable para designar a la persona, que tiene la función de 

prestar un servicio de utilidad social; es decir trabaja en beneficio de las 

demás personas, sin generar recursos ni ingresos privados; percibiendo 

únicamente lo que el Estado establece como salario de acuerdo con la 

función que desempeña. 

 

De manera general el servidor público presta servicios para el Estado,  

puesto que son las entidades adscritas al ente estatal, las que están en la 

                                                 
8
 http://definicion.de/servidor-publico/ 
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obligación de brindar servicios públicos para la satisfacción de las 

necesidades colectivas, así son servidores públicos quienes laboran en 

instituciones públicas destinadas a prestar servicios en las área de: salud, 

educación, registro civil, entre otras.  

 

Dentro de las competencias asignadas a los servidores públicos, está el 

manejo de recursos económicos que son de propiedad del Estado y 

consecuentemente pertenecen a toda la sociedad,  por ello es que el mal 

manejo de esos recursos o la malversación de fondos, son sancionados de 

manera drástica en la legislación penal, pues atentan contra los intereses 

nacionales y el desarrollo de la comunidad.  

 

En la recopilación de referentes conceptuales acerca de los servidores 

públicos,  consideré conveniente tomar en cuenta lo siguiente:  

 

“Los Servidores Públicos por definición, son personas que 

prestan servicios al estado como miembros de las corporaciones 

públicas, como empleados o trabajadores del mismo y de sus 

entidades descentralizadas, sean ellas territoriales o 

especializadas o en cualquier otra condición que ante la ley les 

dé tal carácter”9 

 

 

Se ratifica una vez más, que le concepto de servidor público hace referencia 

a las personas que tienen como función la prestación de servicios al Estado, 

en calidad de miembros de las instituciones públicas, con la finalidad de 

                                                 
9
 http://www.laprimavera-vichada.gov.co/apc-aa-files/62306261303163303530643230343 

365/SERVIDORES_PUBLICOS.pdf 

http://www.laprimavera-vichada.gov.co/apc-aa-files/62306261303163303530643
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atender las necesidades que se presenten en las diferentes jurisdicciones 

territoriales, relacionadas con las funciones  asignadas como competencia 

de esas entidades.  

 

Los elementos anteriores resultan suficientes para concretar que servidor 

público, es la persona a la que se le ha designado para el desempeño de 

una función dentro de una de las instituciones del Estado, como tal está 

sujeto al cumplimiento de los principios constitucionales y legales que rigen 

el desempeño de la administración pública, y también a las sanciones que 

pueden provenir por los actos u omisiones en las que incurra en el ejercicio 

de sus competencias.  

 

4.1.4. La Estabilidad Laboral 

 

Uno de los derechos fundamentales de todos los servidores públicos, que se 

desempeñan en una relación laboral de dependencia respecto del Estado y 

sus órganos administrativos, es la estabilidad, que desde mi punto de vista 

resultaría vulnerada por los efectos que ocasiona la obtención de resultados 

insuficientes por parte de dichos servidores en los procesos de evaluación 

de desempeño.   Por lo tanto es indispensable abordar este derecho desde 

la visión conceptual.  

 

En la obra Derecho Laboral Diccionario y Guía de la Legislación 

Ecuatoriana, se establece el siguiente concepto acerca de lo que debemos 

entender por estabilidad laboral:  
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 “ESTABILIDAD LABORAL.  Derecho que tiene una persona para 

permanecer en el trabajo durante su vida laboral.   Garantizar la 

estabilidad laboral de los empleados ha sido una de las 

consignas más importantes que han enarbolado juristas, 

laboralistas, sindicalistas y políticos desde que se comprendió la 

importancia social que posee y otorga el trabajo como fuente de 

ingresos y garante de la economía familiar e individual”10. 

 

 

En realidad la estabilidad laboral como las demás garantías de los 

trabajadores,  resulta de la constante lucha que este sector ha emprendido a 

través de sus agrupaciones, a lo cual se suma el esfuerzo de los juristas, 

tratadistas del derecho laboral y políticos, que sobre la base de entender la 

importancia del trabajo como fuente de riqueza y sustento económico del 

individuo y su familia, han tratado de garantizar el respeto a los derechos de 

la clase laboral.     

 

En este sentido la estabilidad laboral debe ser entendida como el derecho 

que le garantiza al trabajador, la permanencia en el trabajo que desempeña 

durante toda su vida laboral, es decir que mientras la ley le reconoce las 

facultades suficientes para poder trabajar, el trabajador puede permanecer 

cumpliendo la labor para que le ha sido asignado, pudiendo ser despedido o 

separado de su trabajo únicamente cuando se produzca una de las causales 

previstas en la ley, de lo contrario el despido o la separación serían  ilegales, 

por atentar contra la estabilidad.   

                                                 
10

 DERECHO LABORAL DICCIONARIO Y GUÍA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, 
Colección Anbar, Editorial Fodo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2011, pág. 777-
778. 
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En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, consta el siguiente 

concepto acerca de la estabilidad, aplicada al ámbito del Derecho Laboral:  

 

 “ESTABILIDAD.  En sentido material, solidez, firmeza, seguridad.  

En relación con el tiempo, permanencia, duración, subsistencia.  

 

 En Derecho Laboral, la estabilidad consiste en el derecho que un 

trabajador tiene a conservar su puesto indefinidamente, de no 

incurrir en faltas previamente determinadas o de no acaecer 

especialísimas circunstancias”11.  

 

En el aspecto temporal, la estabilidad hace referencia a las circunstancias de 

permanencia y duración de algo.  Aplicado de forma exclusiva al derecho 

laboral, el concepto de estabilidad laboral, se utiliza para designar la garantía 

que tiene el trabajador de conservar su trabajo de una forma indefinida, 

salvo que su comportamiento se adecúe a una de las conductas 

previamente determinadas en la Ley como faltas, o de que se verifique cierta 

circunstancia especialísima relacionada con la personalidad del trabajador, 

como es el caso de que sea afectado por una incapacidad, que le impida el 

desempeño adecuado del trabajo que se le ha encargado.   Se trata por lo 

tanto de una garantía específica que debe cumplirse en favor de todos 

quienes cumplen alguna actividad laboral en relación de dependencia.  

 
La Enciclopedia Jurídica Omeba, precisa un concepto acerca de la 

estabilidad que es aplicable de forma expresa, para entender como esta se 

aplica en el ámbito del servicio público, este aporte señala:  

                                                 
11

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 560. 
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“La estabilidad en sentido propio constituye una característica 

del empleo público en los países en que existe el Estado de 

derecho. En tales ordenamientos queda excluido todo poder 

discrecional de los funcionarios, ya que la voluntad del Estado se 

manifiesta exclusivamente mediante la Ley.  

 
El funcionario de jerarquía superior no puede pues disponer la 

cesantía del personal dependiente, sino en los casos 

expresamente previstos por la ley.   Esta, a su vez, se preocupa 

para garantizar la continuidad de los servicios y de las funciones 

de sus agentes, por considerarla un factor de su eficiencia. 

 
En esos países el empleado o funcionario que ha conseguido un 

empleo, tiene pues el derecho a continuar en el mismo hasta 

cuando haya logrado la edad para acogerse a la jubilación; salvo 

el caso de invalidez o de haber incurrido en alguna infracción 

que lo inhabilite, según la ley, para continuar en el empleo.  

Queda así excluida totalmente la facultad de resolución ad 

nutum, por parte de los funcionarios que representan al Estado. 

 
En el supuesto de cesantía arbitraria, el empleado o funcionario 

público tiene el derecho de presentarse ante los tribunales 

administrativos, los cuales revocarán la cesantía dispuesta fuera 

de los casos autorizados por la ley; revocación que importa el 

derecho del empleado o funcionario al cobro de las 

remuneraciones devengadas durante su alejamiento del empleo y 

a su reposición en éste”12. 

 

 

El elemento que es trascendental en la cita realizada, es que se identifica a 

la estabilidad como una característica propia del empleo público, 

                                                 
12

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo T10, Editorial Bibliográfica Omeba, México 
D.F., 2007, pág. 790. 
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especialmente en aquellos países regidos por un Estado de derecho, como 

es precisamente el caso del Ecuador.   

 
 
Por la vigencia del Estado de derecho y de la estabilidad en el desempeño 

de la función pública, los ordenamientos jurídicos deben excluir toda 

posibilidad de que los funcionarios en ejercicio de una potestad discrecional, 

puedan atentar contra la estabilidad.  

 
 
En consecuencia el funcionario con jerarquía superior está impedido de 

disponer de manera arbitraria la cesantía del personal que depende de él, 

salvo en los casos en que expresamente le autoriza la norma legal.   El 

ordenamiento jurídico debe incorporar todos los mecanismos necesarios 

para garantizar la continuidad en la prestación de servicios y el desempeño 

de las funciones de los servidores públicas, pues estos son elementos 

indispensables para garantizar la eficiencia de la administración pública. 

 
 
En los Estados en los que se reconoce la estabilidad laboral, las personas 

que se desempeñan como servidores públicos, tienen derecho a continuar 

en el ejercicio de su función hasta que hayan  alcanzado la edad suficiente 

para poder acogerse a los procesos de jubilación; no obstante pueden darse 

otros casos que  impidan la continuidad en el desempeño de la función 

pública, entre ellos la invalidez del servidor, o el hecho de que su conducta 

se haya adecuado a algún comportamiento ilícito descrito en la Ley como 

infracción, que sea sancionado con la inhabilitación para continuar en el 

empleo.  
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El derecho a la estabilidad laboral, excluye de forma absoluta,  la posibilidad 

de que los funcionarios de mayor jerarquía administrativa, puedan disponer 

arbitrariamente y a su voluntad sobre la continuidad en el ejercicio de las 

funciones de los servidores públicos, es necesario regirse 

indispensablemente a los presupuestos legales pertinentes.  

 

Cuando de forma arbitraria se produzca la cesación del servidor público en 

el desempeño de sus funciones, éste tiene derecho a acudir ante los 

tribunales especializados, con la finalidad de que los mismos revoquen el 

acto administrativo dispuesta fuera de los casos autorizados por la Ley; de 

conseguir una decisión favorable, esta deberá disponer el reintegro a la 

función, el pago de las remuneraciones que debía devengar durante el 

tiempo que permaneció separado de sus funcione, entre otros derechos que 

deberán determinarse según la naturaleza de cada caso. 

 

Los argumentos anteriores dan un sustento importante para concluir que el 

derecho a la estabilidad laboral, reconoce a las personas que desempeñan 

una función pública, la garantía para permanecer en el cumplimiento de la 

misma, hasta que se verifique uno de los supuestos legales que da lugar a 

su separación.    

 

Por lo tanto, ninguna decisión administrativa arbitraria, pueda contravenir 

este derecho, estando el servidor público afectado por la vulneración de su 

derecho a la estabilidad, en la potestad de exigir de la administración de 

justicia, la protección eficiente de esta garantía.  



  

24 
 

4.1.5. La Evaluación de Desempeño  

 

Como dije anteriormente la estabilidad laboral se pone en riego de ser 

vulnerada por los efectos legales que se derivan de la obtención de 

resultados insuficientes en la evaluación de desempeño aplicada a los 

servidores públicos, por lo que es conveniente conocer en qué consiste esta 

especie de evaluación y cuál es el propósito de la aplicación de este 

proceso. 

 

Entendamos primeramente en que consiste la evaluación, término que es 

definido en la siguiente forma. 

 

 “EVALUACIÓN.   Proceso que tiene como finalidad determinar el 

grado de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los 

recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, 

posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción 

de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento 

adecuado de las metas presupuestadas”13. 

 

 
Tomando en cuenta lo establecido en la cita se determina que la evaluación 

es un proceso aplicado con el propósito de determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que se han empleado los recursos destinados a la 

consecución de los objetivos propuestos respecto a una determinada 

actividad, permitiendo establecer las debilidades existentes para adoptar los 

correctivos necesarios que garanticen el logro de las metas previstas.  

                                                 
13

 http://www.definicion.org/evaluacion 
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En cuanto a la evaluación de desempeño se ha recopilado el criterio que 

analizo enseguida, el cual corresponde a la Asociación Española de Calidad, 

que la define al señalar que:  

 

“La evaluación del desempeño es un proceso sistemático y 

periódico de estimación cuantitativa y cualitativa del grado de 

eficacia con el que las personas llevan a cabo las actividades y 

responsabilidades de los puestos que desarrollan. 

Su finalidad es juzgar o estimar el valor, la excelencia y las 

cualidades de una persona y, sobre todo, su contribución a la 

organización. Así se consigue determinar problemas de 

supervisión y gerencia, integración de personas a la 

organización, adecuación de la persona al cargo, posibles 

disonancias o falta de entrenamiento. Para, en consecuencia, 

poder establecer los medios y programas para eliminar o 

neutralizar tales problemas, mejorando la calidad del trabajo y la 

calidad de vida en las organizaciones”14. 

 

 

De acuerdo con la cita, la evaluación de desempeño realizado de forma 

sistemática y periódica, con la finalidad de considerar desde el punto de vista 

cuantitativo y cualitativo, el grado de eficacia alcanzado por las personas, en 

el ejercicio de las actividades y responsabilidades propias de los puestos 

que desempeñan.  

 

La finalidad de la evaluación de desempeño es juzgar y determinar las 

cualidades personales de los miembros de una organización, y sobre todo la 

                                                 
14

 http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/evaluacion-de-desempeno 
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conducta que demuestran respecto de la consecución de los objetivos de la 

entidad. 

 

A través de la aplicación de los procesos de evaluación de desempeño, se 

consigue determinar problemas existentes en la organización, con la 

finalidad de  lograr una adecuación de los servidores al cargo que 

desempeñan, además es ejecutada con la finalidad de determinar las 

tensiones existentes, y la posible falta de entrenamiento o preparación para 

el cumplimiento de las funciones asignadas.  

 

El propósito final de la evaluación de desempeño, una vez determinados los 

resultados del proceso es establecer los mecanismos y planes necesarios 

para afrontar los problemas, eliminándolos o neutralizándolos con la finalidad 

de mejorar la calidad de la funciones realizadas y lograr un mejor 

desempeño de las organización.  

 

En la consulta bibliográfica realizada con la finalidad de indagar los criterios 

conceptuales acerca de la evaluación de desempeño me fue posible 

encontrar la siguiente definición, aportada por el autor Mauricio Parra 

Peñarreta, quien señala:  

 

 
“La evaluación del desempeño constituye una función esencial 

que de una u otra manera suele efectuarse en toda organización 

moderna. Al evaluar el desempeño la organización obtiene 

información para la toma de decisiones: Si el desempeño es 
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inferior a lo estipulado, deben emprenderse acciones correctivas; 

si el desempeño es satisfactorio, debe ser alentado”15. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, la evaluación de desempeño, es una función 

esencial de cumplimiento indispensable en todas las organizaciones 

administrativas modernas, y también en la administración pública de los 

Estado en la actualidad;  se trata de un proceso a través del cual se 

pretende obtener información que permita la toma de decisiones, pues si el 

desempeño del recurso humano de una institución es inferior a lo estipulado, 

deben establecerse acciones correctivas; mientras que si los resultados son 

satisfactorios, los trabajadores deben ser adelantados para continuar 

ejerciendo su función de manera que demuestren un compromiso serio con 

los objetivos institucionales.  

