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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La importancia de la Investigación y la Transferencia Tecnológica ha aumentado en 

las últimas décadas debido a los Procesos de globalización económica, la revolución 

Científico – Tecnológica y la conciencia de la necesidad de evolución por parte de los 

países en vías de desarrollo. 

 

Con esta perspectiva la Escuela Politécnica del Ejército creó el primer Centro de 

Transferencia y Desarrollo Tecnológico de la ESPE como una entidad de soporte, 

con autonomía en la gestión y ejecución de Proyectos de Capacitación, Consultoría, 

Asesoría e Investigación en beneficio de los miembros de la Comunidad Politécnica, 

de los Egresados de la Institución, de las Empresas Públicas y Privadas y de la 

Sociedad en General. 

 

En función a las premisas antes expuestas se estableció la Misión y Visión del CTT 

ESPE – CECAI siendo las siguientes: 

 

 

Misión: 

 

 

 

 

“Vincular a la ESPE con los sectores productivos y 

sociales del país mediante soluciones integrales y 

efectivas, sustentadas en la innovación y la 

excelencia en la gestión” 
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Visión: 

 

 

A fin de dar cumplimiento a la Misión y Visión del CTT ESPE – CECAI han sido 

establecidas las siguientes premisas que constituyen la BASE FILOSÓFICA de la 

Organización: 

 

� “El elemento más importante para una empresa o para un país, es la 

Productividad.” 

� “El elemento más importante para la productividad es la Calidad.” 

� “El elemento más importante para el aseguramiento de la Calidad, es un 

Sistema de Calidad.” 

� “El elemento más importante para el Sistema Calidad son las Personas.” 

 

Considerando la última premisa de la Base Filosófica del CTT ESPE – CECAI se 

manifiesta la importancia del Recurso Humano dentro de la organización lo cual lleva 

a considerar la necesidad y prioridad de asegurar una estructura organizacional 

adecuada para el cumplimiento de la Misión y Visión de la Organización.  

 

En la actualidad toda empresa sea cual fuese su campo de acción a fin de adaptarse 

a un entorno constantemente cambiante, define las estrategias necesarias y diseña 

la estructura organizativa más idónea para poder cumplir esa estrategia. 

 

A fin de alcanzar lo anteriormente expuesto, la organización desarrolla una estrategia 

de actuación que considera adecuada para producir bienes o prestar servicios. Esta 

estrategia se plasma en una determinada estructura organizativa que da respuesta a 

“Aportar significativamente al desarrollo del país y 

ser su mejor Centro de Transferencia Tecnológica 

con presencia internacional” 
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la forma de organizar las tareas y funciones dentro de la organización. 

 

Gráfico # 1 

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

 

 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 

Conciente de la imperiosa necesidad de dar respuesta al cambiante entorno de la 

actualidad la Escuela Politécnica del Ejército crea el Centro de Transferencia y 

Desarrollo Tecnológico CTT ESPE – CECAI, mediante Orden de Rectorado No. 

2003-085-ESPE-a-3 con fecha 25 de junio del 2003 teniendo como finalidades: 

 

a) Promover la investigación científica y tecnológica 

b) Propiciar la creación o el mejoramiento de laboratorios, gabinetes u otros 

medios idóneos para la investigación en la ESPE. 

Entorno de la 
Empresa 

 
Estrategia 

Organización / 
Estructura 

Puestos de  
Trabajo Personas 
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c) Establecer y mantener la cooperación de la ESPE con los establecimientos de 

educación superior, empresas privadas y públicas nacionales e 

internacionales en el desarrollo tecnologías. 

d) Colaborar con organismos, instituciones, empresas públicas y privadas 

nacionales y extranjeras para la transferencia y adaptación de tecnologías, 

conforme a las necesidades del país y de la ESPE. 

e) Buscar soluciones a los requerimientos técnicos y tecnológicos que planteen 

los sectores productivos y sociales del país. 

f) Diseñar proyectos de desarrollo; participar en su ejecución y evaluación 

g) Organizar programas de promoción y difusión de estrategias y resultados; y, 

h) Desarrollar cursos de capacitación, asesorías y consultorías. 

 

 

1.3 PRODUCTOS1 

 

1.3.1  PROYECTO CECAI 

 

En agosto de 1997, se crea el Centro de Capacitación Informática, CECAI, con la 

finalidad de apoyar a la alfabetización informática de la población ecuatoriana cursos 

de computación e Internet a costos módicos con el aval de Microsoft del Ecuador y la 

ESPE. 

La idea nace como un compromiso de apoyo al personal militar discapacitado 

resultante del conflicto bélico con el Perú mediante la capacitación de los mismos 

como instructores de computación brindándoles así una oportunidad de ser entes 

productivos para sus familias y la sociedad en general. 

Al momento el Proyecto cuenta con 73 voluntarios quienes al momento se 

desempeñan como instructores en los 34 centros propios y asociados del Proyecto a 

nivel nacional. 

En su cartera de productos encontramos: 

                                                             
1 Información proporcionada por las Coordinaciones de los diversos Proyectos del CTT ESPE - CECAI 
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� Informática Básica 

� Informática Avanzada 

� Diseño de Páginas WEB 

� Mantenimiento Básico de PCs 

� Mantenimiento Avanzado de PCs 

� Contabilidad Computarizada 

� Internet 

�  Diseño de Proyectos Computarizado 

 

1.3.2 PROYECTO CISCO 

 

La Academia Regional CISCO de la ESPE tiene como objetivo formar al público en 

general en los programas de Certificación CCNA de CISCO Networking Academy. 

Uno de los objetivos fundamentales desde su creación ha sido el mejorar la oferta 

académica de los Departamentos de Ciencias Eléctricas y Electrónicas y  Ciencias 

de la Computación e Informática de la Escuela Politécnica del Ejército y el buscar 

impacto social al integrar dentro de su cartera de clientes a grupos no atendidos 

como lo son las comunidades indígenas de nuestro país. 

 

Al momento la Academia Regional ESPE CISCO cuenta con las siguientes 

Academias Locales: 

 

� Sangolquí 

� El Inca 

� Latacunga 

� Ambato 

� Comando de Comunicaciones de la Fuerza Terrestre 

 

Siendo su objetivo el ampliar su cobertura y ámbito de acción a nivel nacional. 
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Otro de los objetivos a corto plazo de la Academia Regional ESPE CISCO es 

diversificar sus productos y fomentar nuevos convenios de Cooperación 

Interinstitucional. 

 

1.3.3 PROYECTO LINUX 

 

Como parte del interés en la adopción e implementación de software libre, en un 

trabajo conjunto con IBM, ha sido creada ACADEMIA LINUX, con el objeto de ofertar 

a la comunidad el Programa de capacitación para Manejo y Administraci ón de 

Sistemas GNU/Linux  

 

Conciente de la importancia que han tomado los sistemas GNU/LINUX y de la 

necesidad de encontrar personal capacitado, el programa enseña los conceptos 

suficientes para obtener certificaciones internacionales como las del Linux 

Professional Institute 

 

El Programa de capacitación para Manejo y Administración de Sistemas GNU/Linux 

consta de 180 horas efectivas de capacitación en los siguientes tópicos: 

 

� Linux Power User 

� Linux System administration 

� Linux Network Administration 

� Linux Network Administration I 

� Linux as Web Server 

� Linux Integration with Windows 

 

1.3.4 PROYECTO SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

 

Uno de los fines principales  del Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico es  

Proporcionar el mejoramiento de servicios en la ESPE, en consideración de esta 

premisa surge el emprendimiento de crear el Proyecto de Servicios Universitarios  
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Su meta es posicionarse como un Centro de Copiado y servicios Anexos de calidad, 

que brinde las soluciones que la Comunidad Politécnica del Instituto Agronómico 

Superior Andino (IASA I) necesita, ofreciendo precios cómodos y aliviando la gran 

distancia geográfica generada por la ubicación de las instalaciones del IASA I. 

Los principales servicios que encontramos son: 

 

� Copias blanco/negro y color 

� Impresiones banco/negro y color 

� Venta de suministros de oficina 

� Anillados 

 

1.3.5 PROYECTO CONSULTORÍA, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN  

 

El CTT ESPE-CECAI en su afán de contribuir con el crecimiento y desarrollo de la 

comunidad ha diseñado el Proyecto Consultoría, Asesoramiento y Capacitación. 

Dicho proyecto busca satisfacer la necesidad de las empresas públicas y privadas de 

fortalecer e impulsar tanto el crecimiento organizacional como el desarrollo de su 

cliente interno 

 

Su ventaja comparativa radica en el hecho de brindar soluciones a la medida del 

Cliente con el Apoyo de Consultores Internos y Externos garantizando un producto 

de calidad y acorde a las expectativas del Cliente. 

 

El Proyecto Capacitación y Consultoría brinda además apoyo a los demás Proyectos 

del CTT ESPE – CECAI en su comercialización y difusión externa a fin de concretar 

ofertas de paquetes de capacitación integrales. 

 

 

1.4 NECESIDAD DE REESTRUCTURACIÓN 
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En el título IV del Reglamento General Interno del Centro de Transferencia y 

Desarrollo Tecnológico referente a la Estructura del Centro en los artículos 17, 18, 

19, 20, 21, 22 y 23 del Capítulo I se encuentra los diferentes niveles jerárquicos con 

los que cuenta el CTT, siendo la estructura orgánica actual la siguiente:  

 

Gráfico # 2 

ESTRUCTURA INICIAL DEL CTT ESPE - CECAI 2 

 

 

 

Como podemos apreciar, esta estructura cuenta con seis niveles jerárquicos siendo 

en extremo una estructura piramidal lo que generó Procesos Administrativos por 

demás burocráticos que trajeron como consecuencia visible el estancamiento en el 

crecimiento y desarrollo de la organización. 

 

Las nuevas tendencias administrativas apuntan hacia la Administración por Procesos 

                                                             
2 Reglamento Orgánico Funcional del CTT ESPE – CECAI, Aprobado el 4 de noviembre del 2004 
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como instrumento de gestión para mantener una estructura de carácter flexible que 

evite su crecimiento desordenado y que a la vez asegure su evolución y dinamia así 

como también la reducción de trámites e instancias administrativas para agilizar los 

procedimientos dando como resultado constante trabajo en equipo y que en definitiva 

permita lograr mayor productividad y optimización de los recursos institucionales. 