 

Para finalizar este subtema es necesario concluir manifestando que 

personalmente considero a la evaluación de desempeño, como un proceso 

de medición desarrollado en las instituciones, con la finalidad de determinar 

la capacidad de sus empleados para el desempeño de la función asignada, y 

la adecuación de su perfil profesional a las exigencias de la actividad que 

desempeña.    

 

Este proceso de evaluación, no puede ser nunca aplicado con fines 

coercitivos, sino con el propósito de obtener una información valedera que 

permita a las autoridades tomar las medidas necesarias implementando 

                                                 
15

 PARRA URDANETA, Mauricio, La Evaluación de Desempeño en la Gestión de Recursos 
Humanos, Editorial Porrúa S.A., México D.F., 2004, pág. 12. 
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programas de capacitación y actualización que le permitan al servidor 

público alcanzar el nivel de eficiencia, adecuado para el logro de los 

objetivos institucionales.  

 
La evaluación de desempeño es un proceso que se viene aplicando en la 

administración pública ecuatoriana con la finalidad de garantizar la calidad y 

eficiencia en la prestación de servicios públicos, de manera que los 

servidores tengan la capacidad suficiente para atender los requerimientos 

ciudadanos, y para contribuir a que la institución en la que laboran cumpla 

con las expectativas creadas en la sociedad respecto de su gestión.  

 

4.1.6. La Destitución como Sanción Administrativa.  

 

En la actualidad, cuando dentro de un proceso de evaluación de 

desempeño, las servidoras o servidores públicos ecuatorianos, obtienen la 

calificación de insuficiente, son sancionados con la medida administrativa de 

destitución, respecto de la cual se han recopilado los siguientes criterios 

conceptuales.  

 

Empezamos con un concepto general que nos presenta el Diccionario de 

Derecho Constitucional del autor Raúl Chanamé Orbe, que señala lo 

siguiente:  

 
 
 “DESTITUCIÓN.  Remoción de un cargo por causa grave”16.  

                                                 
16

 CHANAMÉ ORBE, Raúl, Diccionario de Derecho Constitucional,  Editorial Adrus, Lima-
Perú, 2010, pág. 222.  
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Sirve la idea anterior para comprender que la palabra destitución hace 

referencia a la separación de una persona del desempeño del cargo que 

cumple, por una causa grave prevista en la Ley.  Al tratarse de una sanción 

administrativa, es aplicable únicamente cuando se cumplen los presupuestos 

legales previstos en la ley para que sea posible destituir a una persona.  

 

Otro concepto que se ha elaborado, respecto de la destitución es la 

siguiente:  

 

 “DESTITUCIÓN.  Privación de empleo o cargo público hecha por 

la autoridad competente, en caso de que el empleado o 

funcionario haya incurrido en falta o perdido la confianza de sus 

superiores.   A veces, sobre todo como primeras medidas de los 

gobiernos de fuerza, las destituciones se llevan a cabo sin otra 

causa que la de tratarse de enemigos o poco adictos del nuevo 

Poder constituido”17.  

 

De acuerdo con la referencia que antecede se da el nombre de destitución a 

la privación  de un cargo público, resuelta por la autoridad competente, 

cuando el funcionario o servidor  ha incurrido en alguna falta sancionada por 

la ley con esta medida, o cuando por su conducta inadecuada ha perdido la 

confianza de sus superiores.    En regímenes de facto, la destitución se 

aplica como una medida de coacción en contra de aquellos funcionarios 

públicos, que tienen la condición de opositores a los representantes del 

nuevo poder constituido.  

                                                 
17

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 216. 
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También he considerado pertinente citar y comentar la siguiente cita 

referente al concepto de destitución:  

 

“El término destitución se aplica para hacer referencia al acto de 

quitar a una persona del puesto que ocupa. Si bien se usa en el 

lenguaje común en la mayoría de los casos para cuestiones 

políticas como destituir a un funcionario de su cargo, también se 

puede usar en el ámbito laboral común y corriente. La idea de 

destitución siempre tiene que ver con el hecho de que la persona 

pudo haber cumplido mal su cargo y por tal debe ser quitada del 

mismo para que otra persona más idónea pueda ocuparlo. 

Muchas veces, la destitución se realiza por medios violentos o 

autoritarios, pero en cada caso existen métodos y medidas 

legales que están pensadas de antemano de modo que se pueda 

recurrir a esta acción en caso de ser necesario”18. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se considera que la destitución hace 

referencia al acto de quitar o separar a una persona del desempeño del 

puesto que ocupa.     En la mayoría de los casos se utiliza para destinar la 

acción de destituir a un servidor público, teniendo también una aplicación 

común y corriente en el ámbito laboral.   La idea de la destitución está 

relacionada casi siempre con la idea de que la persona desempeña de forma 

inadecuada su cargo y por lo mismo debe ser separada, con la finalidad de 

que otra persona más idónea pueda ser contratada para el desempeño de 

esa función.    Existen algunos casos en que la destitución es aplicada de 

manera arbitraria y violenta, teniendo el servidor público derecho a recurrir a 

los medios adecuados para que se le brinde la tutela efectiva.  

                                                 
18

 http://www.definicionabc.com/general/destitucion.php 



  

31 
 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

Dentro de los  aspectos relacionados con esta investigación que deben ser 

abordados desde un punto de vista doctrinario tenemos los siguientes:  

 

4.2.1. La Evaluación de Desempeño en el Ámbito Público.  

 

En el presente trabajo interesa de manera principal estudiar la incidencia de 

la evaluación de desempeño en el ámbito público, por lo que en el acopio 

doctrinario que se realiza, en primera instancia voy a referirme a este tema. 

 

El autor Gabriel Espin, aporta con un criterio que es importante de analizar, 

él dice lo siguiente:  

 
“En el ámbito público el tema de la evaluación cobra una 

importancia mayor en la medida que a diferencia del sector 

privado los parámetros para identificar el cumplimiento de 

resultados requiere construir medidas explícitas de lo que se 

considera un buen desempeño. A diferencia del sector privado, 

las instituciones públicas enfrentan un conjunto de dificultades 

para precisar e identificar claramente el tema del mandato (que 

es lo que debe producirse), los usuarios y los parámetros con los 

cuales se juzgará el buen o mal desempeño”19. 

 
 
La reflexión que se plantea en la cita anterior tiene su fundamento, puesto 

que en la realidad es más complejo el sistema de evaluación de desempeño 

                                                 
19

 ESPIN FLORES, Gabriel Wladimir, Análisis y Seguimiento de los Resultados de la 
Evaluación de Desempeño de la Dirección de Administración de Recursos Humanos, 
Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito-Ecuador, 2012, pág. 20.  
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aplicado al sector público,  ya que en este caso es indispensable determinar 

parámetros más objetivos para identificar el cumplimiento de los resultados 

de la gestión institucional, y tener claro el concepto de lo que debe 

entenderse como un buen desempeño.     El problema fundamental para las 

instituciones públicas, está en la determinación de qué es lo que realmente 

debe realizar el servidor público, cual es la expectativa ciudadana respecto 

de su función;  y cuáles son los parámetros  en los que se basa la 

determinación de un buen o mal desempeño. 

 

Lo anterior confirma que la evaluación de desempeño aplicada al sector 

público no puede ser en ningún caso un proceso improvisado o producto del 

criterio antojadizo de una autoridad, que a pretexto de aparentar un proceso 

eficiente de su gestión, implementa una evaluación, sin tener parámetros 

claros, y más que eso definir con precisión cuales son los objetivos de ese 

proceso evaluativo.  

 

Xavier Ballart, aporta con un criterio importante que permite clarificar el 

contexto en el que se ubica la evaluación de desempeño en el ámbito 

público, cuando manifiesta: 

 
“La evaluación, se inserta en el marco teórico del análisis de las 

políticas públicas, en la medida que esta persigue producir 

información que tenga alguna relevancia con la toma de 

decisiones política-administrativas, información útil que permita 

resolver problemas concretos”20. 

                                                 
20

 BALLART, Xavier, Administraciones Públicas, Tercera Edición, Editoiral Banelly, S.A., 
México D.F., 2001, pág. 36. 
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Es decir, desde el punto de vita doctrinario anterior, se considera a la 

evaluación de desempeño, como parte del marco teórico para el análisis de 

las políticas públicas, puesto que este proceso  tiene la finalidad de generar 

información de importancia para la toma de decisiones políticas y 

administrativas en el sector público, de manera que sea posible determinar 

la existencia de problemas concretos en el proceso de gestión y acción de 

las instituciones, y determinar sobretodo la implementación de los 

mecanismos más idóneos para hacer frente a esas falencias. 

 

La evaluación de desempeño en el sector público debe ser realizada con la 

finalidad de que el servidor público pueda identificar cuáles son sus 

debilidades en el desempeño de su función,  determinar si tiene errores o 

realiza un buen cumplimiento de su labor, y de esta forma la autoridad 

administrativa, obtendrá elementos para poder tomar decisiones concretas 

que permitan mejorar los resultados obtenidos en el proceso de evaluación. 

 

La evaluación de desempeño aplicada a las instituciones públicas, tiene 

como propósito arrojar información que sirva de apoyo en la determinación 

de estrategias para mejorar los resultados de la gestión, y realizar de forma 

más eficiente los procesos, y así poder rendir cuentas a los usuarios, y a la 

ciudadanía en general.   Incluso se identifica como finalidad de la evaluación, 

el determinar si es necesaria la asignación de presupuestos en 

determinadas áreas, a objeto de mejorar la calidad del servicio público y de 

poder capacitar a los servidores de manera que desempeñen en la mejor 

forma posible su función.  
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En definitiva la evaluación de desempeño en el ámbito público debe ser vista 

como un proceso serio, debidamente programado, que obedezca a la 

necesidad de determinar cuál es el rol del servidor público y de las 

autoridades, en el funcionamiento de la institución, y como están 

contribuyendo para la consolidación de los objetivos institucionales, a objeto 

de determinar los posibles problemas, no con el afán de utilizar los 

resultados del proceso evaluativo con fines coercitivos o como fundamento 

para hostilizar al servidor, sino como un medio a través del cual sea posible 

identificar las falencias existentes en el conjunto organizativo y de esta 

manera plantear las alternativas de solución que contribuyan a sustentar una 

gestión pública eficiente, en procura de que se cumpla con la misión de la 

institución pública y de que se genere un ambiente de confianza y seguridad 

en la ciudadanía respecto de la calidad de la prestación de los servicios 

públicos.   Ese considero yo, que debe ser el encuadre doctrinario y la forma 

en que debería aplicarse el proceso de evaluación de desempeño en el 

sector público ecuatoriano.   

 

 

 
4.2.2. Finalidades de la Evaluación de Desempeño  

 

Es importante destacar  cuales son las finalidades que se busca con la 

aplicación de la evaluación de desempeño, pues este es un proceso que se 

viene aplicando en el sector público ecuatoriano, especialmente en los 

últimos años y que ha generado mucha polémica en torno al propósito que 

se persigue al evaluar a los servidores públicos.  
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Un primer criterio doctrinario sobre este tema, lo aporta el autor Rodrigo 

Verdezoto Valenzuela, cuando señala:  

“Los objetivos por los que generalmente se realiza una 

evaluación de desempeño son: 

 

 Para detectar necesidades de adiestramiento y capacitación. 

El desempeño insuficiente puede indicar la necesidad de 

volver a capacitar. Un desempeño superior puede indicar la 

presencia de un potencial mal aprovechado.  

 

 Para detectar el potencial de desarrollo de los empleados - 

Decisiones de ubicación (promociones y ascensos). Las 

promociones, transferencias y separaciones se basan por lo 

común en el desempeño anterior o en el previsto. Las 

promociones son con frecuencia un reconocimiento por el 

desempeño anterior.  

 

 Para aplicar incentivos salariales por buen desempeño 

(Políticas de compensación). Las evaluaciones de desempeño 

ayudan a las personas que toman decisiones a determinar 

quiénes deben recibir aumentos salariales e incentivos. 

Muchas compañías conceden parte de sus incrementos 

basándose en el mérito, que se determina principalmente 

mediante la evaluación de desempeño.  

 

 Para mejorar la comunicación entre jefes y empleados.  

 

 Para auto-perfeccionamiento de los empleados. Planeación y 

desarrollo de la carrera profesional. La retroalimentación 

sobre el desempeño guía las decisiones sobre posibilidades 

profesionales específicas”21.  

                                                 
21

 VERDEZOTO VALENZUELA, Jaime, Manual de Derecho Administrativo, Editorial Temis 
S.A., Bogotá-Colombia, 2003, pág. 28. 
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El autor del criterio doctrinario citado anteriormente permite identificar las 

razones por las cuales se implementa el proceso de evaluación de 

desempeño en el sector público,  las que pueden ser resumidas en la 

siguiente forma.  

 

 La evaluación de desempeño permite establecer si es necesario 

implementar programas de adiestramiento y capacitación, puesto que 

los resultados del proceso evaluativo, orientarán a la autoridad 

respecto de si es necesario implementar programas de capacitación a 

los servidores públicos o volverles a capacitar sobre temas 

determinados.  Mientras que,  si se obtiene resultados satisfactorios, 

será un indicador de que existe un potencial adecuado y una 

capacidad  efectiva de respuesta a las necesidades institucionales por 

parte de los servidores evaluados. 

  

 La evaluación de desempeño sirve para detectar el potencial de los 

servidores y tomar decisiones respecto de su promoción y asenso.  

Este es un objetivo importante del proceso de evaluación,  pues es 

necesario identificar el potencial del servidor respecto del ejercicio de 

la función que desempeña, a objeto de determinar si es conveniente 

promoverle dentro de la organización institucional.  

 
 El proceso de evaluación de desempeño permite que el Estado 

aplique de forma coherente y justa las políticas de compensación, 

este objetivo está relacionado con la intención del estado de 
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incentivar el compromiso con el cumplimiento de la función asignada 

al servidor público, a través del reconocimiento económico de su 

esfuerzo mediante compensaciones salariales, situación que es justa 

puesto que no es más que retribuir el esfuerzo aportado con la 

institución.  

 
 Un objetivo primordial del proceso de evaluación implementado en el 

sector público, es el de lograr mejorar la comunicación entre 

autoridades y servidores, pues a veces no existe dentro de la 

institución el suficiente ambiente de confianza y de diálogo que 

permita el trabajo común en pro de los objetivos institucionales.  

 
 Finalmente uno de los objetivos más importantes de la evaluación de 

desempeño, es el de crear conciencia en los servidores públicos 

acerca de la necesidad de que se capaciten y preparen 

constantemente,  para esto es necesario que la propia institución y el 

Estado, se preocupen por crear oportunidades de mejoramiento 

profesional del servidor público, de manera que la experiencia que 

éste adquiere en el diario ejercicio de su función, sea complementada 

con una preparación intelectual y académica que le permita adquirir 

los conocimientos necesarios, para desempeñarse de una forma más 

integral y eficiente.  

 
 
Los objetivos anteriores permiten ratificar la importancia del proceso de 

evaluación de desempeño, y la necesidad de que los resultados que se 

obtienen sean aplicados en beneficio del desarrollo del sector público y de 
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sus servidores, es decir que sirvan para dar a éstos la oportunidad de 

mejorar y desarrollarse individual y colectivamente, más no como un medio 

para aplicar sanciones tan drásticas como la destitución.  

 

4.2.3. Evaluación de Desempeño y Estabilidad Laboral de los 

Servidores Públicos  

 

Para concluir el acopio doctrinario de la presente investigación, es necesario 

referirme a como los resultados de los procesos de evaluación de 

desempeño aplicados en el servidor público ecuatoriano, pueden constituirse 

en causas para la vulneración del derecho a la estabilidad laboral, para ello 

es necesario analizar los siguientes criterios.  

 

Tomo inicialmente un criterio manifestado en torno a la evaluación de los 

servidores públicos, que es señalado por el autor Ulbio Cárdenas, cuando 

escribe lo siguiente:  

 

“La evaluación así concebida deja de ser un proceso humano, 

concientizador, formativo; para transformase en un proceso 

electrónico, en el que la frialdad de una máquina determina si el 

servidor sigue en funciones o es despedido; en una especie de 

ruleta rusa que para muchos ha terminado con su vida laboral, 

dejándolos en la desesperación y con el INRI de no haber 

aprobado. Así concebida la evaluación incumple el carácter 

formativo que debe tener, convirtiéndose en una sentencia que 

define la continuidad o la salida del trabajo, derecho humano 

garantizado en la Constitución  y en la LOSEP y que ahora bajo 
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las concepciones “revolucionarias” es reducida a añicos; 

marcando un proceso regresivo hacia la evaluación punitiva que 

hace medio siglo se decía dejar atrás”22. 

 

 
El criterio anterior determina con pertinencia las características esenciales 

del proceso de evaluación a la que son sometidos los servidores públicos, 

que básicamente se aplica sobre la base del empleo de medios electrónicos, 

siendo estos resultados los que confirman si el servidor sigue en funciones o 

es despedido    Se desnaturaliza así el contexto humano, psicológico que 

debe caracterizar a todo proceso evaluativo, en donde el evaluador debe 

tener un contacto con el evaluado, que además de determinar sus 

capacidades para el desempeño de su personalidad, le permita valorar su 

condiciones personales para el desempeño de la función.  

 

Este proceso evaluativo en la mayoría de los casos ha provocado que se 

termine con la vida laboral de muchos servidores públicos, ocasionando 

frustración y desesperación, ante la obtención de un resultado que le indica 

no haber aprobado dicho proceso.  

 

 
Por lo tanto,  en la forma en que viene siendo aplicada la evaluación se aleja 

de la finalidad formativa y constructiva que debe tener y se convierte en una 

sentencia en la cual se determina si el servidor continúa o sale de su trabajo, 

contraviniendo de esta forma las garantías constitucionales y legales que el 

Estado reconoce a los servidores públicos, y que obedecen a una lucha 

                                                 
22

 http://www.ecuadorlibrered.tk/index.php/ecuador/cultura-y-arte/808-evaluacion-punitiva 
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constante de este sector;  ocasionando de esta forma un proceso regresivo, 

e incurriendo en un proceso de evaluación punitiva que significa la regresión 

de la administración pública, a tiempos en que se aplicaba la coerción como 

medio de exigir el cumplimiento de las funciones encomendadas a los 

servidores.  

 
En realidad, la evaluación de desempeño ha sido percibida en el sector 

público ecuatoriano, por parte de los servidores, como un medio de ejercer 

coacción punitiva, debido en primer lugar a que no se han implementado 

programas amplios de capacitación en las diferentes instituciones públicas, 

además de ello se ha instaurado procesos evaluativos sin la debida 

planificación y sin hacer conocer con claridad a los evaluados cual es el 

propósito de los mismos.  

 
El criterio más evidente de que la evaluación de desempeño se emplea con 

un fin coercitivo y no de desarrollo formativo del servidor público para que 

pueda prestar su contingente a la institución en la que desempeña, es el 

hecho que en la Ley Orgánica de Servicio Público se determina, que quien 

obtenga una calificación insuficiente, será destituido de su función.     

Además es necesario, destacar que la vulneración del derecho a la 

estabilidad se da por el hecho de que en algunos casos se trata de 

servidores públicos que han tenido un largo período de tiempo en el ejercicio 

de su función, y que no han sido evaluados, y que además desconocen la 

naturaleza del proceso de evaluación, en consecuencia no alcanzan el 

estándar exigido en dichos procesos, obteniendo calificaciones insuficientes, 

que provocan su destitución del puesto.  
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Es evidente que la estabilidad del sector público ha sido afectada no 

únicamente por la aplicación de procesos evaluativos, sino por otras 

circunstancias como por ejemplo la aplicación del Decreto Ejecutivo 813, que 

significó la separación de cientos de servidores públicos, en un proceso en el 

que se vulneró las garantías constitucionales y legales de estas personas.    

Esto confirma que es necesario que la norma legislativa, sea suficiente y 

efectiva para garantizar el derecho humano fundamental a tener un trabajo 

que le brinde a la persona, lo necesario para subsistir.  

 
Vale finalmente mencionar que incluso al seno de la Asamblea Nacional,  se 

ha venido discutiendo la necesidad de revisar la legislación vigente respecto 

del servicio público, de manera específica porque se considera que la 

normativa actual, prevé un proceso de evaluación punitiva del desempeño 

de los servidores públicos, al establecer que la obtención de la calificación 

insuficiente, dará lugar a la destitución.  Los elementos antes planteados 

justifican desde el punto de vista doctrinario la existencia de un problema de 

orden legal, que afecta la vigencia del derecho a la estabilidad de las 

servidoras y servidores públicos ecuatorianos, que dentro de los procesos de 

evaluación instaurados por el Estado a través de los organismos 

competentes obtengan una calificación de insuficiente. 

 
 
4.2.4. Las Escalas de Evaluación.  

 

Las escalas de evaluación de los resultados de la gestión y desempeño de 

las y los servidores públicos  serán las siguientes: 
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Excelente: Es la que supera los objetivos y metas programadas. 

 
 
Muy Bueno: Es el que cumple los objetivos y metas programadas. 
 

Satisfactorio: Mantiene un nivel mínimo aceptable de productividad. 
 
 
 
Regular: Es aquel que obtiene resultados menores al mínimo aceptable de 

productividad.  

 
Insuficiente: Su productividad no permite cubrir las necesidades del puesto. 

 

Las diferentes escalas de evaluación incorporarán la ponderación de 

productividad de servidoras y servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones, la evaluación será efectuará el jefe inmediato y será revisada y 

aprobada por el inmediato superior institucional o la autoridad nominadora 

previa a la notificación de la o el servidor, la norma Técnica del Subsistema 

aplicada en la Evaluación del Desempeño de la o el servidor público, la cual 

dota a las organizaciones públicas del marco normativo, metodológico y 

procedimental, sustentado en preceptos constitucionales legales y nuevas 

técnicas y herramientas gerenciales a fin de generar una cultura de medición 

y mejoramiento del desempeño de los servidores públicos, desde las 

perspectivas de las competencias necesarias para el logro de los resultados 

asignados a los puestos de trabajo, e integrando a los productos y servicios 

que les corresponde generar a cada unidad o proceso interno de la 

organización, cuyo ámbito de aplicación comprende a las instituciones del 

Estado señaladas en la normativa de la Ley Orgánica del Servicio Público. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

Dentro de los elementos teóricos que sirven para sustentar el trabajo de 

investigación que estoy desarrollando, voy a ocuparme de estudiar las 

normas legales que tienen relación con la temática, las mismas que están 

contempladas en los cuerpos de Leyes que se analizan a continuación:  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

En la normativa constitucional ecuatoriana existen las siguientes 

disposiciones jurídicas que es importante citar y analizar para determinar los 

principios de protección de los derechos de las servidoras y servidores 

públicos.  

 

En primer lugar es necesario citar la siguiente norma de la Constitución de la 

República del Ecuador, que hace referencia a la administración pública:  

 

“Art. 227.- 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”23. 

 
 

Considerando lo que menciona la disposición anterior, se establece que la 

administración pública, es un servicio que el Estado presta a la sociedad,  el 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 118. 
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cual debe regirse por los principios previstos en la norma citada, entre los 

cuales consta el de evaluación.  

 

De la norma anterior se deduce que la administración pública es un servicio 

y  por eso las personas encargadas de su prestación deben ser evaluadas 

en cuanto al desempeño de la función que cumplen.    Es por tanto la 

evaluación un principio de la administración pública, y no un elemento sobre 

la base que se puede provocar la vulneración a los derechos fundamentales 

de los servidores públicos, por los resultados obtenidos en el proceso 

evaluativo.  

 

En el análisis que estoy desarrollando es conveniente citar el siguiente 

artículo, que está relacionado con la denominación de servidores públicos y 

con los derechos que se reconocen a quienes cumplen esta función:  

 

“Art. 229.- 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. 

 
Los derechos de las servidoras y servidores públicos son 

irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de 

recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público 

y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen 

disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores. 

 

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al 

Código de Trabajo. 
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La remuneración de las servidoras y servidores públicos será 

justa y equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la 

profesionalización, capacitación, responsabilidad y 

experiencia”24. 

 

En la norma constitucional anterior se determina que son servidores 

públicos, las personas que trabajan, prestan un servicio o ejercen un cargo o 

función dentro del sector público.     Como sabemos en el Ecuador le sector 

público comprende los organismos de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; la entidades del 

régimen descentralizado autónomo;  y, los organismos creados para el 

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

desarrollo de actividades económicas asumidas por el Estado.   Es decir 

todas las personas que realicen una labor en relación de dependencia o 

como autoridades de estas instituciones, son considerados servidores 

públicos.  

 

El segundo inciso de la norma, empieza por establecer que los derechos de 

los servidores públicos son irrenunciables.    Y que las normas legales 

deberán regular en debida forma lo concerniente al ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de los servidores públicos.  

  

En este momento del análisis es preciso detenerse y reflexionar que 

expresamente la Constitución de la República del Ecuador, determina que la 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 119.  
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ley debe establecer las normas necesarias para regular y proteger el 

derecho a la estabilidad de los servidores públicos.  En el  caso que nos 

ocupa dentro de la regulación establecida en la Ley Orgánica del Servicio 

Público, se establece una norma que afecta de manera directa este derecho 

irrenunciable.  

 

Luego, en la norma constitucional se determina que quienes se desempeñen 

como obreros dentro del sector público están sujetos a las normas del 

Código del Trabajo; y finalmente señala la Constitución de la República, que 

la remuneración de los servidores públicos, guardará un criterio de justicia y 

equidad, considerando sus funciones, y valorando la profesionalización, 

capacitación, responsabilidad y experiencia de cada servidor.  

 

En este aspecto considerado que especialmente el último elemento es decir 

la experiencia de cada servidor no ha sido considerada en los procesos de 

evaluación, puesto que son muchos los servidores que pese haber prestado 

servicios por largo tiempo a la función pública, y en razón de no haber sido 

sometidos a evaluaciones bajo los estándares actuales exigidos por el 

Estado, obtienen calificaciones deficientes, por ello que se debe buscar la 

forma de garantizar su derecho a la estabilidad, reconociendo el importante 

aporte que han brindado en los años de trabajo que han dedicado a la 

institución de la que forman parte.  

 

Otra de las normas constitucionales que es necesario analizar en este 

trabajo es la siguiente:  
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 “Art. 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación 

continua de las servidoras y servidores públicos a través de las 

escuelas, institutos, academias y programas de formación o 

capacitación del sector público; y la coordinación con 

instituciones nacionales e internacionales que operen bajo 

acuerdos con el Estado”25. 

 

 

De acuerdo con la norma anterior, el Estado ecuatoriano está en el deber de 

garantizar a las servidoras y servidores públicos, la formación y capacitación 

continua, a través de la conformación de instituciones y programas 

destinados a cumplir este objetivo.    

 

Sin embargo, es evidente que antes de la aplicación de los procesos de 

evaluación que se están llevando  a cabo en el país, los servidores públicos, 

no han recibido la suficiente capacitación e incluso no han sido informados 

de manera amplia sobre la naturaleza de dichos procesos, lo que provoca 

como consecuencia que un significativo número de servidoras y servidores 

públicos del país hayan obtenido calificaciones insatisfactorias.     

 

Por lo tanto, es necesario que el Estado tome conciencia de la relación que 

existe entre la capacitación y la obtención de logros positivos en la gestión 

pública, y posteriormente se apliquen los procesos de evaluación, orientados 

a determinar los resultados conseguidos a través de la formación para el 

desempeño de las funciones encomendadas.  

 

                                                 
25

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 120. 
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4.3.2. Ley Orgánica del Servicio Público 

 

En el Ecuador para regular lo concerniente a la carrera administrativa, 

derechos, deberes y atribuciones de las servidoras y servidores públicos se 

encuentra en vigencia, la Ley Orgánica del Servicio Público, que aparece 

publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 294 del 6 de 

octubre del 2010.   En este cuerpo de leyes se identifican las siguientes 

normas que tienen una relación directa con el trabajo investigativo que 

desarrollo.  

 

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

Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores 

públicos: 

 

a) Gozar de estabilidad en su puesto”26.  

 

En el precepto legal anterior, se determina de forma expresa que uno de los 

derechos irrenunciables de los servidores públicos, reconocido por el Estado 

ecuatoriano, es el de gozar de la estabilidad para el desempeño de su 

puesto.      

 

El artículo citado ratifica la importancia de la estabilidad laboral, para el 

desempeño del servicio público, y sobre todo para los servidores públicos 

que realizan esta actividad como una forma de prodigarse su sustento y el 

de sus familias, por lo que es indispensable su permanencia en ella.  
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 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Editorial El Forum Editores S.A., Quito-
Ecuador, 2013, pág. 21. 
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La obtención de una calificación insuficiente dentro de los procesos de 

evaluación de desempeño aplicado en las instituciones públicas 

ecuatorianas, provoca que los servidores públicos sean destituidos de su 

puesto en relación con esto, es preciso citar lo que dispone la Ley Orgánica 

de Servicio Público, en la siguiente norma:  

 

 “Art. 48.-  Causales de destitución.-  Son causales de destitución:  

 

m) Haber obtenido la calificación de insuficiente en el proceso 

de evaluación del desempeño, por segunda vez consecutiva”27. 

 

 
Conforme a la norma anterior, es aplicable la destitución para aquellos 

servidores públicos, que hayan obtenido una calificación de insuficiente, por 

segunda vez consecutiva, en los procesos de evaluación de desempeño.  

 

La norma es absolutamente clara, en el sentido de que la destitución será 

aplicable cuando el servidor público, haya obtenido por dos veces 

consecutivas, una calificación de insuficiente.     