 

Basados en las premisas antes mencionadas, es necesario determinar las directrices 

en referencia a las cuales se establecerá la nueva estructura para la gestión de 

Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico CTT ESPE – CECAI teniendo 

como apoyo fundamental la Gestión por Procesos. 
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2. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS EN EL CENTRO DE 

TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CTT 

ESPE-CECAI 

  

 

2.1 GENERACIÓN DE LA CADENA DE VALOR 

 

Como paso inicial para la generación del mapa de procesos y por ende la Cadena de 

Valor se procedió a definir los niveles jerárquicos que existirían, determinándose los 

nivel Directivo, nivel Ejecutivo, nivel de Gestión o Ejecución y finalmente el nivel de 

Apoyo, mismos que estarán claramente identificados por los procesos que ejecutan 

dentro de la organización.  

Gráfico # 3 

MAPA DE PROCESOS CTT ESPE - CECAI 

Mapa de Procesos
CTT ESPE - CECAI

PLANIFICACIPLANIFICACI ÓÓN Y EVALUACIN Y EVALUACI ÓÓN INSTITUCIONALN INSTITUCIONAL

FormulaciFormulaci óón de Planesn de Planes

GeneraciGeneraci óón de Proyectosn de Proyectos Seguimiento y Control de ProyectosSeguimiento y Control de Proyectos

GESTIGESTIÓÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERAN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Manejo LogManejo Log íísticostico Control FinancieroControl Financiero

N
uc

le
ar

es
 o

 
Fu

nd
am

en
ta

le
s 

G
ob

er
na

nt
es

TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLTRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOL ÓÓGICOGICO

GestiGesti óón del n del 
Talento HumanoTalento Humano

A
po

yo

GestiGesti óón Jurn Jur íídicadica

EvaluaciEvaluaci óón de Planesn de Planes

 

En función de lo antes mencionado en el Mapa de Procesos del CTT ESPE – CECAI 

se define tres niveles de procesos siendo los Procesos Gobernantes aquellos 
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Procesos que generan la Dirección del Negocio, los Procesos Nucleares o 

Fundamentales los que generan valor para el Cliente y finalmente los Procesos de 

Apoyo que como su nombre lo indica son de vital importancia para el apoyo e 

Impulso del valor de la Organización. 

 

La cadena de valor del CTT ESPE – CECAI esta localizada en el Nivel que genera 

valor para la organización, es decir esta integrada los Procesos del Macroproceso 

Transferencia y Desarrollo Tecnológico. 

 

 

 

 

2.2 ÁRBOL DE PROCESOS  

 

Al momento de iniciar el presente trabajo el Centro de Transferencia y Desarrollo 

Tecnológico ESPE – CECAI no contaba con procesos levantados, en consideración 

de este particular y en referencia a la nueva estructura que se plantea se procedió a 

establecer los Procesos básicos para el Centro entendiéndose que los mismos 

estarán sujetos a los ajustes y cambios que sean necesarios a futuro para el normal 

desarrollo de las actividades del Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico 

ESPE – CECAI. 

 

 

 

 

Tabla # 1 

ÁRBOL DE PROCESOS DEL CTT ESPE - CECAI 
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CÓD. MACRO CÓD. PROCESO CÓD. SUBPROCESO

P.01.01
Formulación del 
Plan Operativo

P.01.02
Formulación del 
Plan Estratégico

P.01.03
Proforma 

Presupuestaria

P.02.01
Evaluación y 

Seguimiento de 
Planes

P.02.02
Evaluación 
Ejecución 

Presupuestaria

TDT.01
Generación de 

Proyectos
TDT.01.01

Planificación 
Proyectos

TDT.02.01 Control de Tareas

TDT.02.02
Liquidación de 

Proyectos
GAF.01.01 Adquisiciones
GAF.01.02 Pagos
GAF.01.03 Control de Bienes

GAF.01.04

Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo de 

Equipos

GAF.02.01

Reclutamiento 
Selección y 

Contratación del 
Talento Humano

GAF.02.02
Capacitación del 
Talento Humano

GAF.02.03
Remuneración 

Talento Humano

GAF.02.04
Evaluación del 

Talento Humano

Evaluación de 
Planes

Formulación de 
Planes

P.01

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Seguimiento y 
Control de 
Proyectos

Gestión del Talento 
Humano

Manejo Logístico

GAF

GAF.01

P.02

P.
PLANIFICACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL

TRANSFERENCIA 
Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO

TDT.
TDT.02

GAF.02
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GAF.03.01
Gestión de 
Convenios 

Interinstitucionales

GAF.03.02
Elaboración de 

Contratos

GAF.03.03
Emisión de Criterios 

Jurídicos
GAF.04.01 Control Contable

GAF.04.02
Gestión 

Presupuestaria

GAF.04.03
Facturación y 

Cobros

GESTIÓN 
ADMINISTRATIV
A FINANCIERA

GAF

CONTROL 
FINANCIERO

GAF.04

GESTIÓN 
JURÍDICA

GAF.03

 

 

2.3 PROCESOS DEL CTT ESPE - CECAI 

 

Como se mencionó previamente la memoria técnica y manual del Procesos del CTT 

ESPE - CECAI fueron levantados en base a la nueva estructura del Centro y los 

requerimientos actuales del mismo y podrán ser encontrados en los ANEXOS A y B 

del presente trabajo. 
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3. PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL 

CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO CTT ESPE-CECAI BASADA EN 

PROCESOS 

 

 

3.1 PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

La estructura actual del Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico ESPE – 

CECAI ha demostrado ser altamente burocrática en referencia con los 

requerimientos del Centro siendo una necesidad imperiosa el implementar una 

estructura que permita mayor flexibilidad en los procesos siendo la propuesta 

presentada el utilizar una estructura en red que no es sino una estructura que 

permite tener una mayor interacción entre todos los componentes de la organización. 

 

Gráfico # 4 

PROPUESTA DE ESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA DEL CTT ESPE -  CECAI 
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En una estructura en red encontramos mayor flexibilidad y agilidad en los Procesos, 

proponiéndose la reducción de los niveles existentes previamente a los siguientes: 

 

a) Nivel Directivo.-  El Nivel Directivo del Centro de Transferencia y Desarrollo 

Tecnológico ESPE-CECAI está conformado por el Directorio de la entidad. 

b) Nivel Ejecutivo.-  El Nivel Ejecutivo está integrado por el Director Ejecutivo del 

Centro.  

c) Nivel de Apoyo. - En este nivel se concentran las diversas Unidades del 

Centro siendo su finalidad el brindar soporte a los Procesos generados por la 

Dirección Ejecutiva y los diversos Proyectos que operan en el CTT. 

d) Nivel Operativo. - Esta conformado por los diversos Proyectos generados y 

administrados por el CTT.   

 

La estructura en red propuesta genera la aparición de Unidades en lugar de 

Subdirecciones, en estas no se requerirá la presencia de un Director o parecido ya 

que su función es netamente de Apoyo y Soporte a los requerimientos generados 

tanto por la Dirección Ejecutiva del Proyecto como por los Diversos Proyectos siendo 

obligación de estas unidades el brindar una respuesta eficaz y oportuna a las 

solicitudes recibidas. Todos los integrantes de las diversas unidades a su vez vienen 

a ser responsables de la ejecución de los diversos Procesos generados por las 

mismas. 

 

Las Unidades que ejecutan el Macroproceso de Gestión Administrativa Financiera y 

apoyan la gestión del Director Ejecutivo del Centro y de los Proyectos son: 

 

a) Asesoría Jurídica:  elemento externo al CTT ESPE – CECAI que se 

encargará de los Procesos de Gestión Jurídica generados en el CTT. 

b) Unidad Financiera:  en esta Unidad se agrupan Contabilidad, Presupuestos y 

Tesorería debiendo responder por los Procesos de Gestión Financiera 

generados en el CTT. 
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c) Unidad Administrativa:  en esta Unidad se agrupan Logística, Talento 

Humano y Apoyo de Sistemas debiendo responder por los Procesos de 

Gestión Administrativa del CTT. 

 

3.2 PROPUESTA DE ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

En función de las necesidades de personal identificadas en la diaria ejecución de 

actividades del Centro para el funcionamiento de los Procesos de Dirección y 

Soporte del Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico CTT ESPE-CECAI 

se propone el siguiente organigrama funcional: 

 

Gráfico # 5 

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA NÙMERICO DEL CTT ESPE – CE CAI 

Dirección Ejecutiva CTT

 1 Director Ejecutivo

Proyectos

 Coordinador y Personal 

según lo requerido en cada 

proyecto.

Asesoría Jurídica

 1 Asesor Jurídico 

Externo

Unidad Financiera

1 Contador (Responsable)

1 Tesorero

1 Analista de Presupuestos *

Unidad Administrativa

1 Responsable Administrativo

1 Técnico en Sistemas

1 Secretaria General

1 Conductor - Mensajero 

Directorio 

1 Presidente Directorio

4 Miembros del Directorio

1 Secretario del Directorio 

ESTRUCTURA EN RED

ORGANIGRAMA NUMÉRICO

CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CTT ESPE - CECAI

* En caso de requerirlo

 

 

Cabe destacar que cada Proyecto según su Planificación Anual y disponibilidad 

presupuestaria determinará el personal requerido para la ejecución y consecución 
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de los objetivos propuestos. La Contratación del Personal antes mencionado 

deberá seguir los parámetros regulares establecidos en las Normas del Sector 

Público y  del Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico CTT ESPE-

CECAI. 

 

 

3.3 ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS3 

 

ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS Y 

REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL 

 

PROCESOS 

Artículo 1.-  OBJETO: El presente estatuto tiende a promover el desarrollo 

institucional del Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico CTT ESPE-CECAI, 

mediante la implementación de la Administración por Procesos como instrumento de 

gestión de la entidad, en concordancia con las nuevas tendencias de organización, 

acogidas por el Estado, para mantener una estructura de carácter flexible que evite 

su crecimiento desordenado, que asegure su evolución y dinamia de manera 

consistente y coherente, que permita reducir trámites e instancias administrativas 

para agilizar los procedimientos, que posibilite el trabajo en equipo y en definitiva, 

que permita lograr una mayor productividad optimizando los recursos institucionales. 

Artículo 2.-  FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS: Todas las 

actividades desarrolladas dentro de la institución constituyen parte de un proceso 

necesario para generar un producto, demandado por clientes internos o externos. 