 

En este caso comparto el criterio legislativo por el hecho de que si se le da la 

oportunidad al servidor público de presentarse a un segundo proceso de 

evaluación de desempeño, y no demuestra interés en superar la calificación 

obtenida, es evidente que no conviene a la administración pública, que siga 

prestando servicios en este sector.  
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 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Editorial El Forum Editores S.A., Quito-
Ecuador, 2013, pág. 32. 
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La norma esencial en el análisis de las disposiciones pertinentes de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, es la establecida en el artículo siguiente:  

 

 
“Art. 80.- Efectos de la evaluación.- La servidora o servidor que 

obtuviere la calificación de insuficiente, será destituido de  su 

puesto, previo el respectivo sumario administrativo que se 

efectuará de manera inmediata. 

 

 
La servidora o servidor público que obtuviere la calificación de 

regular, será nuevamente evaluado en el plazo de tres meses y si 

nuevamente mereciere la calificación de regular, dará lugar a que 

sea destituido de su puesto, previo el respectivo sumario 

administrativo que se efectuará de manera inmediata. 

Posteriores evaluaciones deberán observar el mismo 

procedimiento. 

 

 
La evaluación la efectuará el jefe inmediato y será revisada y 

aprobada por el inmediato superior institucional o la autoridad 

nominadora. 

 

 
La servidora o servidor calificado como excelente, muy bueno o 

satisfactorio, será considerado para los ascensos, promociones 

o reconocimientos, priorizando al mejor calificado en la 

evaluación del desempeño. Estas calificaciones constituirán 

antecedente para la concesión de estímulos que establece la ley 

y sugerir recomendaciones relacionadas con el mejoramiento y 

desarrollo de los recursos humanos”28. 
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 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Editorial El Forum Editores S.A., Quito-
Ecuador, 2013, pág. 32. 
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De acuerdo con la norma anterior, inciso primero, los servidores que en la 

evaluación de desempeño obtengan la calificación de insuficiente, serán 

destituidos de su puesto.    Para que proceda la destitución se sustanciará el 

correspondiente sumario administrativo en forma inmediata.  

 

Esta norma contradice el derecho a la estabilidad consagrado como garantía 

de las servidoras y servidores públicos en la Constitución de la República del 

Ecuador y en la Ley Orgánica de Servicio Público, y el principio conceptual y 

doctrinario de que la evaluación pretende superar los  problemas detectados 

a través del a adopción de mecanismos eficientes.  

 

Además se contradice la normativa constitucional que determina que la 

evaluación es un principio de la administración pública ecuatoriana y no un 

medio coercitivo aplicable en contra de los servidores públicos.  

 

Otro aspecto que determina la incoherencia jurídica del inciso primero del 

artículo 80 de la Ley Orgánica de Servicio Público, es que el literal m) del 

artículo 48 de esta misma Ley determina como causal para la destitución 

que el servidor público haya obtenido por dos ocasiones consecutivas la 

calificación de insuficiente en los procesos de evaluación de desempeño.        

 

En consecuencia  la disposición analizada es contradictoria con las normas 

constitucionales y los preceptos legales establecidos  para garantizar el 

derecho a la estabilidad de las servidoras y servidores públicos 

ecuatorianos.  
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4.3.3. Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público 

 

También es importante en el análisis de las normas legales que están 

relacionadas con la evaluación de desempeño y sus efectos para la 

estabilidad de los servidores públicos ecuatorianos, estudiar lo que señala el 

Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, que dispone lo siguiente:  

 

“Art. 222.- Efectos de la evaluación.- Los resultados de la 

evaluación del desempeño, cumplimiento de procesos internos, 

programación institucional, objetivos y del servidor público, 

constituirá uno de los mecanismos para aplicar  las políticas de 

promoción, reconocimiento, ascenso y cesación, a través de la 

cual se procurará mejorar los niveles de eficiencia y eficacia del 

servicio público. Los efectos de la evaluación serán los 

siguientes: 

  
a) La o el servidor público que obtenga la calificación de 

excelente, muy bueno o satisfactorio, será considerado para 

la aplicación de políticas de promoción, reconocimiento, 

ascensos dentro de la carrera del servicio público y 

estímulos que contempla la LOSEP, este Reglamento General 

y la Norma que para el efecto se expida;  

 

b)  La o el servidor que obtenga la calificación de regular, 

volverá a ser evaluado en el plazo de tres meses; de obtener 

la misma calificación, será destituido de su puesto, previo el 

sumario administrativo que se efectuará de manera 

inmediata; y,  

 
c)  Para las servidoras o servidores que hubieren obtenido la 

calificación de insuficiente, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 
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1.-  Obligatoriamente se realizará una segunda evaluación en el 

plazo de dos meses calendario, contados a partir de la 

notificación a la servidora o servidor, del resultado de la primera 

evaluación;  

 

2.- En el caso de que la o el servidor por segunda ocasión 

consecutiva obtuviere una calificación de insuficiente, será 

destituido previo el respectivo sumario administrativo de 

conformidad con lo establecido en el literal m) del artículo 48 de 

la LOSEP. Si en este caso se obtuviere una calificación de 

regular se aplicará lo establecido en el artículo 80 de la LOSEP;   

 

3.- En el caso de que la o el servidor haya obtenido por primera 

vez la calificación de insuficiente, y que dentro del plazo 

establecido de los dos meses, por segunda ocasión la o el 

servidor obtuviere una calificación de regular se estará a lo 

establecido en el artículo 80 segundo inciso de la LOSEP; y,  

 

4.- En el caso de que en la segunda evaluación la o el servidor 

obtuviere una calificación de satisfactorio, muy bueno y/o 

excelente, se le aplicará la evaluación del desempeño por el 

tiempo que faltare del período de evaluación vigente”29.  

 

 

El artículo anterior se refiere a los efectos de la evaluación de desempeño, y 

los considera como uno de los mecanismos que sirven para la aplicación de 

políticas de promoción, reconocimiento, ascenso y cesación de funciones de 

las servidoras y servidores públicos, a través de los cuales  se busca mejorar 

los niveles de eficiencia del servicio público.  

                                                 
29

  REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Editorial El 
Forum S.A., Quito-Ecuador, 2013, pág.  87.  
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En el literal c) de la disposición citada se determina que los servidores 

públicos que hayan obtenido la calificación de insuficiente en el proceso de 

evaluación de manera obligatoria se someterán en el plazo de dos meses a 

una segunda evaluación;   en el caso de que obtuviere una nueva 

calificación de insuficiente será destituido previo el correspondiente sumario 

administrativo.  

 

Si el servidor que obtuvo en la primera evaluación calificación de 

insuficiente, al ser evaluado por segunda ocasión obtiene la calificación de 

regular, será nuevamente evaluado en el plazo de tres meses.  

 

Y si el servidor que obtuvo en la primera evaluación, la calificación de 

insuficiente, al presentarse a la segunda evaluación, obtiene la calificación 

de satisfactorio, muy bueno o excelente,  se le aplicará una evaluación de 

desempeño por el tiempo que faltare dentro del período de evaluación 

vigente.  

 

Es decir que la norma reglamentaria analizada, reconociendo el derecho a la 

estabilidad de los servidores públicos, permite que quienes hayan obtenido 

una calificación de insuficiente, en un proceso de evaluación de desempeño, 

se presenten a una nueva evaluación con la finalidad de que mejoren la 

calificación obtenida y puedan continuar prestando sus servicios a la 

institución.      

 

De acuerdo con el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

Público,  sólo en el caso de que el servidor público en la segunda evaluación 
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consecutiva realizada en el período de dos meses vuelva a obtener una 

calificación de insuficiente, será destituido de su función.   Este criterio es 

adecuado, puesto que como ya se ha dicho en este trabajo, en estos casos 

es evidente que no existe el interés del servidor evaluado por mejorar su 

situación respecto del desempeño eficiente de las funciones que está 

obligado a cumplir.  

 

Es evidente por lo tanto que existe por lo menos una diferencia de criterio 

entre lo expresado en el artículo 222 del Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Servicio Público,  y lo que dispone ésta en el inciso primero de 

su artículo 80. 

 

Por lo tanto es necesario que la norma legal sea más explícita y se señale el 

procedimiento a seguir cuando el servidor público obtiene una calificación de 

insuficiente dentro del proceso de evaluación de desempeño, de forma tal 

que se garantice su derecho a la estabilidad, sin perjudicar los intereses de 

la administración pública en cuanto a la eficiencia en el desempeño de 

quienes se desempeñan como servidores de las instituciones estatales, pues 

en el caso de que exista una reincidencia en el desempeño insuficiente es 

pertinente que pueda aplicarse la sanción de destitución, ya que no es 

factible que se mantenga en calidad de servidor público a una persona que 

pese a tener la oportunidad no ha demostrado un interés efectivo en superar 

las falencias de su accionar y contribuir de forma activa en la consecución de 

los objetivos que persigue la administración pública ecuatoriana, respecto de 

la atención de las necesidades de los ciudadanos.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Finalmente se ha creído oportuno dentro de la revisión de literatura de este 

trabajo investigativo hacer mención de lo que establece la legislación de 

otros países respecto de la evaluación de desempeño y los efectos de los 

resultados obtenidos por parte de los servidores públicos en estos procesos 

evaluativos.   Para ello se revisan los siguientes cuerpos legales.  

 
 
4.4.1. Estatuto del Funcionario Público de Bolivia.  
 

 

En la legislación boliviana relacionada con la administración pública, se 

establece la siguiente norma jurídica relacionada con los efectos de la 

evaluación de desempeño.  

 

“ARTÍCULO 39°  (SANCIONES).  Dos evaluaciones consecutivas 

no satisfactorias y otras infracciones al presente Estatuto, de los 

funcionarios de carrera, dará lugar a sanciones que incluyan 

llamadas de atención, multas, suspensión temporal de funciones 

o destitución del cargo, de acuerdo a reglamento”30. 

 

Es decir que si el servidor público boliviano, al ser sometido a un proceso de 

evaluación de desempeño obtiene una calificación no satisfactoria, incurre 

en un comportamiento que da lugar a la aplicación de diferentes sanciones, 

entre ellas la destitución.  

 

                                                 
30

 http://www.oas.org/juridico/spanish/blv_res19.pdf 
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El elemento diferenciador entre la legislación boliviana y la ecuatoriana, es 

de que en la primera se establece como causal de destitución, la obtención 

de un desempeño insatisfactorio en dos evaluaciones consecutiva; mientras 

que en  nuestro país, el artículo 80 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 

no contempla la posibilidad de que el servidor público pueda someterse a 

una segunda evaluación, con la finalidad de mejorar su calificación de 

insuficiente y permanecer en el desempeño de la función.  

 

4.4.2. Ley de la Función Pública de República Dominicana.  

 
También es oportuno citar en el análisis de la legislación comparada 

relacionada con el objeto de estudio lo que dispone la Ley de la Función 

Pública de República Dominicana, que señala:  

 
 
“Artículo 48.- Los funcionarios públicos de carrera cuyo 

desempeño haya sido calificado de insatisfactorio, mediante el 

proceso de evaluación, deberán someterse a un programa  

especial de capacitación.  En los casos en que el funcionario 

público de carrera no culmine o apruebe el programa especial de 

capacitación, o que en el siguiente proceso de evaluación su 

desempeño sea nuevamente calificado de insatisfactorio, será 

destituido de su cargo”31. 

 

En este caso se establece que el funcionario público, que en la evaluación 

de desempeño, haya obtenido una calificación de insatisfactoria, tendrá que 

ser sometido a un programa especial de capacitación.     Cuando  el 

                                                 
31

 http://proconsumidor.gob.do/pro/documentos/Ley_No._41-08_sobre_Funcion_Publica.pdf 
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funcionario, no culmine o no apruebe dicho programa, o en el siguiente 

proceso de evaluación su desempeño sea calificado nuevamente como 

insatisfactorio, será destituido de su cargo.  

 

Se destaca una diferencia evidente entre la normativa vigente en la 

legislación ecuatoriana y la que está prevista en la República Dominicana, 

en donde se da la oportunidad de que el servidor público que obtiene una 

calificación insuficiente sea sometido a un proceso de capacitación; y a una 

segunda evaluación.   Sólo en el caso de persistir el servidor público en un 

desempeño insatisfactorio de su función será sancionado con la destitución 

de su cargo.  

 

De acuerdo con el análisis anterior, es posible establecer que en la 

legislación comparada se protege de una manera más eficiente el derecho a 

la estabilidad laboral de los servidores públicos, dándoles la oportunidad que 

en el caso de que obtengan una calificación de insuficiente puedan ser 

sometidos a un nuevo proceso de evaluación, con la finalidad de que 

mejoren su desempeño y puedan permanecer en el cumplimiento de su 

función, ejerciendo un trabajo que les permita subsistir de manera digna.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de 

determinados materiales, métodos y técnicas: 

 

5.1.  MATERIALES UTILIZADOS 

 

Los materiales empleados para el desarrollo de este trabajo investigativo, 

son los siguientes:  

 

– Impresión  

– Copias Xerox 

– Internet  

– Papel 

– Imprevistos  

– Memoria extraíble  

– Transporte  

– Bibliografía  

– Esferográficos 

– Computadora 

– Varios  

 
5.2 MÉTODOS 

 
Entre los métodos que empleé para el desarrollo de este trabajo de 

investigación están los siguientes:  
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 Método Científico.  Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen 

los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre.  Se lo utilizó a lo largo del 

desarrollo de la investigación, en cuanto a la obtención de información 

científica y comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 

 Método Comparativo:  Es el procedimiento mediante el cual se realiza 

una   comparación sistemática en casos de análisis, dicha comparación 

sistemática en su mayoría se aplica con fines de generalización 

empírica y de la verificación de hipótesis. 

 
 

 Método Analítico: Consiste en el estudio detallado y minucioso de 

todos los datos recopilados en la observación, lo que nos permitió 

desarrollar los contenidos principales de nuestro sumario, dando un 

estudio pormenorizado del presente tema de investigación. 

 

 Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitió 

realizar las conclusiones, recomendaciones y Propuesta de Reforma.  

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como técnicas aplicadas dentro del proceso investigativo que se desarrolló 

en este estudio tenemos las siguientes:  
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 Observación.- Se utilizó a lo largo del desarrollo del trabajo investigativo  

en el acercamiento y observación directa a la problemática. Esta técnica 

permitió constatar y verificar los servicios y procesos que ofrece esta 

entidad, así como también conocer la estructura orgánica funcional y el 

tipo de operaciones y registros que mantiene actualmente. 

 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se 

aplicó en forma de preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de 

obtener datos empíricos, de la población estudiada o investigada. La 

población investigada fue de 30 profesionales de Derecho. 

 
 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicó esta técnica a 5 personas que 

ejercen actividades relacionadas con la problemática, entre ellos Jefes 

de las Unidades de Administración de Talento Humano, abogados en 

libre ejercicio, servidores públicos y autoridades de la administración 

pública.  
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6. RESULTADOS 

 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTA 

 

En la descripción de la metodología a utilizar en el presente trabajo de 

investigación, que se realizó en la elaboración del proyecto y en la 

descripción de los materiales y métodos, se encuentra establecido que con 

la finalidad de conocer los criterios de los profesionales del derecho en libre 

ejercicio acerca del problema investigado, se utilizaría la técnica de la 

encuesta.  

 

Para aplicar la técnica en cuestión, se elaboró en primer lugar un formulario 

el mismo que consta de cinco preguntas todas relacionadas de una forma 

directa con el objeto de investigación. 

 

Una vez estructurada la encuesta se procedió a la selección de una 

población al azar integrada por un número de treinta profesionales del 

derecho que realizan sus actividades en el Distrito Judicial de El Oro, y 

específicamente en los cantones de Piñas, Portovelo y Zaruma. 

 

Determinada la población acudí personalmente a cada uno de los lugares en 

donde laboran las personas encuestadas, quienes se mostraron gustosas de 

participar en la investigación, lo que hizo posible que se obtengan los 

resultados que en orden a las preguntas planteadas se presenta enseguida, 

realizando también la correspondiente interpretación y el análisis necesario. 
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PRIMERA PREGUNTA:  ¿Considera usted que en el Ecuador se respeta el 

derecho a la estabilidad de los servidores públicos? 

 

 

CUADRO N° 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

                 5 

               25 

            16.67 

            83.33 

TOTAL:   30  100.00 

FUENTE: Resultados de la aplicación de encuesta a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En la primera pregunta planteada a los profesionales del derecho en libre 

ejercicio, se obtiene una respuesta positiva de cinco participantes, que 

corresponden al 16.67% de la población investigada, quienes consideran 

que en el Ecuador si se respeta el derecho a la estabilidad de los servidores 

públicos.  

 

Mientras que, veinticinco profesionales del derecho encuestados que 

corresponden al 83.33% del total de personas participantes, señalan que en 

el Ecuador no existe respecto por el derecho a la estabilidad de los 

servidores públicos.  

 

ANÁLISIS:  

 

De la información que se ha recopilado en esta primera pregunta es posible 

establecer que las personas encuestadas en su mayoría manifiestan que en 

el Ecuador no se respeta el derecho a la estabilidad de los servidores 

públicos; los encuestados que así contestan basan su criterio en el hecho de 

que de parte del Gobierno Nacional, se han aplicado algunos mecanismos 

que contradicen el derecho a la estabilidad de los servidores públicos y que 

incluso han significado la separación de muchos de los puestos que venían 

desempeñando.  Este aspecto es de dominio general, ya que a través de los 

medios de comunicación se ha estado discutiendo y debatiendo 

permanentemente dicho tema.    
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SEGUNTA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo con que los servidores 

públicos sean sometidos a una evaluación de desempeño? 

 

CUADRO N° 2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

               27 

                 3 

            90.00 

            10.00 

TOTAL:   30  100.00 

FUENTE: Resultados de la aplicación de encuesta a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En relación con la segunda pregunta que se planteó en la encuesta, se 

obtiene la respuesta positiva de veintisiete profesionales del derecho 

participantes, es decir el 90% del total de encuestados, quienes manifiestan 

que están de acuerdo con que los servidores públicos ecuatorianos sean 

sometidos a procesos de evaluación de desempeño.  

 

Por su parte tres profesionales del derecho encuestados, que representan el 

10% del total de participantes en la encuesta, manifiestan que no están de 

acuerdo con que los servidores públicos de las instituciones del Estado 

ecuatoriano, sean sometidos a procesos de evaluación.  

 

ANÁLISIS:  

 

De la información presentada en el cuadro anterior, es posible establecer 

que existe un criterio evidentemente mayoritario de la población de 

profesionales del derecho que participaron en la encuesta en el sentido de 

que si es adecuado que los servidores públicos ecuatorianos sean 

sometidos a procesos de evaluación de desempeño.   Este criterio se 

entiende porque como se observó en la parte pertinente de este trabajo 

dichos procesos permiten mejorar la gestión administrativa identificando las 

falencias que pueden existir en las instituciones públicas y determinando los 

correctivos necesarios para que se logre una mejor participación del servidor 

público en la consecución de los objetivos propuestos.   
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que es adecuado que como efecto de 

la evaluación de desempeño los servidores públicos que obtienen la 

calificación de insuficiente sean destituidos de su puesto? 

 

CUADRO N° 3 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

                 7 

               23 

            23.33 

            76.67 

TOTAL:   30  100.00 

FUENTE: Resultados de la aplicación de encuesta a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En cuanto tiene que ver con la tercera interrogante formulada a los 

profesionales del derecho que participaron en la encuesta es posible 

establecer que siete personas que representan el 23.33% de la población 

total, señalan que si es adecuado que como efecto de la evaluación de 

desempeño los servidores públicos que obtienen la calificación de 

insuficiente sean destituidos de su puesto.  

 

Por otro lado se obtiene la respuesta de veintitrés personas, que 

corresponden al 76.67% del total de profesionales del derecho encuestados, 

quienes manifiestan que no están de acuerdo en que como efecto de la 

evaluación de desempeño los servidores públicos que obtienen la 

calificación de insuficiente sean destituidos de su puesto.  

 

ANÁLISIS: 

 

Es decir que de acuerdo con la información reportada en la pregunta anterior 

es posible concluir que para la mayoría de los profesionales del derecho que 

participaron en la encuesta, no es adecuado que los servidores que obtienen 

la calificación de insuficiente en los procesos de evaluación de desempeño 

sean destituidos inmediatamente de su puesto;  este criterio tiene su razón 

de ser en el hecho de que si los resultados de la evaluación son utilizados 

coercitivamente, no se cumple el propósito del proceso que es el de 

implementar acciones para mejorar la calidad del servidor público.  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted, que al aplicarse la destitución a 

los servidores que obtienen la calificación de insuficiente en los procesos de 

evaluación desempeño se afecta el derecho a la estabilidad, y el principio 

constitucional de que los servidores públicos serán capacitados y evaluados 

de forma permanente? 

 

CUADRO N° 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

               23 

                 7 

            76.67 

            23.33 

TOTAL:   30  100.00 

FUENTE: Resultados de la aplicación de encuesta a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En respuesta a la cuarta pregunta de la encuesta, se recaba la opinión de 

veintitrés profesionales del derecho participantes, es decir del 76.67% del 

total de la población,  quienes consideran que al disponerse la destitución de 

los servidores que obtienen la calificación de insuficiente en la evaluación de 

desempeño, se afecta el derecho a la estabilidad laboral, y además se 

incumple el principio de que los servidores públicos serán capacitados y 

evaluados permanentemente.  

 

Por su parte, siete profesionales encuestados, esto es el 23.33% de la 

población, señalan en cambio que al destituirse a los servidores públicos que 

obtienen la calificación de insuficiente en los procesos de evaluación de 

desempeño, no se afecta su derecho a la estabilidad, ni el principio de que 

serán capacitados y evaluados de manera permanente.  

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a la información  que se presenta en el cuadro anterior, se 

determina que existe un criterio mayoritario de la población investigada en el 

sentido de que al destituirse al servidor público que obtiene la calificación de 

insuficiente se está afectando el derecho a la estabilidad,  y además se 

contradice el principio por el cual, el estado debe capacitar y evaluar 

permanentemente al servidor, al no permitirle insertarse en un proceso de 

capacitación que le brinde la oportunidad de mejorar.   
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QUINTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica al 

artículo 80 de Ley Orgánica del Servicio Público, de manera que se 

garantice en forma eficiente el derecho a la estabilidad de los servidores 

públicos? 

 

 

CUADRO N° 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

               23 

                 7 

            76.67 

            23.33 

TOTAL:   30  100.00 

FUENTE: Resultados de la aplicación de encuesta a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En la quinta pregunta que se planteó a los profesionales del derecho que 

fueron encuestados, veintitrés personas, esto es el 76.67%  de la población 

investigada, manifiestan que sí sería conveniente realizar el planteamiento 

de una propuesta jurídica de reforma al artículo 80 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público,  para que se garantice de manera eficiente el derecho a la 

estabilidad de los servidores públicos.  

 

Por su parte, siete encuestados es decir el 23.33% de la población de 

profesionales del derecho que participaron en esta investigación, sostienen 

que no sería conveniente plantear una reforma jurídica al artículo 80 de la 

Ley Orgánica de Servicio Público, respecto del derecho a la estabilidad de 

los servidores públicos.  

 
ANÁLISIS: 

 

Las respuestas que se han obtenido en esta pregunta permiten determinar 

que de acuerdo al criterio de las personas, profesionales del derecho 

participantes, si sería conveniente que se haga el planteamiento de una 

reforma jurídica al artículo 80 de la Ley Orgánica de Servicio Público, a 

través de la cual se garantice de mejor forma el derecho a la estabilidad de 

los servidores públicos, de manera que los mismos no sean destituidos 

como consecuencia de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación 

de desempeño.      
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

A  los elementos de orden teórico y a los resultados obtenidos de la 

encuesta, es conveniente sumar como argumento para el trabajo 

investigativo, las opiniones profesionales de personas que tienen una 

relación más directa con la aplicación de la evaluación de desempeño en el 

sector público ecuatoriano, para ello se planificó la realización de cinco 

entrevistas en las cuales se obtuvo los siguientes criterios.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
DEL TALENO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS 
 
 
1. ¿Considera usted conveniente que los servidores públicos sean 

sometidos a una evaluación de desempeño? 

 

Actualmente se aplican de forma constante los procesos de evaluación de 

desempeño en las instituciones públicas, puesto que esto permite conocer la 

capacidad de los servidores en el cumplimiento de la labor que deben 

desarrollar para coadyuvar a la consecución de los objetivos institucionales, 

yo estoy seguro de que esto contribuirá a mejorar el servicio que presta la 

administración pública ecuatoriana.  

 
2. ¿Usted considera justo que como efecto de la evaluación de 

desempeño los servidores públicos que obtienen la calificación 

de insuficiente sean destituidos de su puesto? 

 
Hay que anotar que de acuerdo con el Reglamento de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, estos servidores son sometidos a una segunda evaluación, 

si en esta vuelven a obtener una calificación insuficiente serán destituidos 
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esto es necesario para que se pueda garantizar la capacidad de las 

personas que prestan servicio para la institución pública.  

  

3. ¿Cree usted, que al destituir a los servidores que obtienen la 

calificación de insuficiente en los procesos de evaluación 

desempeño se afecta el derecho a la estabilidad de los 

servidores públicos? 

 

Yo pienso que no existe una afectación a la estabilidad laboral, por cuanto 

se les da la oportunidad de presentarse a una nueva evaluación, pienso que 

existe de parte de los servidores públicos evaluados una falta de 

compromiso con la eficiencia que actualmente persigue la administración 

pública.  

 

 
4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee una reforma jurídica 

al artículo 80 de Ley Orgánica del Servicio Público, de manera 

que se garantice en forma eficiente el derecho a la estabilidad de 

los servidores públicos? 

 
Hay que realizar una reforma y sobre hecho se han hecho algunos 

planteamientos, pues en efecto la norma que usted señala da lugar a 

confusión ya que disponer que los servidores públicos que obtengan la 

calificación de insuficiente en el proceso de evaluación serán destituidos y se 

iniciará en su contra de forma inmediata el correspondiente sumario 

administrativo, esta disposición ha generado malestar en diferentes sectores 

de la administración pública ecuatoriana por lo que pienso que debería ser 

reformada acogiendo los preceptos de que se dé la oportunidad de 

presentarse a una nueva evaluación, y solo en caso de que se vuelva a 

obtener una calificación insuficiente, pueda operar la destitución.  



  

75 
 

SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  
 

 
 
1. ¿Considera usted conveniente que los servidores públicos sean 

sometidos a una evaluación de desempeño? 

 

Yo creo que sí, de hecho este proceso se ha instaurado en la mayoría de 

instituciones y es necesario para que los servidores públicos se capaciten y 

desempeñen de manera eficiente su función.  

 

 
2. ¿Usted considera justo que como efecto de la evaluación de 

desempeño los servidores públicos que obtienen la calificación 

de insuficiente sean destituidos de su puesto? 

 
Pienso que no es justo, puesto que en algunos casos se trata de personas 

que han prestado servicios por un largo tiempo y al ser evaluado obtienen 

calificaciones insuficientes, por lo que no es justo que sean separados de su 

función.  

 

3. ¿Cree usted, que al destituir a los servidores que obtienen la 

calificación de insuficiente en los procesos de evaluación 

desempeño se afecta el derecho a la estabilidad de los 

servidores públicos? 

 
Como dije antes al sancionarse a los servidores públicos que obtienen  la 

calificación de insuficiente con la destitución se afecta su derecho a la 

estabilidad ya que se les separa de la función que estaban desempeñando, 

aun cuando sus derechos son irrenunciables.  

 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee una reforma jurídica 

al artículo 80 de Ley Orgánica del Servicio Público, de manera 
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que se garantice en forma eficiente el derecho a la estabilidad de 

los servidores públicos? 

 
Yo comparto el planteamiento de la reforma que usted sugiere pues 

contribuirá a que se garantice la estabilidad de los servidores públicos, pese 

a que muchos de ellos han sido separados de una forma que desde mi punto 

de vista es ilegal e injusta.  

 
 

TERCERA ENTREVISTA A SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO 
PROVINCIAL DE EL ORO 

 
 
 
1. ¿Considera usted conveniente que los servidores públicos sean 

sometidos a una evaluación de desempeño? 

 

Definitiva estoy de acuerdo y me parece conveniente que de forma 

permanente los servidores públicos seamos sometidos a procesos de 

evaluación sobre nuestro desempeño, esto nos compromete a capacitarnos 

y desempeñar de forma adecuada nuestro trabajo.  

 

2. ¿Usted considera justo que como efecto de la evaluación de 

desempeño los servidores públicos que obtienen la calificación 

de insuficiente sean destituidos de su puesto? 

 

A nivel nacional los servidores públicos hemos elevado nuestra voz de 

protesta porque consideramos que la evaluación se está tomando en el 

sentido coercitivo, y en el caso que usted señala pienso que si se afecta el 

derecho a la estabilidad, al destituir a quienes obtienen una calificación 

insuficiente en el proceso de evaluación.  

 
3. ¿Cree usted, que al destituir a los servidores que obtienen la 

calificación de insuficiente en los procesos de evaluación 
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desempeño se afecta el derecho a la estabilidad de los 

servidores públicos? 

 

La destitución como usted sabe es la separación de la función que venía 

desempeñando el servidor sancionado, esto significa que se queda sin su 

trabajo, lo cual constituye un atentado contra la estabilidad laboral, y 

perjudica no solo al servidor sino solo a su familia.  

 

 
4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee una reforma jurídica 

al artículo 80 de Ley Orgánica del Servicio Público, de manera 

que se garantice en forma eficiente el derecho a la estabilidad de 

los servidores públicos? 

 
Me parece que la reforma que usted menciona es pertinente, porque la Ley 

debe ser coherente con las normas constitucionales y con los preceptos 

establecidos en el reglamento, en el sentido de que el servidor que obtenga 

la calificación de insuficiente  podrá presentarse a un nuevo proceso de 

evaluación.  

 
 

CUARTA ENTREVISTA ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  
 

 
 
1. ¿Considera usted conveniente que los servidores públicos sean 

sometidos a una evaluación de desempeño? 