                                                             
3 El Estatuto Orgánico por Procesos del Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico ESPE – CECAI fue 
elaborado por la proponente en base a el Estatuto Orgánico por Procesos de la Procuraduría General del Estado 
publicado en el RO 393; 5 de agosto del 2004 y los lineamientos establecidos en el CTT ESPE – CECAI. 
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Artículo 3.-  DEFINICIONES: Para los propósitos del presente estatuto, se entiende 

por: 

Macroproceso: Conjunto de dos o más procesos que se orientan a cumplir un mismo 

objetivo. 

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas entre sí que emplean insumos y les 

agregan valor, a fin de entregar un bien o servicio a un cliente interno o externo, 

utilizando recursos del Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico CTT ESPE-

CECAI. 

Subproceso: Conjunto de actividades relacionadas entre sí que producen un bien o 

servicio que se integra o complementa a otro producto de mayor valor agregado. 

Producto: Bien o servicio que genera el Centro de Transferencia y Desarrollo 

Tecnológico CTT ESPE - CECAI y que entrega a un cliente. 

Cliente: Instituciones públicas y privadas, personas naturales y jurídicas que reciben 

los productos que genera el Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico CTT 

ESPE-CECAI. 

El término Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico CTT ESPE-CECAI 

utilizado en este estatuto, involucra tanto al Directorio y Director Ejecutivo del Centro, 

como a sus funcionarios y empleados de nómina y Proyectos. 

Artículo 4.-  ESTRUCTURA: Con el fin de que el Centro de Transferencia y 

Desarrollo Tecnológico CTT ESPE-CECAI cumpla con la misión y las funciones 

establecidas en la Ley de Centros de Transferencia y en su Ley Orgánica, este 

organismo define su estructura basado en Procesos qué generan productos 

institucionales, identificados por especialización, a fin de evitar duplicaciones y 

generar mayor valor para la organización. El Centro de Transferencia y Desarrollo 

Tecnológico CTT ESPE-CECAI se integra con Procesos gobernadores, nucleares y 

de apoyo. 
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Artículo 5.-  PROCESOS GOBERNANTES: Los Procesos gobernantes se encargan 

de emitir directrices, políticas, normas, procedimientos, planes estratégicos, 

regulaciones y resoluciones para una adecuada administración y ejercicio del Centro 

de Transferencia y Desarrollo Tecnológico CTT ESPE-CECAI. Los Procesos 

gobernadores se estructuran de la siguiente forma: 

5.1 Directorio: Órgano pluripersonal legalmente constituido es el máximo 

órgano a nivel directivo del Centro, tiene competencia administrativa para 

conocer y resolver todos los asuntos relativos a las actividades desarrolladas 

por el Centro. 

5.2 Director Ejecutivo: máxima autoridad a nivel ejecutivo y tiene la 

representación legal, judicial y extrajudicial del Centro. 

Artículo 6.-  PROCESOS NUCLEARES O FUNDAMENTALES: Los Procesos 

nucleares se encargan de dar cumplimiento a los objetivos del Centro y generar valor 

a los clientes. 

6.1 Proyectos: para el cumplimiento de los objetivos del Centro, la Dirección 

Ejecutiva, aprobará la creación y terminación de los diversos proyectos en las 

distintas áreas de intervención del Centro.  

Artículo 7.-  PROCESOS DE APOYO: Los Procesos de apoyo aseguran la provisión 

de servicios para el funcionamiento del Centro de Transferencia y Desarrollo 

Tecnológico CTT ESPE-CECAI, mediante una adecuada utilización de los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y financieros para el desarrollo de los Procesos 

gobernadores y nucleares bajo las directrices del Director Ejecutivo. Los Procesos de 

apoyo se estructuran de la siguiente manera: 

7.1 Unidad Administrativa: Integrada por Logística, de Recursos Humanos y 

Soporte Informático.- Es responsable del manejo y gestión técnica de los 

recursos humanos y de la carrera administrativa del personal; así como de la 

planificación institucional, de administrar los recursos materiales e informáticos, 
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de ejecutar los Procesos logísticos del Centro y mantener un constante control 

de los Indicadores de Calidad establecidos. 

7.2 Unidad Financiera: Integrada por Tesorería, Contabilidad y Presupuestos.- 

Es responsable de la administración de los recursos financieros, de la 

elaboración y ejecución del presupuesto y de los estados financieros del 

Centro. 

7.3 Asesoría Jurídica: Le corresponde asesorar a la Dirección Ejecutiva y a los 

diversos Proyectos del Centro, en los asuntos legales relacionados con la 

ejecución de los Procesos del Centro. 

Artículo 8.-  El Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico CTT ESPE-CECAI, 

como un todo orgánico, constituye un macroproceso. Para el cumplimiento de sus 

funciones, la acción del Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico CTT 

ESPE-CECAI se ejecuta en función de la cadena de valor que a continuación se 

indica: 

Gráfico # 6 

CADENA DE VALOR DEL CTT ESPE - CECAI 

 

El Directorio, Dirección Ejecutiva Unidad Financiera, Unidad Administrativa y 

Asesoría Jurídica tienen responsabilidad técnica sobre los macroprocesos, Procesos 

y subprocesos que desarrollan sus respectivas áreas organizacionales, y responden 

por la calidad, consistencia y evaluación de las políticas, normas y procedimientos 

que sustentan la gestión.  
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Artículo 9.-  CAMBIOS EN LOS PROCESOS: La Dirección Ejecutiva, mediante 

resolución, creará o suprimirá Procesos, subprocesos y niveles de responsabilidad 

que se consideren necesarios para una adecuada estructura organizacional y 

administrativa de la institución. 

Las modificaciones serán registradas en el manual de Procesos, el cual contiene el 

macroproceso, los Procesos y subprocesos determinados en este estatuto; la 

metodología sobre la que se basa su diseño. Es responsabilidad de la Unidad 

Administrativa la actualización y mantenimiento permanentes del manual de 

Procesos. 

Artículo 10.-  PRINCIPIOS Y VALORES: El Centro de Transferencia y Desarrollo 

Tecnológico CTT ESPE-CECAI se orienta a satisfacer la necesidad de los 

demandantes de los servicios que presta, para lo cual su personal se esfuerza en 

suministrar productos de calidad y, en optimizar los Procesos y recursos disponibles. 

Sustenta su gestión en los siguientes principios y valores que guían sus, decisiones y 

acciones: 

Principios: 

 

a. El Centro se debe fundamentalmente a la nación ecuatoriana, a ella orienta 

todo su esfuerzo, contribuyendo con los sectores productivos a la solución de 

sus problemas mediante soluciones efectivas de gestión para alcanzar su 

desarrollo. 

b. Se constituye en un Centro que acoge las mejores prácticas en todas las 

disciplinas y las aplica en la medida de lo posible, en la ejecución de todos sus 

proyectos. 

c. Somos un ente que participa en la dinámica de los cambios sociales, 

científicos y tecnológicos, intrínsecos a la esencia y futuro de la productividad 

nacional. 
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d. Buscamos la excelencia a través de la práctica de la cultura de la calidad en 

todos los actos ya sean de investigación, de gestión y de extensión de 

proyectos. 

e. El Centro es una institución innovadora donde la flexibilidad y el cambio 

planificado son hábito y sustento para generar alternativas de solución que 

sean creativas. Éticas y críticas. 

f. El Centro fue creado para aportar a la construcción de un nuevo país, basado 

en la transferencia del conocimiento tecnológico y metodológico actual. 

g. Estamos preparados para desarrollar nuevos paradigmas en los campos 

social, económico y ecológico, generando de esta manera “La nueva forma de 

pensar de las instituciones ecuatorianas”, que busquen el desarrollo, progreso 

e igualdad nacional. 

h. El cultivo de los valores éticos, morales y cívicos; el respeto a los derechos 

humanos y una profunda conciencia ciudadana, coadyuvan a la búsqueda de 

la armonía del Centro con la Sociedad. 

i. La conservación, defensa y cuidado del medio ambiente y el racional 

aprovechamiento de nuestros recursos naturales, nos permitirá dejar un 

legado significativo a las siguientes generaciones de ecuatorianos, para ello 

se observará en nuestros proyectos el aspecto ecológico. 

j. Enfoque hacia el Cliente 

k. Conciencia de Costos 

l. Enfoque Empresarial 

m. Orientación al Crecimiento 

n. Bienestar común  

 

Valores 

 

a. Ética 

b. Civismo 

c. Lealtad 

d. Respeto 
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Artículo 11.-  DE LA PLANIFICACIÓN: La planificación es la herramienta de dirección 

fundamental para el desarrollo y fortalecimiento institucional. Los planes anuales son 

elaborados por las unidades y coordinaciones de proyectos bajo la coordinación de la 

Dirección Ejecutiva y su .aprobación y evaluación son responsabilidades del 

Directorio. 

Las unidades y Coordinaciones de Proyectos son responsables de proponer planes, 

programas y proyectos que constituyan parte del plan operativo de la institución y de 

establecer las metas anuales, objetivos y acciones de cada Unidad o Proyecto, 

conforme al plan estratégico institucional, evaluarlos periódicamente y aplicar los 

correctivos necesarios para alcanzar las metas y los objetivos fijados. 

Artículo 12.-  DE LA GESTIÓN FINANCIERA: El sistema de gestión financiera está a 

cargo de la Unidad Financiera, la cual es responsable del sistema presupuestario y 

financiero, respecto de los ingresos, gastos, activos, pasivos, patrimonio, etc., de 

conformidad con la política, principios, estrategias, normas, procedimientos y 

sistemas de información de la gestión de los recursos públicos. La elaboración del 

presupuesto institucional se basa en los lineamientos de la planificación y en la 

programación de recaudación, uso y destino de los recursos del Centro de 

Transferencia y Desarrollo Tecnológico CTT ESPE-CECAI. 

Artículo 13.-  DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y 

SOPORTE INFORMÁTICO: La gestión administrativa está a cargo de la Unidad 

Administrativa. Su aplicación se realiza mediante el sistema de administración de los 

recursos, que involucra adquisiciones, soporte informático, manejo de personal y su 

relación con la institución, así como la capacitación interna y externa. En el sistema 

se determinan las atribuciones y responsabilidades de gestión de la Unidad 

Administrativa en los Procesos de contrataciones para adquisiciones de suministros, 

bienes muebles, equipos y prestación de servicios; obras y construcciones; compras 

en general; administración y mantenimiento de vehículos; control de activos; 

inventarios; mantenimiento correctivo y preventivo de recursos informáticos; nómina; 
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prestaciones sociales; registro y control; evaluación de desempeño; capacitación y 

desarrollo; selección, contratación e inducción del personal. 