 

Creo que la evaluación es un proceso que permite mejorar sobre la base de 

la determinación de los errores que podemos cometer los seres humanos en 

la ejecución de las actividades que realizamos, por lo que en el sector 

público es pertinente aplicar la evaluación de desempeño de forma que esto 

permita identificar las falencias existentes en el cumplimiento de las 
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actividades por parte de los servidores tomar los correctivos que sean 

pertinentes.  

 

2. ¿Usted considera justo que como efecto de la evaluación de 

desempeño los servidores públicos que obtienen la calificación 

de insuficiente sean destituidos de su puesto? 

 

No es justo que se aplique la inmediata destitución del servidor, sobre todo 

porque la evaluación de desempeño se trata de un proceso que no ha 

venido siendo aplicada en el país, entonces para muchos servidores se 

convirtió en una trampa, desde este punto de vista considero que debería 

analizarse la posibilidad de reforma la Ley.  

 

 

3. ¿Cree usted, que al destituir a los servidores que obtienen la 

calificación de insuficiente en los procesos de evaluación 

desempeño se afecta el derecho a la estabilidad de los 

servidores públicos? 

 

Es evidente que la destitución termina con la estabilidad laboral del servidor 

puesto que implica la separación de la función que venía cumpliendo, en el 

caso que usted plantea de acuerdo con la Ley la destitución debe darse a 

través de la aplicación inmediata del correspondiente sumario administrativo, 

por lo que hasta cierto punto la evaluación resultaría como una especie de 

sanción.  

 
4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee una reforma jurídica 

al artículo 80 de Ley Orgánica del Servicio Público, de manera 

que se garantice en forma eficiente el derecho a la estabilidad de 

los servidores públicos? 

 
Yo comparto la necesidad de que se haga la reforma de manera que en la 

disposición que usted menciona se contemple la posibilidad de que las 
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servidoras y servidores públicos que obtienen la calificación de insuficiente 

puedan presentarse a un nuevo proceso de evaluación.  

 
 

QUINTA ENTREVISTA A JEFE POLÍTICO DEL CANTÓN PIÑAS  
 

 

1. ¿Considera usted conveniente que los servidores públicos sean 

sometidos a una evaluación de desempeño? 

 

La evaluación de desempeño debe ser aplicada en toda entidad con la 

finalidad de demostrar si se está cumpliendo o no con los objetivos 

institucionales, de allí que tiene una importancia trascendental, en el sector 

público, por eso estoy de acuerdo con que los servidores públicos seamos 

evaluados. 

 

 
2. ¿Usted considera justo que como efecto de la evaluación de 

desempeño los servidores públicos que obtienen la calificación 

de insuficiente sean destituidos de su puesto? 

 

Para responder su inquietud cabe precisar que los servidores públicos que 

obtienen la calificación de insuficiente en la evaluación de desempeño, tiene 

la oportunidad de presentarse a un nuevo proceso en el plazo de dos meses 

calendario, sólo si obtienen nuevamente la misma calificación serán 

destituidos.   Por lo tanto no es que se vulnera el derecho a la estabilidad, 

sino que se pretende garantizar la eficiencia en el desempeño de los 

servidores públicos.  

 

 

3. ¿Cree usted, que al destituir a los servidores que obtienen la 

calificación de insuficiente en los procesos de evaluación 
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desempeño se afecta el derecho a la estabilidad de los 

servidores públicos? 

 

Pienso que no hay una afectación a la estabilidad, pues no es posible que se 

pretenda exigir que la administración admita la posibilidad de que formen 

parte de ella personas que no demuestran intereses en cumplir los objetivos 

institucionales, que son los parámetros considerados para la evaluación de 

desempeño.  

 

 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee una reforma jurídica 

al artículo 80 de Ley Orgánica del Servicio Público, de manera 

que se garantice en forma eficiente el derecho a la estabilidad de 

los servidores públicos? 

 
Cabe la reforma sugerida por usted, en tanto  y en cuanto es necesario que 

la ley aclare expresamente que quienes obtengan una evaluación de 

desempeño con calificación insuficiente, tienen la oportunidad de 

presentarse a un nuevo proceso evaluativo, y que solo en caso de 

mantenerse en ese nivel, serán destituidos de su puesto.  

 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

 

De las entrevistas que he realizado y cuyos resultados han sido presentados 

anteriormente es posible concretar los siguientes comentarios:  

 

Las cinco personas entrevistadas al responder la primera pregunta que se 

les planteó están de acuerdo con que se realice la evaluación de desempeño 

a los servidores públicos pues consideran que este proceso contribuye a 
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detectar las falencias existentes en cuanto a capacitación y cumplimiento de 

funciones, a objeto de tomar los correctivos necesarios y que se puedan 

cumplir los principios de eficiencia y calidad que la población exige de la 

administración pública.  

 

Tres personas de las cinco entrevistadas sostiene que no es justo que como 

efecto de la obtención de la calificación de insuficiente, por parte de los 

servidores públicos sometidos a la evaluación de desempeño, sean 

destituidos de su puesto; dos entrevistados reflexionan en el sentido de que 

la destitución se aplica sólo después de que el servidor público se ha 

presentado a un segundo proceso de evaluación y en el mismo obtiene 

nuevamente la calificación de insuficiente.  

 

De igual forma tres personas entrevistadas  señalan que al destituir a los 

servidores públicos que han obtenido la calificación de insuficiente en los 

procesos de evaluación de desempeño, se está afectando el derecho a la 

estabilidad laboral de estos servidores; por su parte dos entrevistados 

reflexionan en el hecho de que al darse una segunda oportunidad para que 

el servidor que obtuvo en un primer proceso la calificación de insuficiente, 

mejore su desempeño, no es está afectando la estabilidad sino que se 

pretende más bien garantizar que la administración pública cuente con un 

recurso eficiente, capacitado y comprometido con los fines institucionales. 

 

Finalmente, todas las personas entrevistadas coinciden en manifestar su 

acuerdo con que se reforme la Ley Orgánica del Servicio Público, y 
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específicamente su artículo 80, pues esta disposición da lugar a que puedan 

cometerse arbitrariedades, y más que todo genera confusión respecto a los 

efectos de la obtención de una calificación insuficiente por parte de los 

servidores públicos, en los procesos de evaluación de desempeño.  

 

Del análisis anteriormente realizado es posible establecer que las personas 

entrevistadas en su mayoría aceptan la existencia de la problemática 

investigada, y de forma unánime comparten la necesidad de que se plantee 

una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, de manera que se regule 

de manera adecuada los efectos de la evaluación de desempeño, en los 

casos en que los servidores públicos evaluados obtengan la calificación de 

insuficiente.  

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS 

 

Se ha revisado la jurisprudencia relacionada con la problemática y ha sido 

posible determinar que no se han iniciado procesos relacionados con la 

impugnación de la decisión administrativa de destituir a los servidores 

públicos que haya obtenido la calificación de insuficiente en los procesos de 

evaluación.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

A continuación procedo a realizar el proceso de verificación de los objetivos 

que fueron planteados en el proyecto de investigación correspondiente:  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar un estudio investigativo, jurídico, crítico, doctrinario 

sobre la evaluación a los servidores y servidoras públicas y la 

necesidad de garantizar el derecho la estabilidad en la Ley 

Orgánica del Servicio Público así como las opiniones 

doctrinarias que se han escrito al respecto. 

 

Este objetivo de carácter general se verifica de una forma positiva por cuanto 

en el trabajo de investigación se ha presentado una amplia revisión de 

literatura en donde se resumen los criterios conceptuales y doctrinarios, así 

como el análisis de las normas jurídicas de la Constitución de la República, 

la Ley Orgánica del Servicio Público, el Reglamento General a esta Ley, y la 

legislación comparada; en todo este acopio se ha hecho referencia de una 

forma especial a la necesidad de garantizar el derecho a la estabilidad de las 

servidoras y servidores públicos, para  que este no sea vulnerado como 

consecuencia de los resultados obtenidos en los procesos de evaluación.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer que es necesario que se garantice el derecho a la 

estabilidad en la Ley Orgánica del Servicio Público orientada a 

garantizar los derechos de los servidores y servidoras públicas 

por cuanto es necesario reformar el Art. 80 del cuerpo legar 

antes indicado.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la cuarta pregunta de la 

encuesta y tercera de la entrevista, se establece que el criterio mayoritario 

de las personas participantes es de que existe una afectación al derecho a la 

estabilidad de los servidores públicos, a consecuencia de la destitución que 

se aplica como sanción para quienes obtienen la calificación de insuficiente.  

 

Este objetivo se verifica también de acuerdo con los criterios que se han 

obtenido por parte de las personas encuestadas y de las que fueron 

entrevistadas en la última pregunta que se les planteó, pues en ambos casos 

estos profesionales de forma contundente señalan que es necesario 

reformar el artículo 80 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en cuanto 

tiene que ver con la garantía efectiva del derecho a la estabilidad.  

 

 Realizar el planteamiento de una propuesta jurídica de reforma al 

Artículo 80 de la Ley Orgánica de Servicio Público, de la 
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evaluación de las servidoras y Servidores públicos orientada en 

garantizar el derecho a la estabilidad.   

 
El segundo objetivo específico de esta investigación se verifica cuando en la 

parte final de la misma de forma puntual se realiza la presentación de un 

proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público, 

destinado a regular de mejor manera los efectos de la evaluación de 

desempeño, en los casos en los que los servidores evaluados obtienen la 

calificación de insuficiente.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis que se planteó para ser contrastada con los resultados 

obtenidos en el proceso investigativo, señala lo siguiente:  

 
“Es necesario desarrollar un régimen jurídico de reforma al Art. 80 de la 

Ley Orgánica del Servicio Público, sobre los efectos de la evaluación, 

así mismo proponer alternativas para garantizar el derecho a la 

estabilidad de las servidoras y servidores públicos, para que estas 

personas puedan gozar de estabilidad en su puesto de forma 

responsable, consciente e informada  haciendo uso de los principios 

constitucionales que el estado garantiza en los referente a su 

formación y capacitación”  

 
La hipótesis antes planteada se confirma por los resultados obtenidos en la 

cuarta pregunta de la encuesta y la tercera de la entrevista, en donde los 
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participantes de manera mayoritaria aceptan que los efectos de la 

evaluación de desempeño, para los servidores públicos que obtienen la 

calificación de insuficiente, vulnera el derecho a la estabilidad de estas 

personas.  

 

Además, se confirma la hipótesis propuesta de acuerdo con los resultados 

obtenidos en la quinta pregunta de la encuesta y la cuarta de la entrevista en 

donde los participantes de forma contundente manifiestan de que es 

necesario el planteamiento de una reforma jurídica que contribuya a 

garantizar el derecho a la estabilidad regulando de mejor manera los efectos 

de la evaluación que están previstos en el artículo 80 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

Para fundamentar la necesidad de que se plantee una propuesta jurídica de 

reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público, respecto de los efectos de la 

evaluación de desempeño, en el caso de las servidoras y servidores públicos 

que obtienen la calificación de insuficiente es necesario presentar los 

siguientes argumentos.  

 

En primera instancia es necesario establecer que la administración pública 

del Ecuador, entre otros principios se rige por la evaluación,  de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 227 de la Constitución de la República, siendo éste 
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un proceso que deber ser aplicado con la finalidad de que se logre la 

eficiencia administrativa, al ser un principio de orden constitucional no puede 

ser aplicado de ninguna forma como un medio de coacción y sanción a los 

servidores públicos.  

 

Por otro lado, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 

229, consagra la irrenunciabilidad de los derechos de los servidores 

públicos, y entre ellos el derecho a la estabilidad, disponiendo que a través 

de las normas legales se garantizará eficientemente el cumplimiento de 

estos derechos.  

 

Así mismo el artículo 334 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que se aplicarán a las servidoras y servidores públicos, 

programas de capacitación y formación constante, los cuales ante de la 

aplicación de los procesos de evaluación, no tuvieron una aplicación efectiva 

en el país, por lo que los sectores representativos de los servidores públicos, 

alegaron la improvisación de este proceso.  

 

A los elementos anteriores se suma el hecho de que la Ley Orgánica del 

Servicio Público, en el literal a) de su artículo 23, ratifica el derecho a la 

estabilidad, como uno de los derechos irrenunciables de las servidoras y 

servidores públicos; y en el literal m) del artículo 48 determina que será 

causal de destitución del servidor público, el hecho de que haya obtenido por 

dos ocasiones consecutivas la calificación de insuficiente en los procesos de 

evaluación.  
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A las normas anteriores se opone lo señalado en el inciso primero del 

artículo 80 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en donde se establece 

que el servidor público que obtenga la calificación de insuficiente en la 

evaluación de desempeño será destituido de su puesto, por lo que de 

manera inmediata se iniciará el correspondiente sumario administrativo en 

su contra.  

 
El precepto legal anterior, guarda contradicción con lo señalado en el artículo 

222 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, en 

donde se determina que el servidor público que obtenga la calificación de 

insuficiente en un proceso de evaluación de desempeño, podrá presentarse 

a otra evaluación, y sólo en caso de verificarse nuevamente la misma 

calificación será destituido de su puesto.  

 
Por lo tanto es evidente que existe una contradicción entre el precepto de la 

Ley Orgánica de Servicio Público, previsto en su artículo 80, y las normas 

constitucionales y reglamentarias que pretenden garantizar el derecho a la 

estabilidad, dando la oportunidad para que los servidores públicos que han 

obtenido la calificación de insuficiente puedan mejorar su desempeño y 

obtener una mayor valoración en un proceso evaluativo posterior.  

 

Todos los elementos anteriores, sumados a los criterios mayoritarios 

manifestados de parte de las personas encuestadas y entrevistas confirman 

la necesidad de que se plantee un propuesta jurídica de reforma al artículo 

80 de la Ley Orgánica de Servicio Público, de manera que se garantice más 

eficientemente el derecho a la estabilidad de los servidores públicos.  
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8.  CONCLUSIONES 

 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

- En el Ecuador no existe un respeto adecuado por el derecho a la 

estabilidad de los servidores públicos, debido a que se han 

implementado algunos mecanismos que afectan drásticamente la 

vigencia de este derecho.  

 
- De acuerdo con el criterio aportado por las personas encuestadas y 

entrevistadas se determina en este trabajo que es conveniente que 

las servidoras y servidores públicos ecuatorianos sean sometidos a 

procesos de evaluación de desempeño con la finalidad de determinar 

sus aptitudes para el cumplimiento de la función a ellos asignada y la 

capacidad de que puedan contribuir a alcanzar los objetivos 

institucionales.  

 
- Las personas que participaron en el proceso investigativo en calidad 

de encuestados y entrevistados no consideran adecuado que por 

efecto de la Ley Orgánica del Servicio Público, los servidores que 

obtienen la calificación de insuficiente en los procesos de evaluación 

sean destituidos.  

 

- De acuerdo al criterio de las personas encuestadas y entrevistadas 

manifestado en esta investigación, al aplicarse la destitución a los 
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servidores públicos que obtienen la calificación de insuficiente se está 

vulnerando el derecho a la estabilidad y el principio constitucional 

según el cual el Estado está obligado a aplicar de forma permanente 

procesos de capacitación y formación, que garanticen resultados 

adecuados en los procesos de evaluación.  