Artículo 14.-  DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES: La 

administración de los recursos materiales de la institución se fundamenta en 

principios de eficiencia y eficacia, para lo cual se podrá contratar terceros 

especializados, sin relación de dependencia, como también para la provisión de 

bienes y servicios que no constituyan parte esencial en el cumplimiento de su misión 

y de los objetivos estratégicos. 

Artículo 15.-  DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO: La 

administración del recurso humano propende a su estabilidad que, según las 

evaluaciones de desempeño, cumpla con los resultados esperados por la institución, 

su política y las normas reglamentarias de la carrera institucional. Se sustenta en los 

siguientes principios: 

Competitividad: 

Para el ingreso a la institución, deben cumplirse con todos los requisitos 

establecidos, y la promoción dentro de ella, se basa en el mérito profesional 

evidenciado en las evaluaciones de desempeño; se requiere la existencia de puestos 

y plazas vacantes de acuerdo con las necesidades de los Procesos institucionales. 

Objetividad: 

La descripción de las responsabilidades de los puestos y su valoración constituyen la 

base para determinar su nivel de aporte a la institución así como su remuneración. 

Política Salarial: 

Las remuneraciones deben estar acordes con el nivel de responsabilidad, capacidad 

y rendimiento, debiendo ser competitivas para que la institución pueda atraer y 

retener personal calificado. 
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Artículo 16.-  ORGANIGRAMAS POR PROCESOS Y SERVICIOS: Los organigramas 

por Procesos y servicios son los siguientes: 

Tabla # 2 

USUARIOS 

DIRECTORIO / DIRECCIÒN EJECUTIVA 
GOBERNANTES Direccionamiento Estratégico de la Gestión 

Institucional 
PROYECTOS NUCLEARES O 

FUNDAMENTALES Gestión de mercado, extensión, vinculación e 
impacto con la comunidad 

UNIDAD FINANCIERA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ASESORÍA JURÍDICA 
APOYO 

Recursos Humanos, Materiales; Tecnológicos y 
de Desarrollo; Financieros Institucionales; 
Recaudación; Doctrina y Jurisprudencia 

 

Gráfico # 7 

ESTRUCTURA DE PROCESOS 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Artículo 17.-  La estructura organizativa del Centro de Transferencia y Desarrollo 

Tecnológico CTT ESPE-CECAI tiene el siguiente ámbito de acción: 

1.-Ámbito de Acción: 

a) Promover la investigación científica y tecnológica; 

 

b) Propiciar la creación o el mejoramiento de laboratorios, gabinetes  u otros 

medios idóneos para la investigación en los centros de educación superior; 

 

c) Establecer y mantener la cooperación de los establecimientos de  educación 

superior con las empresas privadas y públicas nacionales en el desarrollo de 

tecnologías; 

 

d) Colaborar con organismos, instituciones o empresas públicas y privadas 

extranjeras para la transferencia y adaptación de tecnologías a las 

necesidades del país; 

 

e) Buscar soluciones por parte de los establecimientos de educación superior a 

los requerimientos técnicos y tecnológicos que planteen los sectores 

productivos y sociales del país; 

 

f) Diseñar proyectos de desarrollo, participar en su ejecución y evaluarlos; 

 

g) Organizar programas de promoción y difusión de estrategias y de resultados; 

y, 

 

h) Desarrollar cursos de capacitación, asesorías y consultorías.  
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2.- Estructura Básica Alineada a la Misión:  

Para el cumplimiento de su misión y responsabilidades, el Centro de Transferencia y 

Desarrollo Tecnológico estará integrada por las siguientes áreas organizacionales: 

2.1. PROCESOS GOBERNANTES: 

 

2.1.1. Directorio: El Directorio legalmente constituido es el máximo órgano a nivel 

directivo del Centro y está integrado por los miembros determinados por parte de 

resolución tomada por el Honorable Consejo Politécnico de la ESPE. 

 

2.1.2. Dirección Ejecutiva: representada por el Director Ejecutivo del Centro, es la 

máxima autoridad a nivel ejecutivo y tiene la representación legal, judicial  y 

extrajudicial del Centro. 

 

 

2.2. PROCESOS NUCLEARES O FUNDAMENTALES: 

 

Proyectos: Para el cumplimiento de los objetivos del Centro, el Director Ejecutivo, 

aprobará la creación y terminación de los diversos proyectos en las distintas áreas de 

intervención del Centro.   

Cada proyecto tendrá su propia coordinación.  Los Coordinadores deberán cumplir el 

perfil para el puesto definido en cada proyecto, así como las funciones y demás 

condiciones especificadas en el contrato que se celebre, en el texto aprobado del 

proyecto y en el presente Reglamento. 

Al momento de la aprobación del presente Estatuto, el Centro de Transferencia y 

Desarrollo Tecnológico cuenta con los siguientes proyectos: 

 

2.2.1 CECAI 

2.2.2 CISCO 



 XXXV

2.2.3 LINUX 

2.2.4 Capacitación y Consultoría 

2.2.5 Servicios Universitarios 

 

2.3. PROCESOS DE APOYO: 

2.3.1. Unidad Financiera: Los procesos ejecutados dentro de la misma tienen como 

misión administrar los recursos económicos del Centro de Transferencia, para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, se encuentra conformado por los 

siguientes subprocesos: 

a. Presupuestos 

b. Contabilidad 

c. Tesorería 

2.3.2. Unidad Administrativa: Los procesos ejecutados dentro de la misma tienen 

como misión fortalecer la estructura, organización y funcionamiento del Centro de 

Transferencia y Desarrollo Tecnológico CTT ESPE-CECAI, sustentada en la 

capacitación del recurso humano, modernización de Procesos administrativos, 

sistema de gestión de la calidad, dotación de servicios y equipamiento tecnológico 

apropiado, se encuentra conformado por los siguientes subprocesos: 

a. Gestión Administrativa 

b. Recursos Humanos 

c. Logística 

d. Apoyo Informático 

 

2.3.3. Asesoría Jurídica: tendrá a su cargo todos los asuntos legales relacionados 

con el Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico CTT ESPE-CECAI y los 

diversos Proyectos que son ejecutados dentro del mismo. 
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Gráfico # 8 

PROPUESTA DE ESTRUCTURA EN RED DEL CTT ESPE - CECAI  

 

 

 

FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CENTRO DE TRANSFERENCI A Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO CTT ESPE-CECAI 

A: DEL NIVEL GOBERNADOR  

DEL DIRECTORIO 

Artículo 18.-  El Directorio tiene competencia administrativa para conocer y resolver 

todos los asuntos relativos las actividades desarrolladas por el Centro; sus 

atribuciones, a más de las señaladas en el Reglamento General para la Creación de 

Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías de la Escuela Politécnica del 

Ejército, son las siguientes: 

 

a. Poner en conocimiento del H. Consejo Politécnico el Proyecto de 

Reglamento General Interno para su análisis y aprobación. 
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b. Poner a consideración del H. Consejo Politécnico proyectos de reformas 

al Reglamento General Interno del Centro para su discusión y 

aprobación. 

 

c. Aprobar el Reglamento Orgánico Funcional y otros que formen parte de 

la reglamentación interna del Centro. 

 

d. Resolver, con el carácter de obligatorio, los casos de duda que se 

presenten sobre las disposiciones del Reglamento Orgánico Funcional y 

otros aprobados por el Directorio. 

 

e. Aprobar los lineamientos de dirección y planificación estratégica del 

Centro, presentado por el Director Ejecutivo y sus reformas. 

 

f. Monitorear el cumplimiento de los objetivos y evaluar las actividades 

cumplidas. 

 

g. Nombrar al Director Ejecutivo del Centro, posesionarlo y determinar la 

remuneración o compensación salarial que deba percibir por su gestión. 

 

h. Conocer y resolver sobre la renuncia o remoción del Director Ejecutivo. 

 

i. Aprobar la pro forma presupuestaria anual y sus reformas. 

 

j. Analizar los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades del 

Centro en forma periódica. 

 

k. Revisar los estados financieros y contables del Centro en las sesiones 

ordinarias y aprobarlos de ser el caso. 
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l. Revisar los estados financieros y contables del Centro el momento que 

así lo decida, con el objeto de ejercer control sobre estos aspectos. 

 

m. Aprobar el Reglamento Interno de Adquisiciones, Contratación de Obras 

y Prestación de Servicios, y sus reformas. 

 

n. Revisar los resultados de todos y cada uno de los proyectos, con el 

objeto de establecer las pautas a seguir para mejorarlos. 

 

o. Evaluar los resultados institucionales en forma periódica y tomar las 

medidas correctivas y reajustes que se estimen necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos del Centro y la prestación de servicios de 

calidad. 

 

p. Conocer, aprobar y expedir el Manual de Procesos que norme el 

funcionamiento administrativo, económico y financiero del Centro. 

 

q. Conocer, aprobar y expedir los reglamentos que se requieran para el 

mejor desenvolvimiento del Centro. 

 

r. Autorizar al Director Ejecutivo la realización de gastos, inversiones, 

suscripción de contratos y venta de bienes muebles cuya cuantía supere 

los valores establecidos para su autoridad en el Reglamento Interno de 

Adquisiciones, Contratación de Obras y Prestación de Servicios. 

 

s. Autorizar al Director Ejecutivo la permuta o enajenación de los bienes 

muebles e inmuebles de propiedad del Centro. 

 

t. Aceptar con beneficio de inventario las herencias que se hicieran al 

Centro, así como los legados y donaciones. 
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u. Aceptar nuevos socios estratégicos del Centro o decidir su exclusión de 

acuerdo con el presente Reglamento. 

 

v. Declarar vacante el cargo de Director Ejecutivo del Centro, de 

conformidad con el presente Reglamento. 

 

w. Aprobar el cuadro de remuneraciones del personal bajo nombramiento 

del Centro. 

 

x. Aprobar las dietas para los miembros del Directorio y establecer los 

montos en el presupuesto anual. 

 

y. Aprobar el Reglamento de Disciplina y Código de Ética del Centro de 

Transferencia y Desarrollo Tecnológico ESPE-CECAI, en el que debe 

constar el régimen de sanciones administrativas de los funcionarios y 

empleados ante el incumplimiento de sus deberes e inobservancia de 

prohibiciones. 

 

z. Resolver la extinción o función del centro.  

 

DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 

Artículo 19.-   Son atribuciones del Director Ejecutivo: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normas que rijan al 

Centro. 

 

b. Participar en las sesiones del Directorio con voz y sin voto, en calidad de 

Secretario. 
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c. Presentar al Directorio para su aprobación la pro forma presupuestaria 

anual, las reformas y ajustes que se requieran para cumplir con la gestión 

del Centro. 

 

d. Observar por escrito cualquier medida administrativa u operativa, que no 

se ajuste al marco normativo vigente o sea perjudicial a los intereses del 

Centro o de la ESPE. 

 

e. Diseñar la estructura organizacional del Centro, así como dirigir, ejecutar 

y controlar las políticas, estrategias, directrices y acciones institucionales. 

 

f. Proponer la creación de unidades y demás cambios organizativos que 

permitan el mejoramiento de los Procesos de gestión en el Centro. 

 

g. Proponer el Plan Operacional de los proyectos del Centro. 

 

h. Autorizar la realización de gastos, inversiones, suscripción de contratos y 

venta de bienes muebles de conformidad con el Reglamento Interno de 

Adquisiciones, Contratación de Obras y Prestación de Servicios. 

 

i. Aprobar la ejecución de estudios de factibilidad técnica y económica de 

proyectos y trabajos de asesoría y consultoría, de acuerdo al 

Reglamento. 

 

j. Evaluar los resultados institucionales obtenidos en la ejecución de los 

distintos proyectos y de sus áreas de operación, tomar las medidas y 

reajustes oportunos que se estimen necesarios. 

 

k. Presentar el Manual de Procesos para la  aprobación definitiva del 

Directorio. 
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l. Plantear reformas a la normativa del Centro. 

 

m. Presentar en las sesiones ordinarias un informe de actividades y 

movimiento financiero. 

 

n. Encargar por escrito, especificando condiciones y plazos y con un 

mínimo de 24 horas de anticipación, la Dirección Ejecutiva a quién 

creyere conveniente. 

 

o. Poner en conocimiento del Directorio la designación de Responsables de 

las Unidades y Coordinadores de Proyectos. 

 

p. Suscribir todos los contratos de acuerdo a los reglamentos. 

 

q. Expedir instructivos de carácter interno para el correcto funcionamiento 

del Centro. 

 

r. Suscribir convenios interinstitucionales de asociación y participación de 

transferencia tecnológica, capacitación, investigación y otros, los cuales 

no impliquen egresos económicos para el CTT ESPE-CECAI. 

 

s. Presentar un Informe Ejecutivo mensual a los miembros del Directorio 

hasta el  quinto día de cada mes. 

 

t. Poner en conocimiento del Directorio la contratación de la Auditoria 

Externa para su aprobación. 

 

u. Coordinar y supervisar la preparación de los planes estratégico y 

operativo del Centro. 
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v. Coordinar y supervisar la elaboración de los planes operativos de los 

proyectos del Centro. 

 

w. Aprobar los procedimientos del SGC. 

 

x. Los demás que establezca el marco normativo que rige al Centro. 

 

B: DEL NIVEL NUCLEAR O FUNDAMENTAL 

 

PROYECTOS 

 

Artículo 20.-  Los diversos proyectos aprobados por el Director Ejecutivo para la 

consecución de los objetivos del Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico 

estarán a cargo de un coordinador.  Los Coordinadores de cada proyecto tendrán a 

su cargo las siguientes funciones: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir las normas del Centro. 

b. Planificar, organizar, dirigir, controlar y retroalimentar el proyecto a su cargo. 

c. Informar mensualmente al Director Ejecutivo, respecto del desarrollo del 

proyecto a su cargo, sin perjuicio de que se solicite informes en cualquier 

momento. 

d. Proponer al Director Ejecutivo la contratación del personal para el proyecto. 

e. Determinar en función del Presupuesto Establecido para la ejecución de 

cursos o consultorías el valor hora a cancelar por concepto de honorarios 

profesionales al ejecutor de mencionado Proyecto. 

f. Evaluar la labor técnica y administrativa del personal a su cargo. 

g. Conceder permisos o licencias al personal a su cargo. 

h. Autorizar la movilización del personal a su cargo para el cumplimiento de 

comisiones. 
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i. Dar cumplimiento a lo estipulado en el texto del proyecto y su presupuesto 

aprobados. 

j. Asumir la responsabilidad de la calidad técnica y de gestión del proyecto a 

su cargo. 

k. Elaborar especificaciones técnicas y/o términos de referencia para  la 

adquisición de equipos y/o software, y consultorías.  

l. Emitir  informes  técnicos evaluatorios en los temas relacionados con el 

área a su cargo. 

m. Generar reportes de gestión del proyecto a su cargo. 

n. Otras establecidas por el Director Ejecutivo. 

 

En cuanto al personal de Apoyo de los Diversos Proyectos sus perfiles y 

responsabilidades serán determinados al momento de creación del Proyecto, 

estableciéndose en el presente reglamento las responsabilidades genéricas para los 

siguientes cargos que podrían considerarse en los Proyectos desarrollados en el CTT 

ESPE – CECAI. 

 

Administrador de Sucursal entre las funciones que podrían ser ejecutadas por el 

Administrador de Sucursal de un Proyecto encontramos las siguientes 

 

a. Planificar, organizar y controlar las actividades de administración y operación 

del Centro a su cargo. 

b. Conjuntamente con la Coordinación del Proyecto realizar la planificación de 

los cursos a realizarse en el Centro a su cargo. 

c. Realizar publicidad y propaganda tendiente a captar clientes para los servicios 

que brinda el centro a su cargo. 

d. Realizar el proceso de matriculación de los cursos de capacitación ofertados 

por el Centro a su cargo. 
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e. Remitir el listado de matriculados a las oficinas del CTT, depósitos de dinero 

recaudado por concepto de matriculación así como toda la información que se 

le solicite. 

f. Supervisar los eventos de capacitación y responsabilizarse por el adecuado 

cumplimiento de las actividades encomendadas. 

g. Coordinar el requerimiento de material didáctico para los cursos que se dictan 

en el centro a su cargo. 

h. Recibir y custodiar las especies valoradas (certificados, hojas de solicitud); 

remitir los comprobantes de recepción de certificados por parte de los 

alumnos, y enviar al Centro los certificados no retirados. 

i. Custodiar y velar por el buen uso y mantenimiento de los activos fijos 

asignados al centro a su cargo. 

j. Mantener información actualizada de los eventos de capacitación.  

k. Las demás indicadas por el Director Ejecutivo y Coordinador del Proyecto 

 

Asistente Administrativo: entre las funciones que podrían ser ejecutadas por el 

Asistente Administrativo de un Proyecto encontramos las siguientes 

 

a. Elaborar y presentar informes técnicos sobre el desempeño y producción de 

los centros asociados y propios. 

b. Manejar bases de datos con información de cada centro, a fin de determinar 

los niveles de producción. 

c. Preparar informes de la situación de cada centro, a fin de recomendar 

estrategias que permitan mejorar el servicio que ofrecen. 

d. Llevar a cabo el registro de estudiantes y distribución de horarios de la 

capacitación impartida por el Proyecto 

e. Mantener información y datos estadísticos actualizados del proyecto. 

f. Elaborar reportes mensuales de producción e ingresos de cada centro. 

g. Receptar y evaluar los datos e información obtenida de los diferentes centros, 

para la elaboración de certificados. 

h. Realizar requerimientos de material didáctico (certificados y libros). 
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i. Mantener contactos permanentes con los administradores o responsables de 

los centros. 

j. Elaborar reportes semanales y presentar al Coordinador General del Proyecto 

para facilitar la implementación de medidas correctivas. 

k. Mantener y custodiar los archivos de cada centro. 

l. Analizar, diseñar y desarrollar estándares, normas y procedimientos, como 

instrumentos de aplicación práctica en Procesos técnicos que corresponde a 

su área. 

m. Las demás indicadas por el Director Ejecutivo y Coordinador del Proyecto 

 

Asistente de Comercialización entre las funciones que podrían ser ejecutadas por el 

Asistente de Comercialización de un Proyecto encontramos las siguientes 

 

a. Comercializar los productos del CTT ESPE-CECAI o la cartera de productos 

establecida en su contratación. 

b. Hacerse cargo de una cartera determinada de clientes, actuales y potenciales 

que le será asignada. 

c. Planificar, programar y ejecutar entrevistas para propuestas. 

d. Atender eficientemente la cartera de clientes asignada, a través de visitas 

programadas, propuestas y servicio pre y post venta.  

e. Identificar las necesidades de capacitación o de gestión de proyectos que sus 

clientes tengan o pudieran tener. 

f. Elaborar propuestas para las necesidades de los clientes actuales y 

potenciales, en conjunto con el Coordinador del Proyecto respectivo. 

g. Llevar un control eficiente de la comunicación por cliente. 

h. Llevar una adecuada y suficiente documentación de soporte de las 

propuestas, convenios, contratos, planes, proyectos, debidamente 

clasificados. 

i. Dar seguimiento a las propuestas presentadas e informar permanentemente 

del estado de cada una de ellas. 
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j. Llevar un control  eficiente de las propuestas y proyectos presentados y 

aceptados. 

k. Coordinar la elaboración y firma de contratos o convenios con el cliente. 

l. Estar al corriente del estado de la ejecución de los contratos o convenios 

suscritos. 

m. Solucionar o coordinar la solución de cualquier necesidad sobre la ejecución 

de los contratos o convenios. 

n. Elaborar reportes semanales, mensuales y eventuales sobre su gestión. 

o. Elaborar los informes mensuales y eventuales que les sean requeridos. 

p. Las demás indicadas por el Director Ejecutivo y Coordinador del Proyecto 

 

 

C: DEL NIVEL DE APOYO 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

 

Artículo 21.-  será responsable del cumplimiento de las siguientes funciones: 

 

a. Asesorar a la Dirección Ejecutiva, Unidades y Proyectos en asuntos 

jurídicos. 

b. Emitir informes especializados sobre asuntos presentados a su 

consideración. 