 
 

- Es conveniente que se realice el planteamiento de una reforma 

jurídica la artículo 80 de la Ley Orgánica del Servicio Público, con la 

finalidad de que los servidores públicos que obtienen la calificación de 

insuficiente no sean afectados en su derecho a la estabilidad laboral, 

al ser destituidos de su puesto por efecto de lo previsto en esta 

normal.   
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9.   RECOMENDACIONES 

 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo 

investigativo de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las 

conclusiones anteriormente citadas, sugiero las siguientes 

recomendaciones: 

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que a 

través de la comisión legislativa correspondiente, se revise el régimen 

jurídico relacionado con la evaluación de desempeño, que está 

previsto en la Ley Orgánica del Servicio Público, y que en lo posible 

se acoja la propuesta jurídica que se presenta en este trabajo de 

investigación para garantizar de manera más eficiente el derecho a la 

estabilidad de los servidores públicos.  

 

- Al Estado ecuatoriano para que través de las entidades 

correspondientes, se preocupe por cumplir con la capacitación y 

formación permanente de las servidoras y servidores públicos, de 

manera que se logre contar con un recursos humano que además de 

talento demuestre una calidad humana y profesional adecuadas.  

 
 

- A las autoridades encargadas de la aplicación de los procesos de 

evaluación de desempeño, con la finalidad de que los mismos sean 

debidamente planificados sobre la base de objetivos administrativos 
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claros y que contribuyan a garantizar un mejor desempeño en la 

prestación de servicios públicos.  

 

- A los servidores públicos del Ecuador con la finalidad de que asuman 

de forma responsable su función respecto de capacitarse y formarse 

permanentemente en los aspectos relacionados con la actividad que 

desempeñan, garantizando con ello que los resultados de los 

procesos evaluativos a los que son sometidos sean satisfactorios y 

sobre todo se garantice que la administración pública pueda cumplir 

con los niveles de eficiencia y calidad que la ciudadanía requiere.  

 
 

- A la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de que ofrezca a 

los servidores públicos ecuatorianos programas de formación 

superiores, que hagan posible la profesionalización del servicio 

público, para que de esta forma se logre una formación integral de 

quienes prestan sus servicios para el Estado en procura del bienestar 

colectivo de la sociedad.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA.  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO:  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce la evaluación 

como uno de los principios fundamentales de la administración pública 

ecuatoriana;  

 
 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, proclama la 

irrenunciabilidad de los derechos de las servidoras y servidores 

públicos, entre ellos de la estabilidad laboral;  

 

QUE, por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el 

Estado ecuatoriano está obligado a realizar programas de 

capacitación y formación permanente para las servidoras y servidores 

públicos;  

 

QUE, la disposición que regula los efectos de la obtención de una 

calificación insuficiente por parte de los servidores públicos, en los 

procesos de evaluación de desempeño, dentro de la normativa de la 

Ley Orgánica del Servicio Público, no garantiza eficientemente el 

derecho a la estabilidad de las servidores y servidores públicos 

ecuatoriano; y,   
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QUE, es necesario armonizar las normas de la Ley Orgánica del Servicio 

Público y su Reglamento General, respecto a los efectos de la 

evaluación de desempeño:  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

Artículo único.-  Sustitúyase el inciso primero del artículo 80 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, por el siguiente:  

 

“Art. 80.-  Efectos de la evaluación del desempeño:  La servidora o servidor 

público que obtuviere la calificación de insuficiente, podrá presentarse en el 

plazo de tres meses calendario a un nuevo proceso de evaluación, previo al 

cual será capacitado conforme a las exigencias, necesidades y 

competencias de su puesto por las instituciones encargadas de la ejecución 

del plan nacional de capacitación y formación de los servidores públicos; en 

el caso de que por segunda ocasión obtenga la calificación de insuficiente 

será destituido, previo el respectivo sumario administrativo que se efectuará 

de forma inmediata.    Esta norma se aplicará de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 222 del Reglamento General a esta Ley”. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente, quedan derogadas. 
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DISPOSICIÓN FINAL:   Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a 

los ………… días, del mes de ………………….., del año …………….. 

 

 

 

f). Presidenta                              f).  Secretaria 
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1.  TEMA: 

 

“LA EVALUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA NECESIDAD 

DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN LA LEY 

ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO” 

 

2.  PROBLEMÁTICA: 

 

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008, en 

su título IV de la participación y organización de poder, en su capítulo 

séptimo que se refiere a la administración pública en su sección tercera de 

las servidoras y servidores públicos, en su Art. 229 el cual que los derechos 

de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. Art. 234 del 

mismo cuerpo legal,  dispone que  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, haciendo 

referencia la Ley Orgánica del Servicio Público en su Art. 23, de los 

derechos de las servidoras y servidores públicos, el cual dispone que sus 

derechos son irrenunciables, entre ellos está contemplado en su literal a) 

gozar de la estabilidad en su puesto. q) Recibir formación y capacitación 

continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las 

facilidades. 
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Sin embargo, la Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el Registro 

Oficial No. 294 del 6 de Octubre del 2010,  dispone en el artículo 80 inciso 

primero, que la servidora o servidor público que obtuviere la calificación de 

insuficiente, será destituido de su puesto;  esta norma lesiona el derecho a la 

dignidad de las personas, el derecho a la igualdad ante la ley;  así como, el 

principio constitucional de que el Estado garantizará la formación y 

capacitación continua de las servidoras y servidores públicos, de igual forma 

se afecta de forma drástica el derecho a la estabilidad laboral y a una vida 

digna restando la posibilidad de que las personas puedan desempeñar un 

trabajo y de esta forma prodigarse su sustento. 

 

La situación anterior, provoca la existencia de una normativa jurídica que 

lesiona el derecho a la permanencia laboral, por cuanto esta norma 

dispuesta en el inciso primero del Art. 80 de la LOSEP lesiona los derechos 

de los servidores y servidoras públicos, por cuanto el mismo dispone que los 

que tuvieran la calificación de insuficiente serán destituidos de su puesto, 

esta normativa atenta contra las disposiciones constitucionales, la LOSEP su 

reglamento, por cuanto sus derechos son irrenunciables en cuanto a  

garantizar la formación y capacitación de las servidoras y servidores 

públicos, a gozar de estabilidad en su puesto, entre otras.    

 

Todo lo mencionado, permite evidenciar que existe un problema jurídico, que 

radica en la existencia de una normativa que lesiona el derecho a la dignidad 

de las personas, el derecho a la igualdad ante la ley;  así como, el principio 

constitucional de que el Estado garantizará su formación y capacitación 
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continua, por cuanto es necesario que se reforme a fin de garantizar la 

estabilidad en su puesto.  

 

3.  JUSTIFICACIÓN: 

 

En base a lo señalado y correspondiendo a las exigencias académicas 

prescritas en los Reglamentos de la Universidad Nacional de Loja, he 

considerado pertinente, presentar el proyecto de tesis titulado “LA 

EVALUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA NECESIDAD DE 

GARANTIZAR EL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN LA LEY 

ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO”   

 

Para la ejecución de trabajo investigativo propuesto existen algunos 

aspectos de justificación, entre ellos los siguientes 

 

EN LO SOCIAL: Es importante el desarrollo de la investigación propuesta 

puesto que se trata de estudiar una problemática de suma trascendencia y 

relevancia ya que en la realidad social ecuatoriana, el sistema de evaluación 

del desempeño de las servidoras y servidores públicos que obtuvieren 

calificación de insuficiente serán destituidos de su puesto, este fenómeno 

social se ha venido dando de manera que no se garantizan los derechos 

establecidos en las normativas legales, de allí que es fundamental estudiar 

este aspecto, porque incide considerablemente en la realidad social 

ecuatoriana. 
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EN LO ACADÉMICO: Se justifica este trabajo porque su temática está 

ubicada dentro del estudio y análisis de unos de los derechos fundamentales 

de las de los servidoras y servidores públicos, a fin de reformar y garantizar 

sus derechos así mimo como el principio constitucional de que el Estado 

garantiza la formación y capacitación, de allí que se ubica dentro de la 

problemática relacionada con la Ley Orgánica del Servicio Público, el 

Derecho Constitucional, que es materia de obligatorio análisis dentro de la 

formación de los profesionales del derecho.   Vale mencionar además, que 

para la ejecución de todo el proceso de investigación, estaré asesorado de 

forma permanente por la o el profesional, Docente de la Carrera de Derecho, 

que sean asignados para la revisión de este proyecto y para la Dirección de 

la Tesis.    También desde el plano académico es preciso indicar que el 

desarrollo de este trabajo me permite cumplir con un requisito esencial, 

previo a la obtención del título de Abogado. 

 

EN LO JURÍDICO: Se justifica el desarrollo de este trabajo porque para su 

adecuada ºse abordarán las normas establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, en la Ley Orgánica del Servicio Público, en el 

reglamento a la misma, a fin de que nos permita reformar el artículo 80 de la 

LOSEP para garantizar el derecho a la estabilidad laboral en la ley antes 

referida. 

 

EN LO ECONÓMICO: Se justifica el desarrollo del presente trabajo de 

investigación por cuento esta disposición vigente lesiona los derechos de las 

servidoras y servidores públicos, mismos consagrados en la constitución, en 
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la ley Orgánica del Servicio Público,  por cuanto al ser evaluados no se está 

observando si los mismos han recibido capacitación por parte del Estado, de 

igual forma se afecta de forma drástica el derecho a la estabilidad laboral y a 

una vida digna restando la posibilidad de que las personas puedan 

desempeñar un trabajo y de esta forma prodigarse su sustento. 

 

ACTUALIDAD Y ORIGINALDIAD DEL TEMA: Debo indicar que el trabajo 

se justifica porque se trata de una temática que cumple con los requisitos de 

actualidad y originalidad. El tema se ha hecho un proceso particular y 

personal de análisis de las normas  legales, determinando la existencia del 

problema y la necesidad de investigarlo.  

 

El tema que se trata en este trabajo es totalmente actual  pues al evidenciar 

esta realidad social, ya que en muchos casos las servidoras  y servidores 

públicos son destituidos de sus puestos incumpliendo los las disposiciones 

constitucionales que el estado garantiza la capacitación continua y formación 

de los mismos, pero a fin de que se garantizar  el derecho a la estabilidad de 

las servidoras y servidores públicos en la Ley Orgánica del Servicio Público; 

la norma dispuesta en el Art. 80 de la misma ley lesiona el derecho de 

igualdad ante la ley así mismo como el principio Constitucional, afecta de 

forma drástica el derecho a la estabilidad laboral una vida digna, la 

originalidad del tema a estudiar está garantizada por cuanto se ha estudiado 

el ordenamiento constitucional y legal, ponderando siempre un análisis 

crítico personal, realizado como alumno del Módulo XII de la Carrera de 
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Derecho,  lo que ha permitido escoger esta temática por considerarla actual 

e interesante. 

 

LA FACTIBILIDAD DE DESARROLLO DEL TEMA: Es un justificativo 

importante, el mencionar que se ha realizado un sondeo acerca de la 

existencia de material bibliográfico, logrando confirmar que existe suficiente 

información para sustentar la parte teórica de la investigación, de igual forma 

por la relación de amistad que mantenemos con algunos profesionales del 

derecho, me será posible contar con información importante, a objeto de que 

participen como encuestados y entrevistados en este trabajo y aporten con 

sus criterios entorno a la problemática que es objeto de análisis. Asimismo 

con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas apropiadas, será 

factible realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, 

en tanto existen las fuentes  de investigación bibliográfica, documental y de 

campo, que aporten a su análisis y discusión.  

 

Todos los elementos antes expuestos son razones suficientes por las cuales 

se justifica la realización del trabajo investigativo planteado, el cual cumplirá 

su objetivo al concretar la correspondiente propuesta jurídica que constará 

en la parte final del estudio. 

 

4.  OBJETIVOS: 

 

Los objetivos que se pretende verificar a través del desarrollo de este trabajo 

son los siguientes:  
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4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

• Realizar un estudio investigativo, jurídico, crítico, doctrinario sobre la 

evaluación a los servidores y servidoras públicas y la necesidad de 

garantizar el derecho la estabilidad en la Ley Orgánica del Servicio 

Público así como las opiniones doctrinarias que se han escrito al 

respecto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer que es necesario que se garanticé el derecho a la 

estabilidad en la Ley Orgánica del Servicio Público orientada a 

garantizar los derechos de los servidores y servidoras públicas por 

cuanto es necesario reformar el Art. 80 del cuerpo legar antes 

indicado.  

 

 Realizar el planteamiento de una propuesta jurídica de reforma al 

Artículo 80 de la Ley Orgánica del Servicio Público, de la evaluación 

de las servidoras y Servidores públicos, orientada en garantizar el 

derecho a la estabilidad.   

 
 

5. HIPÓTESIS: 

 

La información que se recopile en esta investigación hará posible que se 

contraste la siguiente hipótesis:  
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Es necesario desarrollar un régimen jurídico de reforma al Art. 80 de la 

Ley Orgánica del Servicio Público, sobre los efectos de la evaluación, 

así mismo proponer alternativas para garantizar el derecho a la 

estabilidad de las servidoras y servidores públicos, para que estas 

personas puedan gozar de estabilidad en su puesto de forma 

responsable, consciente e informada  haciendo uso de los principios 

constitucionales que el estado garantiza en los referente a su 

formación y capacitación.  

  

6.  MARCO TEÓRICO: 

 

Para desarrollar en forma adecuada el problema,  la evaluación de los 

servidores públicos y la necesidad de garantizar el derecho a la 

estabilidad en la Ley Orgánica del Servicio, es necesario partir del estudio 

y definición de conceptos generales relacionados con la problemática 

identificada. 

 

Para Guillermo Cabanellas, la administración pública: "Es el poder ejecutivo 

en acción, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la 

sociedad en las actividades y servicios públicos. La administración puede ser 

nacional, provincial o municipal, de acuerdo con la esfera territorial de sus 

atribuciones.1  

                                                 
1
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III,  Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001. 
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El servicio público es una actividad 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 con eficiencia y eficacia. 

 

Nuestra Constitución actual 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, los 

derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables.”2. En 

nuestro país se consideran como servidores públicos a quienes laboran para 

la administración pública y cuya función es la de brindar servicios públicos a 

todos los ecuatorianos. 

 
Resumiendo las opiniones anteriores y lo dispuesto en nuestra constitución 

un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. 

Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no 

genera ganancias privadas. La servidora o servidor que ejerce un puesto, 

excluido de la carrera del servicio público, es de libre nombramiento o 

remoción por parte de la autoridad nominadora o de período fijo, y su puesto 

se encuentra dentro de los grupos ocupacionales de la escala de 

remuneraciones mensuales unificadas de nivel jerárquico superior. 

 
Los servidores públicos son las personas que prestan sus servicios al 

Estado a la administración pública. 

                                                 
2
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 114. 
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Evaluación y Estabilidad: La Ley otorga a los servidores públicos estabilidad 

en sus puestos, permitiendo destituirlos únicamente cuando incurran en las 

causales contempladas en la norma y tras un proceso administrativo. 