c. Coordinar y supervisar los trámites judiciales y extrajudiciales que se 

encuentren a su cargo y patrocinar todos los juicios en los que el Centro 

sea sujeto pasivo o activo. 

d. Elaborar proyectos de convenios de cooperación interinstitucional tanto con 

personas naturales, como con entidades e instituciones del sector público, 

nacionales o extranjeras, para la consecución de los objetivos que persigue 

el Centro. 
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e. Elaborar proyectos de contratos civiles, mercantiles, administrativos, según 

el caso con personas naturales y jurídicas, para la marcha administrativa 

del Centro, para la gestión de Procesos operativos, desarrollo y ejecución 

de los proyectos emprendidos por el Centro, bajo el amparo de los 

procedimientos institucionales.  

f. Elaborar proyectos de reglamentos y demás de orden jurídico. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

Artículo 22.-  Integrada por los Procesos Administrativos, Recursos Humanos y 

Soporte Informático tendrá a su cargo el cumplimiento de las siguientes funciones: 

 

� Administrativos 

a. Cumplir y hacer cumplir la normativa que rige al Centro. 

b. Participar en los Procesos de planificación estratégica y evaluación del 

Centro. 

c. Evaluar periódicamente los sistemas operativos del área a su cargo. 

d. Establecer políticas tendientes a optimizar la utilización de los recursos del 

Centro. 

e. Custodiar y dar seguridad a los  inventarios, bodegas y activos fijos del 

Centro. 

f. Planificar y coordinar las actividades de logística, transporte y recursos 

humanos. 

g. Planificar, coordinar y evaluar las actividades de reclutamiento, selección, 

contratación, inducción y capacitación del personal. 

h. Controlar y evaluar el desempeño del personal. 
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i. Supervisar la administración de los recursos del Centro. 

j. Apoyar sobre asuntos técnicos y administrativos en el área de su 

competencia. 

k. Organizar e implementar las unidades a su cargo. 

l. Generar reportes de gestión, y administrar y actualizar el sistema de 

información del área a su cargo. 

m. Planificar y gestionar la adquisición de bienes y contratación de servicios, 

de acuerdo a las necesidades del Centro y sus proyectos. 

n. Receptar y almacenar los bienes adquiridos. 

o. Programar conjuntamente con las diferentes áreas y proyectos la 

adquisición de suministros y útiles de oficina. 

p. Diseñar y mantener un esquema de inventario de los activos fijos y bienes 

de propiedad del Centro sujetos a control. 

q. Realizar en forma permanente el control de la gestión de stocks, mediante 

los registros pertinentes. 

r. Ejecutar periódicamente el inventario de los bienes en bodega y emitir el 

informe respectivo. 

s. Contratar y supervisar la prestación de servicios generales, que garanticen 

el mantenimiento y conservación de los bienes del Centro. 

t. Hacer el monitoreo del cumplimiento de los planes estratégico y operativo 

del Centro. 

u. Impulsar el mejoramiento continuo de Procesos, elaborar y actualizar el 

Manual de Procesos. 

v. Dirigir el proceso de formulación de los indicadores de gestión del Centro y 

sus proyectos. 

w. Otras establecidas por el Director Ejecutivo. 

 

� Soporte Informático 
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a. Implementar e implantar los sistemas de información gerencial que requiera el 

Centro y sus proyectos. 

b. Coordinar el mantenimiento del equipo informático, electrónico y del software 

que utiliza el Centro y sus proyectos. 

c. Proporcionar soporte técnico y mantenimiento al Centro y sus proyectos. 

d. Diseñar la aplicación y mantenimiento de la documentación del SGC. 

e. Diseñar y mantener el sistema de medición, análisis y mejora del SGC. 

f. Asumir la responsabilidad técnica de los equipos de computación (hardware y 

software) y demás equipo electrónico del Centro, así como de su 

funcionamiento oportuno. 

g. Mantener una Hoja Técnica, actualizada, con la información individual y 

detallada de todos los equipos y licencias del Centro y sus proyectos. 

h. Determinar y desarrollar productos y/o servicios de soporte técnico con sus 

respectivos costos y precios. 

i. Definir en conjunto con los Coordinadores de proyectos, la necesidad de 

infraestructura tecnológica que requieren para poder cumplir 

satisfactoriamente con su función. 

j. Verificar que las instalaciones y demás obras complementarias que se 

apliquen para la red interna del Centro, cumplan con las condiciones técnicas 

y de seguridad que se demanda. 

k. Administrar el sistema de acceso, controles y autorizaciones que se deban 

otorgar al personal del Centro y de los proyectos sobre los sistemas de 

información establecidos para su uso. 

l. Desarrollar e implementar los perfiles de autorizaciones para la utilización de 

las herramientas informáticas con que cuenta el Centro. 

m. Supervisar el mantenimiento preventivo de los equipos, de acuerdo a los 

convenios de garantía establecidos con el proveedor. 
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n. Generar reportes de gestión del área a su cargo. 

o. Otras establecidas por el Director Ejecutivo. 

 

� Recursos Humanos 

 

a. Formular e implementar las normas de funcionamiento del Centro en el 

ámbito de la administración del personal, supervisando su cumplimiento. 

b. Administrar en coordinación con la Asesoría Jurídica, las relaciones 

contractuales y de servicios del personal del Centro y sus proyectos. 

c. Dirigir y supervisar los Procesos de selección, contratación, desarrollo y 

evaluación de los recursos humanos del Centro. 

d. Coadyuvar   al   control   de  asistencia,  puntualidad  y permanencia   del  

personal,  durante  la  jornada  de  trabajo. 

e. Elaborar el cuadro de remuneraciones para la pro forma  presupuestaria  

anual y roles de pagos. 

f. Mantener expedientes individuales, con historia de la vida laboral detallada, 

de todo el personal del Centro, y salvaguardar  los documentos y datos de 

los expedientes de personal  por ser confidenciales. 

 

UNIDAD FINANCIERA 

 

Artículo 23.-  Integrada por los Procesos de Tesorería, Contabilidad y Presupuestos 

tendrá a su cargo el cumplimiento de las siguientes funciones: 

 

a. Organizar,   dirigir,   coordinar   y  controlar  todas  las actividades  de  

administración  financiera del Centro. 

b. Vigilar  la  incorporación  de  los  Procesos  específicos de control interno, 

dentro del sistema financiero. 

c. Asegurar el funcionamiento del control interno financiero. 
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d. Adoptar  medidas  para  el  funcionamiento  del  sistema  de administración 

financiera. 

e. Organizar e implementar las Unidades a su cargo. 

f. Participar en los Procesos de planificación estratégica y evaluación del 

Centro. 

g. Evaluar periódicamente los sistemas y gestión operativa del área a su 

cargo. 

h. Establecer políticas tendientes a optimizar la utilización de los recursos del 

Centro. 

i. Entregar  oportunamente  el  proyecto  de  presupuesto  del Centro para 

aprobación del Directorio.  

j. Asesorar  a la máxima autoridad o titular para la adopción de decisiones en 

materia de administración financiera. 

k. Asegurar la liquidación y pago oportuno de toda obligación del Centro. 

l. Aprobar los Estados Financieros, de acuerdo a los principios contables 

generalmente aceptados y conforme a las leyes institucionales y 

gubernamentales vigentes. 

m. Asumir la responsabilidad por el control de la gestión financiera interna. 

n. Asumir la responsabilidad por el control de ingresos y recuperación de 

cartera. 

o. Presentar al Director Ejecutivo los informes financieros que éstos soliciten. 

p. Presentar anualmente a la Contraloría General del Estado y al Servicio de 

Rentas Internas, los Estados Financieros auditados de todas las 

operaciones realizadas durante el año fiscal. 

q. Asumir la responsabilidad por la actualización y gestión de todos los activos 

del Centro. 

r. Generar reportes de gestión del área a su cargo. 
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s. Cumplir las demás obligaciones señaladas en la ley y en otras normas 

reglamentarias. 

t. Otras establecidas por el Director Ejecutivo. 

 

� Tesorería 

 

a. Planificar y determinar la recaudación y pagos de todos los ingresos y 

egresos que correspondan al Centro. 

b. Implementar y controlar la gestión de flujos de caja: caja chica, fondo 

rotativo, conciliación de cuentas, en la unidad y con los bancos. 

c. Controlar y registrar todos los valores en coordinación con la unidad de 

contabilidad. 

d. Custodiar y manejar especies valoradas. 

e. Otras establecidas por el Director Ejecutivo. 

 

� Presupuestos 

 

a. Formular la pro forma presupuestaria de las áreas y proyectos del Centro, 

de acuerdo a políticas y métodos definidos. 

b. Implementar y ejecutar el presupuesto aprobado del Centro. 

c. Monitorear y evaluar la ejecución presupuestaria. 

d. Clausurar y liquidar el presupuesto conforme a las leyes vigentes. 

e. Presentar informes de gestión presupuestaria mensual conforme a políticas 

establecidas y de acuerdo a requerimientos del Centro. 

f. Otras establecidas por el Director Ejecutivo  

 

� Contabilidad 



 LIII 

 

a.       Formular e implementar el catálogo de cuentas correspondiente. 

b.      Registrar oportunamente las transacciones de ingresos y egresos 

monetarios y no monetarios, archivos contables, conciliación de cuentas, y 

liquidación de obligaciones tributarias. 

c.      Cumplir y hacer cumplir la legislación tributaria y las normas que rigen para 

la contabilidad gubernamental. 

d.       Presentar al Director Ejecutivo los informes y Estados Financieros 

pertinentes. 

e.      Coordinar con los Coordinadores de proyectos el control e informes sobre 

el movimiento financiero, contable y presupuestario de cada uno, en forma 

específica e individual. 

f.      Otras establecidas por el Director Ejecutivo. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 24.-  Para el encargo de funciones se preferirá al servidor de la misma 

unidad que le sigue en jerarquía al puesto vacante o al superior que se ausente; de 

haber varios aspirantes, el Director Ejecutivo seleccionará al que considere más 

idóneo. 

Artículo 25.-  Todas las Unidades y Proyectos presentarán al Director Ejecutivo el 

informe anual de labores y los informes especiales que se requiera, en la fecha que 

éste fije. 

Artículo 26.-  Los funcionarios del Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico 

CTT ESPE-CECAI que desempeñan labores ejecutivas y profesionales en las áreas 

nucleares, mantendrán dedicación completa a sus funciones, por lo que no podrán 

asumir otras, a título profesional, salvo el desempeño de la docencia. 
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4. LEVANTAMIENTO DE PERFILES Y COMPETENCIAS 

 

4.1 LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS4 

 

La gestión por competencias viene a introducir nuevos conceptos para flexibilizar la 

dirección de los empleados y poder adaptarla a las necesidades de organización de 

la empresa. 

 

El modelo de gestión por competencias y ocupaciones facilita la separación entre la 

organización del trabajo y la gestión de las personas, manteniendo el equilibrio 

mediante un elemento común, los perfiles por competencias. 

 

 

4.1.1 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

 

1.- Los recursos humanos constituyen un input esencial para la definición de la 

estrategia de la empresa: el recurso humano con que cuenta la compañía es una 

variable esencial al elaborar la estrategia, esto por cuanto juega un papel 

fundamental en el éxito o fracaso de la misma. 

 

2.- Las competencias constituyen el principal activo de los recursos humanos de una 

organización: en la constante evolución del manejo de los recursos humanos se 

trataba de definirlos en dos ámbitos: el puesto y el trabajador, surgiendo así la 

gestión por competencias como una filosofía para movilizar las competencias de las 

personas hacia la consecución de los objetivos del negocio. Las organizaciones 

deben procurar asegurar que el empleado ejecute con acierto las funciones 

asignadas al puesto que ocupa actualmente y por otro desarrollar al empleado para 

mejorar su empleabilidad y aportarle una carrera profesional.  

                                                             
4 Conceptos extraìdos del libro Gestión por Competencias – Un modelo estratégico para la dirección de recursos 
humanos de Javier l. Fernández 
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3.- Un puesto de trabajo no es algo imprescindible ni eterno en la organización: los 

cambios del entorno, de estrategia, la incorporación de nuevos planes entre otros 

pueden hacer innecesario un puesto o en su defecto modificar su definición dando 

mayor importancia a la interacción con otros, produciéndose así una transición del 

concepto de puesto al de ocupación siendo este la utilización de un conjunto de 

competencias. 

 

4.- La compensación debe tomar como base las competencias y el desempeño: en 

un sistema donde la competitividad aparece como la clave del éxito es fundamental 

la generación de competencias. Una vez generado el mismo se requiere establecer 

un sistema de compensación basado principalmente en: 

� En el nivel de competencias que posee la persona 

� El tipo y nivel de competencias que emplea en el desarrollo de la ocupación 

� Resultados obtenidos por las competencias establecidas. 

 

5.- La gestión estática de los puestos da paso a otra dinámica del desempeño de las 

personas: a fin de dar cumplimiento a los principios antes enunciados, es necesario 

generar una cultura de movilidad que permita aumentar la flexibilidad asumiendo así 

valores y principios de gestión impulsores. 

 

4.1.2 COMPETENCIAS NUCLEARES 

 

En la actualidad resulta primordial que las compañías consideren el conocimiento 

como su activo más valioso, como la base de su capacidad competitiva.  Esto nos 

indica que la organización puede intensificar su ventaja estratégica si recogen el 

conocimiento disperso en su estructura, en sus empleados, en sus Procesos, en su 

contacto con los clientes, y de mayor trascendencia que recogerlo si lo sistematizan y 

ponen el mismo a disposición de sus empleados. 

 

Las competencias esenciales aportan un atributo diferencial a las empresas y 
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garantizan el éxito de su estrategia mientras que las competencias nucleares 

proporcionan una ventaja duradera en el mercado, realmente sostenible e inimitable 

debido a que tiene sus fundamentos en los productos, servicios o know how de la 

organización. 

 

Para que una competencia sea definida como nuclear debe contar con las siguientes 

características: 

 

� Colectiva: la competencia debe ser aplicable a todas las unidades, áreas, 

proyectos de la Institución 

 

� Institucionalizada: debe ser asumida por todos los empleados y directivos 

como una característica diferencial y propia de la empresa, intrínseca de la 

misma 

 

� Inimitable: una competencia nuclear se configura como un hecho 

diferencial y como tal de difícil imitación por las organizaciones 

competidoras. 

 

� Duradera: cuando una organización apuesta por una estrategia 

materializada en una competencia lo hace por un período estable y 

dilatado.  

 

Las competencias nucleares apuntalan y desarrollan las estrategias del negocio, sin 

una competencia clave que la sustente una estrategia de negocio será sólo un 

propósito. 

 

Cada competencia nuclear se materializa en 4 o 5 competencias de conocimiento 

que le aportan sentido y concretan, desde un punto de vista personal, esto tiene 

como objetivo conseguir que la competencia nuclear se transforme en una demanda 

de conocimiento para los trabajadores, de manera que los perfiles profesionales de 
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los servidores obedezcan al plan estratégico de la empresa.  

 

Gráfico # 9 

DIMENSIONES COMPETENCIALES 

 

 

 

Sobre la base de este concepto las competencias de los trabajadores incluyen los 

diferentes rasgos de la persona, las funciones que realiza en la organización y su 

potencial, es decir, todo lo que esa misma persona puede llegar a hacer. 

 

Basados en lo anteriormente expuesto se podría definir a las competencias como el 

conjunto de conocimientos y cualidades profesionales necesarias para que el 

empleado pueda desarrollar un conjunto de funciones y/o tareas que integran su 

ocupación. 

 

En consecuencia de lo manifestado las competencias reúnen las siguientes 

características: 

 

� Independientes: de la estructura organizativa de la empresa. 

Lo que una persona 

ES 

Lo que una persona 

HACE 

Lo que una persona 

PUEDE HACER 

Características 

Personales 

Procesos, Tareas, 

Datos que se usan 

Características 
Personales 
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� Propias: de cada organización. No existen competencias estándares que 

puedan aplicarse de forma universal. 

� Privativas: de las personas, de los empleados que las aportan en el 

desempeño de sus funciones. 

� Modificables y Evolucionables: de manera voluntaria, tanto por la persona 

como por la organización, en pos de los requerimientos del mercado y del 

negocio.  

 

4.1.3 COMPONENTES DE LAS COMPETENCIAS PERSONALES 

 

Las competencias personales que vienen derivadas de las competencias del negocio 

e identificada por cada uno de los departamentos, unidades o proyectos, pueden 

clasificarse en dos componentes: conocimientos y cualidades profesionales. 

 

Conocimientos: constituyen los elementos básicos e indispensables para 

desempeñar las funciones precisas para el logro de los objetivos del negocio.  Estos 

deben expresar los requerimientos de todos los puestos de trabajo, por lo que suelen 

ser denominadas como competencias técnicas. Las principales características de 

este tipo de competencias son las siguientes: 

 

� Proceden de los conocimientos de carácter académico y se encuentran 

relacionados con la capacidad de “hacer” que otorga su posesión, lo que 

implica que un conocimiento en sí mismo no tiene valor sino el que se genera 

mediante su uso. 

� Se relacionan e integran con el contenido funcional de los puestos, es decir, 

con las actividades a desarrollar por uno en concreto. 

� Se modifican y evolucionan mediante la participación en Procesos formativos 

y la acumulación de experiencia, traduciéndose los conocimientos en 

capacidades de hacer mediante la aplicación al trabajo diario. 

 

Cualidades Profesionales: constituyen el segundo tipo de competencias y reflejan el 
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conjunto de patrones de conducta, características personales, observables y 

medibles necesarios para desarrollar las actividades diarias.  Presentan las 

siguientes características: 

 

� Son derivadas de las habilidades de gestión necesarias para desempeñar los 

puestos de trabajo. 

� Vienen relacionadas con el nivel jerárquico del puesto de trabajo en el 

organigrama de la empresa. 

� Están integradas por un amplio y ordenado conjunto de cualidades 

psicológicas y personales exigibles para ejecutar un conjunto de funciones 

específicas. 

� Son susceptibles de modificación y desarrollo a través de la experiencia. 

 

Las cualidades profesionales cumplirán el requisito de ser observables y responder a 

un conjunto amplio de funciones, tareas y personas, graduables y fácilmente 

entendidas por las personas que las poseen, de esta manera pueden ser 

identificadas como requerimientos para el desempeño de los puestos de trabajo y ser 

medidas en su ejecución por los diferentes empleados  

 

4.1.4 DESCRIPCIÓN Y PERFIL POR COMPETENCIAS 

 

Existen dos enfoques generales sobre las competencias y estos son: 

 

Enfoque Europeo: las actividades se basan en un comportamiento observable 

 

Enfoque Americano: enfatizan las causas del comportamiento es decir los 

conocimientos, aptitudes, rasgos, motivos, creencias, actitudes, valores, etc. 

  

Basados en los enfoques antes enunciados encontramos la ecuación conductual, 

siendo la siguiente: 
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Gráfico # 10 

ECUACIÓN CONDUCTUAL 

 

 

4.1.5 CONDICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ENFOQU E EN 

COMPETENCIAS 

 

1.- Identificación de Actividades: Para ser competente, la primera condición es que 

existan actividades a desempeñar. Si no hay actividades, nadie puede demostrar su 

competencia. 

 

2.- Impacto de las Actividades Esenciales: Las actividades a ser desempeñadas 

tienen que ser significativas para la organización. En otras palabras, no se trata de 

ser competente en cualquier actividad, sino en aquellas que tendrán el mayor 

impacto o beneficio para la organización. Una actividad es relevante cuando conduce 

al logro de objetivos estratégicos. 

 

3.- Criterios de Desempeño: Esas actividades tienen que ser desempeñadas de 

acuerdo a unos criterios de buen desempeño. Sin criterios no hay forma de juzgar el 

grado de competencia de una persona. 

 

4.- Características Personales: Tiene que haber una persona (o grupo de personas) 

que posean las características personales necesarias para alcanzar el nivel de 

competencia requerido. No todas las personas pueden desempeñar cualquier 

actividad. 

            

               Causas de la 
           Conducta 
            (CDAo) 

           Actividades  
           Esenciales  
           Comportamiento 
           Laboral 

            
             Resultados de 
             Trabajo 
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Gráfico # 11 

CARACTERÌSTICAS PERSONALES 5 

 

 

4.1.6 RAZONES DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS6 

 

� Re-estructurar actividades y roles. 

 

� Medir la competencia del personal. 

 

� Medir la competencia de grupos / equipos. 