Adicionalmente, el proyecto dispone que todo servidor deba someterse a 

una evaluación de desempeño, cuyos objetivos deben serle anticipados al 

funcionario, siendo una causal de remoción el obtener la calificación de 

“insuficiente” en la misma.3
  

 
Si bien es cierto que es positivo evaluar  el desempeño de los funcionarios 

públicos, el mecanismo planteado no brinda mayores incentivos a que los 

servidores busquen aumentar su eficiencia en el desempeño de las 

gestiones que les corresponden, ya que su permanencia en el cargo estará 

asegurada con tal que no incurran en faltas graves y que hayan cumplido los 

criterios mínimos de la evaluación. En este sentido, establecer que la 

evaluación busque constatar que el funcionario cumpla con objetivos que le 

son anticipados tampoco pareciere aportar estímulos para aumentar la 

productividad de los funcionarios públicos; por el contrario, pudiere lograr 

que los servidores resten importancia a su desempeño la evaluación que se 

da en un momento determinado. Al respecto, una solución beneficiosa 

pudiere ser que los funcionarios públicos si al momento se ser evaluados no 

sacan una buena nota se les garantice el derecho para que se capaciten en 

su formación de acuerdo a su función desempeñada. 

 
La Ley Orgánica del Servicio Público, regula el servicio público, a fin de 

contar con normas que respondan a las necesidades del recurso humano 

                                                 
3
 http://www.ecuadorlibre.com/index.php?option=com_content&view=article&id=558:rl-no-

178-ley-organica-del-servicio-publico&catid=5:resena-legislativa&Itemid=15 



  

110 
 

que labora en las instituciones y organismos del sector público. Las 

disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, en materia de 

recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración pública. La 

presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, calidez, 

competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, 

eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, 

racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y 

universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no 

discriminación. El servicio público tiene por objetivo propender al desarrollo 

profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para 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. Las 

disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, en materia de 

recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que 

comprende. 

 
El artículo 234 de la Constitución vigente, dispone que: “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.4  

                                                 
4
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. Art. 234   
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En concordancia con lo dispuesto por el literal q) del artículo 23 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, es derecho de las servidoras y servidores 

públicos: el cual dispone en su literal q) Recibir formación y capacitación 

continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las 

facilidades. 5 

 
 
El primer inciso del artículo 198 del Reglamento la Ley Orgánica del Servicio 

Público, sobre la planificación de la formación y capacitación, dispone que: 

“Las UATH serán responsables de la capacitación programada anualmente, 

en virtud de la programación que establezca el Ministerio de Relaciones 

Laborales, así como de generar para dicha planificación, las necesidades 

institucionales de capacitación de lo cual reportarán al Ministerio de 

Relaciones Laborales semestralmente.6 

 

Analizando los artículos anteriores de nuestra Constitución vigente de la Ley 

Orgánica del Servicio Público y del Reglamento la Ley Orgánica del Servicio 

Público, los cuales disponen que a las servidoras y servidores públicos el 

estado le garantizara la formación capacitación continua en coordinación con 

las instituciones nacionales e internacionales, si bien es cierto que se 

garantiza la capacitación y formación de los servidores públicos al momento 

de evaluarlos en el desempeño de su funciones encomendadas la nota que 

sacarían seria sobresaliente y se garantizaría la estabilidad en su puesto, 

pero en la realidad esto no sucede por cuanto la Ley Orgánica del Servicio 

Público dispone en su artículo 80 inciso primero, que la servidora o servidor 

                                                 
5
 Ley Orgánica del Servicio Público, Articulo 23 literal q. 

6
 Reglamento la Ley Orgánica de Servicio Público, Artículo 198, inciso primero. 
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público que obtuviere la calificación de insuficiente, será destituido de su 

puesto;  esta normativa lesiona el derecho a la dignidad de las personas, el 

derecho a la igualdad ante la ley;  así como, el principio constitucional de 

que el Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos, de igual forma se afecta de forma drástica 

el derecho a la estabilidad laboral y a una vida digna restando la posibilidad 

de que las personas puedan desempeñar un trabajo y de esta forma 

prodigarse su sustento.        

 

7.  METODOLOGÍA: 

 

El desarrollo del presente proyecto de Tesis, demandó y demandará la 

utilización de los siguientes recursos metodológicos.  

 

En primera instancia vale precisar que durante la investigación nos 

apoyaremos en el Método científico como método general del 

conocimiento, pues consideramos que es el instrumento más adecuado, 

para el tratamiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza  y en 

la sociedad, a través de la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva. 

 

La investigación será documental, bibliográfica y de campo, para lo que se 

aplicará los métodos inductivo-deductivos, partiendo de los hechos 

particulares para llegar a establecer problemas generales, de igual manera 

utilizaremos el método descriptivo, el método bibliográfico, así como el 
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análisis y la síntesis, para el desarrollo de los diferentes parámetros en torno 

a la problemática planteada.  

 

En lo referente a las técnicas y procedimiento que emplearemos para la 

recolección de información haremos uso de las fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 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.  

 

Método Comparativo: Es el procedimiento mediante el cual se realiza una   

comparación sistemática en casos de análisis, dicha comparación 

sistemática en su mayoría se aplica con fines de generalización empírica y 

de la verificación de hipótesis. 

 
Método Inductivo: El método inductivo consiste en llegar desde un precepto 

particular a uno general, es decir, es un método por el cual se llega a 

descubrir el nexo común que une a todos los elementos de un problema.  

 

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un  

precepto particular; por lo cual nos servirá para concluir los puntos más 

sobresalientes de nuestra investigación, recomendar algunos aspectos sobre 

los efectos que ocasionan los accidentes laborales en nuestra ciudad. 

 
Método descriptivo: Consiste en realizar una  exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad 
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que se investiga a través de la descripción exacta de las actividades, objetos 

u procesos.   

 

Método Analítico: Consiste en el estudio detallado y minucioso de todos los 

datos recopilados en la observación, lo que nos permitirá desarrollar los 

contenidos principales de nuestro sumario, dando un estudio pormenorizado 

del presente tema de investigación. 

 

Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitirá realizar 

las conclusiones, recomendaciones y Propuesta de Reforma.  

 

Observación: Consiste en la indagación de todos los aspectos del problema 

a investigar, lo cual nos ayudará principalmente en lo que es el acopio de 

información bibliográfica y empírica.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

 

A los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los utilizare de la 

siguiente manera: 

 

Como este tema de investigación tiene tal importancia en la actualidad y 

para conocer el impacto en la sociedad en general procederemos a la 

realización de entrevistas a un número de cinco personas y encuestas  en un 

numero de treinta personas en ambas se aplicará cuestionarios derivados de 
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las hipótesis, este trabajo se realizará de manera directa recurriendo 

especialmente a personas conocedoras de la problemática,  lo cual se la 

hará mediante el mecanismo correspondiente. Los resultados obtenidos de 

la investigación empírica serán presentados en tablas, y con gráficos 

estadísticos.  

 

Una vez recopilada esta información realizare un estudio previo de toda la 

información para luego proceder a ordenarla y sistematizarla y deducir de 

todo esto lo más importante que servirán para la verificación de los objetivos 

y de la hipótesis, así como para arribar a conclusiones y recomendaciones, y 

finalmente realizar el planteamiento de reformar e incorporar la respectiva 

Propuesta Jurídica, para incluirlo en el desarrollo del informe final de la 

investigación.   

 
ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

 

Finalmente, cumpliendo con las exigencias acerca de los contenidos que 

deben contener el informe final de la investigación modular, el trabajo se 

encontrará constituido por los siguientes puntos: Titulo,  Resumen  en 

castellano y Traducción al inglés, Introducción, Revisión de Literatura, 

Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Propuesta Jurídica, Bibliografía y Anexos.  

 
Con sujeción a los requerimientos señalados, me permito presentar el 

esquema provisional para el desarrollo del informe final, que es el 

siguiente: 
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En primer lugar el acopio teórico, comprendiendo: a) Marco teórico 

conceptual, que se tratara sobre el los derecho derechos los servidoras y 

servidores públicos, capacitación, formación, estabilidad en su puesto , 

necesidad de garantizar sus derechos, entre otros; y, b) Marco doctrinario, 

que trata sobre la problemática propuesta, a la evolución de los servidores 

públicos y la necesidad de garantizar el derecho ala la estabilidad en la Ley 

Orgánica del Servicio Público, la administración pública, referentes históricos 

y la administración pública en el Ecuador, el servicio público, la evolución a 

los servidores públicos, la estabilidad laboral, entre otros; estableciendo 

lineamientos jurídicos claros que permitan combatir y minimizar en lo posible 

el fenómeno.  c) marco jurídico: acerca de la normativa constitucional y 

legal de las servidoras y servidores públicos, el actual Marco jurídico de 

Ecuador, en la Constitución de la de la República, en la Ley Orgánica del 

Servicio Público, análisis, estructura, derechos consagrados en la normativa 

legal, forma de garantizarlos, la estabilidad de los servidores públicos en la 

legislación,  entre otras. En la legislación comparada, se estará analizando el 

Marco jurídico del Perú, con respecto a la evolución de las servidoras y 

servidores públicos y la necesidad de garantizar el derecho a la estabilidad 

en la ley orgánica del Servicio Público. También se analizara la legislación 

de Colombia  en los mismos aspectos fundamentales, aspectos que nos 

permitirán precisar el alcance de la problemática, y proponer posteriormente 

alternativas de solución.   

 

En segundo lugar  dentro del  acopio empírico, sintetizaremos la 

investigación de campo, proponiendo la Presentación y análisis de 
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resultados de las encuestas aplicadas, mediante cuadros estadísticos y 

gráficos ilustrativos.  

 

En tercer lugar vendrá la síntesis de la investigación jurídica: a) Indicadores 

de la verificación de los objetivos y de contrastación de la hipótesis; b) la 

deducción de conclusiones, y c) El planteamiento de sugerencias y 

recomendaciones y propuesta de reforma legal debidamente fundamentada 

en derecho. 
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8.  CRONOGRAMA: 

 

 

9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

En el presente trabajo investigativo para una correcta ejecución del presente 

proyecto, he decidido realizar el siguiente presupuesto, para lo cual 

considere principalmente los siguientes aspectos: 

 

ACTIVIDADES AÑO:        2012- 2013 

MESES: 

 Noviembre Diciembre Enero Febrero     Marzo Abril 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 
formulación del 
problema 

X                        

Problematización X X                       

Elaboración del 
Proyecto 

 X                       

Sustentación del 
Proyecto de 
Investigación. 

  X X                     

Investigación 
Bibliográfica 

    X X                   

Recopilación de  
Información: 
Encuestas y 
entrevistas  

      X X                 

Tabulación y análisis 
de los Resultados.  

        X X               

Verificación de 
hipótesis y objetivos; 
conclusiones, 
recomendaciones y 
Propuesta 

          X X             

Redacción del Informe 
Final 

            X X X          

Socialización del 
Trabajo de 
Investigación 

               X X        
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9.1.  Recursos Humanos.  

 

Existe la predisposición necesaria por mi parte en todo el desarrollo del 

presente trabajo investigativo y como integrante de la misma. 

 

POSTULANTE: Jairo Alexander Aguilar Feijoo   

DIRECTOR DE TESIS: Por designarse 

POBLACIÓN INVESTIGADA: Abogados en libre ejercicio, Alcaldes, 

Prefectos, personas que desempeñan cargos en la función pública, personas 

conocedoras del tema.  

 

9.2.  Recursos Materiales. 

 

En lo referente a los recursos materiales tengo a mi disposición los 

suficientes insumos de oficina tales como:  

 Impresión  

 Copias Xerox 

 Internet  

 Papel 

 Imprevistos  

 Memoria extraíble  

 Transporte  

 Bibliografía  

 Esferográficos 

 Computadora 
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 Varios  

He previsto el presupuesto económico de la siguiente forma: 

Impresión $ 120 

Copias Xerox $ 130 

Internet $ 80 

Papel   $ 20 

Imprevistos  $ 80 

Memoria Extraíble $ 30 

Transporte $ 100 

Bibliografía  $ 90 

Esferográficos $ 10 

Computadora $ 70 

Varios  $ 140 

Total $ 870 

 

9.3.- Financiamiento:  

La financiación del presente trabajo de tesis investigativa va hacer realizada 

con mis propios medios económicos.   
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de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 



  

121 
 

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

Tomo III,  Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001. 

Ley Orgánica de Servicio Público, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010.  

CABANELLAS de la Torre, Guillermo, (1993), ―Diccionario Jurídico 

Elemental, undécima edición; Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina. 

Reglamento la Ley Orgánica de Servicio Público, Editorial Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 

DERECHOS, Humanos (1999) ―Cuadernos de sensibilización Derechos 

Humanos‖ Editora MPDL- Madrid. 

MERINO, Gonzalo, (2007) ―Enciclopedia de práctica Jurídica‖ Librería 
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ANEXO N° 2:   ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA PARA PROFESIONALES DE DERECHO 
 
Señor Abogado:  

 

La presente encuesta busca indagar sus conocimientos y criterios acerca de 

la temática de la tesis titulada “LA EVALUACIÓN DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS Y LA NECESIDAD DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

ESTABILIDAD EN LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO”.  Por 

favor, dígnese en contestar la siguiente encuesta: 

 

 

1. ¿Considera usted que en el Ecuador se respeta el derecho a la 

estabilidad de los servidores públicos? 

SI  (   )                      NO   (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Está usted de acuerdo con que los servidores públicos sean 

sometidos a una evaluación de desempeño? 

SI  (   )                      NO   (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que es adecuado que como efecto de la evaluación de 

desempeño los servidores públicos que obtienen la calificación de 

insuficiente sean destituidos de su puesto? 

SI  (   )                      NO   (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted, que al aplicarse la destitución a los servidores que 

obtienen la calificación de insuficiente en los procesos de evaluación 
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desempeño se afecta el derecho a la estabilidad, y el principio 

constitucional de que los servidores públicos serán capacitados y 

evaluados de forma permanente? 

SI  (   )                      NO   (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica al artículo 80 de Ley 

Orgánica del Servicio Público, de manera que se garantice en forma 

eficiente el derecho a la estabilidad de los servidores públicos? 

SI  (   )                      NO   (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3: PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENTREVISTA 
 
 

Señor Entrevistado:  

 

La presente encuesta busca indagar sus conocimientos y criterios acerca de 

la temática de la tesis titulada “LA EVALUACIÓN DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS Y LA NECESIDAD DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

ESTABILIDAD EN LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO”.  Por 

favor, dígnese en contestar la siguiente entrevista: 

 

 

1. ¿Considera usted conveniente que los servidores públicos sean 

sometidos a una evaluación de desempeño? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

2. ¿Usted considera justo que como efecto de la evaluación de 

desempeño los servidores públicos que obtienen la calificación de 

insuficiente sean destituidos de su puesto? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cree usted, que al destituir a los servidores que obtienen la 

calificación de insuficiente en los procesos de evaluación desempeño 

se afecta el derecho a la estabilidad de los servidores públicos? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee una reforma jurídica al 

artículo 80 de Ley Orgánica del Servicio Público, de manera que se 
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garantice en forma eficiente el derecho a la estabilidad de los 

servidores públicos? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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