 

� Mejorar Procesos de trabajo. 

 

� Mejorar procedimientos de trabajo. 

 

� Analizar necesidades de capacitación. 

 

� Diseñar programas de capacitación. 

 

� Definir futuros requerimientos de competencias. 

 

� Reclutar. 

 

                                                             
5 www.gestiopolis.com  
6 Conceptos extraìdos del libro Gestión por Competencias – Un modelo estratégico para la dirección de recursos 
humanos de Javier l. Fernández 
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� Desarrollar carrera. 

 

� Planificar sucesión. 

 

4.1.7 BENEFICIOS DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS 

 

Los beneficios que trae consigo el enfoque por competencias son amplios y variados, 

siendo fundamentalmente apreciadas en la gerencia media y alta de la organización 

ya que les permite: 

 

� Conocer las actividades claves y los resultados que su gente debe lograr. 

 

� Enfocar sus habilidades de supervisión en lo más relevante para la 

organización. 

 

 

4.2 DICCIONARIO INSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS 

 

DICCIONARIO DE DESTREZAS Y HABILIDADES LABORALES 

CTT ESPE - CECAI7 

 

 

Destreza/ Habilidad: comportamiento laboral automatizado por la práctica y la 

experiencia  en la ejecución de las actividades específicas del puesto de trabajo. 

 

Se establece el diccionario de destrezas y habilidades del CTT ESPE – CECAI en 

base a lo definido al respecto por la Secretaría Nacional Técnica de Remuneraciones 

(SENRES) con la finalidad de contar con una base previa a la clasificación y 

valoración de puestos del Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico CTT 
                                                             
7 Basado en el modelo de Diccionario de Destrezas y Habilidades Laborales emitido por la Secretaría Nacional 
Técnica de Remuneraciones 
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ESPE-CECAI. 

 

 

DESTREZAS / HABILIDADES BÁSICAS  

 

1.- Compresión de Lectura: comprender oraciones y párrafos escritos en documentos 

de trabajo del CTT ESPE - CECAI.  

 

Nivel Ejemplo 

Alto 

Leer un artículo sobre procedimientos técnicos – administrativos en un 

texto especializado interno o externo que requiera ser aplicado en 

determinada situación dentro del CTT ESPE – CECAI.  

Medio 

Leer un memorando u oficio emitido por las diversas unidades, 

Proyectos, etc., donde se describe nuevas políticas, técnicas o 

metodologías a ser aplicadas en el CTT ESPE - CECAI 

Bajo Leer paso a paso las instrucciones dadas a fin de llenar un formulario 

 

2.- Escucha activa: escuchar lo que otra persona está hablando y articular preguntas 

adecuadas. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 
Actuar como mediador en un complejo litigio legal, técnico, económico 

o administrativo que pudiese surgir en el CTT ESPE – CECAI.  

Medio 

Responder preguntas sobre referencias técnicas, administrativas, entre 

otras que pueden surgir interna y externamente en el CTT ESPE – 

CECAI.  

Bajo 
Tomar nota de los requerimientos de los clientes – usuarios del CTT 

ESPE – CECAI. 

 

3.- Escritura / Redacción: comunicarse en forma efectiva por escrito con otras 
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personas. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 
Escribir informes de Procesos legales, técnicos, administrativos previa 

su difusión al personal del CTT ESPE – CECAI.  

Medio 
Redactar un memorando para el personal del CTT ESPE – CECAI 

indicando nuevas directivas.   

Bajo Anotar un mensaje telefónico. 

 

4.- Comunicación oral: hablar con los demás de manera clara y comprensible. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 
Exponer un proyecto ante las autoridades y profesionales de otras 

instituciones  

Medio 
Entrevistar a candidatos o clientes/usuarios con el objeto de obtener 

referencias personales y de trabajo    

Bajo 
Saludar a un grupo de clientes-usuarios y guiarlos hacia las unidades 

organizacionales a fin de satisfacer sus requerimientos.  

 

5.- Destreza Matemática: utilizar la matemática a fin de dar solución a problemas. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 
Desarrollar un modelo matemático para simular y resolver un problema 

de carácter técnico (ingeniería) u administrativo.  

Medio 
Calcular los costos de una compra de materiales, equipos y otros a ser 

efectuada por parte del CTT ESPE - CECAI. 

Bajo Contar el cambio para entregarlo a un cliente. 

 

6.- Destrezas Científicas: utilizar métodos científicos para la solución de problemas. 

 



 LXV 

Nivel Ejemplo 

Alto 

Analizar sistemas organizacionales y gerenciales para determinar la 

viabilidad de diseño de un producto y/o servicio a ser ofertados o 

recibidos por el CTT ESPE – CECAI  

Medio 

Basarse en especificaciones escritas para probar productos o servicios 

a ser ofertados o recibidos por el CTT ESPE – CECAI y verificar que 

cumplan con estándares de calidad. 

Bajo 
Conducir pruebas estandarizadas para determinar la calidad del 

producto o servicio ofertado o recibido por el CTT ESPE – CECAI 

 

 

DESTREZA / HABILIDADES DE PROCESO  

 

Entiéndase como destreza u habilidad de proceso aquellas requeridas a fin de 

ejecutar y controlar Procesos en general. 

 

7.- Aprendizaje activo: Trabajar con material o información nueva y comprender sus 

implicaciones o consecuencias. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 
Identificar las implicaciones de una nueva política o ley en el diseño de 

productos y servicios  

Medio 
Determinar el impacto que el cambio de directrices o procedimientos 

tiene sobre los requerimientos de los clientes-usuarios. 

Bajo 
Analizar las consecuencias indirectas del cambio de directrices y 

procedimientos en su puesto de trabajo. 

 

8.- Estrategias de Aprendizaje: Utilizar varios enfoques o alternativas en el 

aprendizaje o enseñanza de nuevos temas. 
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Nivel Ejemplo 

Alto 

Aplicar principios y teorías de administración de recursos humanos, 

materiales y/o financieros para desarrollar nuevos métodos de 

enseñanza  

Medio 
Identificar una propuesta alternativa que ayude al personal de la 

organización que experimentan dificultades de aprendizaje. 

Bajo Aprender de un colaborador un método diferente de hacer las cosas. 

 

9.- Monitoreo y Control: evaluar el grado de desempeño de una persona u actividad 

en relación a lo predeterminado. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 

Revisar los factores e indicadores de eficiencia, eficacia y 

productividad del CTT ESPE – CECAI, así como diseñar un plan de 

mejora.  

Medio 
Monitorear el progreso de una reunión y revisar la agenda de la misma 

a fin de asegurar la discusión de los temas más importantes. 

Bajo Leer y corregir una carta. 

 

 

DESTREZAS / HABILIDADES PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEM AS 

COMPLEJOS 

 

Entiéndase como las destrezas u habilidades implicadas en la solución de problemas 

variados que pudiesen presentarse en las diversas áreas y proyectos del CTT ESPE 

– CECAI. 

 

10.- Pensamiento Crítico: utilizar la lógica y el análisis para identificar la fortaleza o 

debilidad de enfoques o proposiciones. 
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Nivel Ejemplo 

Alto 
Escribir un reporte jurídico, técnico o administrativo en el que se 

sustente determinado procedimiento.  

Medio 
Evaluar las quejas de los clientes usuarios y determinar las acciones 

correctivas adecuadas a fin de solventar los inconvenientes suscitados. 

Bajo Determinar si la excusa de un subalterno por atraso es aceptable. 

 

11.- Identificación de problemas: Identificar las causas que han generado un 

problema. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 
Analizar los productos o servicios  del CTT ESPE – CECAI a fin de 

desarrollar una reestructuración o un plan de sostenibilidad.  

Medio 
Identificar y solucionar las quejas de los clientes y usuarios de las 

diversas dependencias del CTT ESPE – CECAI. 

Bajo 

Revisar las facturas de bienes o servicios adquiridos por el CTT ESPE 

– CECAI y determinar si cuentan con los requerimientos establecidos 

para su cancelación.  

 

12.- Recopilación de Información: Conocer como localizar e identificar información 

esencial para el cumplimiento de actividades y consignas. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 

Analizar los planes operativos del CTT ESPE – CECAI a fin de 

determinar su grado de cumplimiento  y según lo requerido determinar 

las estrategias para su cumplimiento. 

Medio 
Aplicar una encuesta de opinión entre los clientes a fin de determinar 

los cambios necesarios en un determinado pensum. 

Bajo Buscar procedimientos en un manual.  
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13.- Organización de la Información: Estructurar y/o clasificar distintos niveles de 

información  

 

Nivel Ejemplo 

Alto Desarrollar el modelo para un nuevo sistema de base de datos. 

Medio Clasificar libros en una biblioteca según su tema. 

Bajo Clasificar los documentos necesarios para completar un trabajo.  

 

14.- Síntesis / Reorganización: reorganizar la información para lograr una mejor 

aproximación a problemas y actividades. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 
Determinar el mejor orden en que se deben presentar las evidencias 

en un juicio administrativo o estudio técnico 

Medio 

Rediseñar el plan operativo de la Unidad Organizacional o Proyecto de 

acuerdo a los nuevos requerimientos o proyecciones surgidas en el 

CTT ESPE – CECAI 

Bajo 
Reorganizar un archivo con la finalidad de optimizar la búsqueda del 

material requerido.  

 

15.- Generación de Ideas: Generar varios planes o estrategias para solucionar 

problemas. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 
Determinar el mejor orden en que se deben presentar las evidencias 

en un juicio administrativo o estudio técnico 

Medio 

Rediseñar el plan operativo de la Unidad Organizacional o Proyecto de 

acuerdo a los nuevos requerimientos o proyecciones surgidas en el 

CTT ESPE – CECAI 

Bajo Reorganizar un archivo con la finalidad de optimizar la búsqueda del 
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material requerido.  

 

16.- Evaluación de Ideas: Evaluar el impacto de una idea en referencia a las 

demandas de una situación. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto Analizar el efecto de un nuevo enfoque publicitario. 

Medio 

Evaluar las sugerencias emitidas por los clientes internos y externos e 

implementar las que tengan un impacto positivo para el CTT ESPE – 

CECAI 

Bajo 
Determinar el procedimiento a aplicar para transcribir un informe de 

manera más ágil y eficiente. 

 

17.- Planificación: Desarrollar estrategias para llevar a cabo una idea. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 

Gestionar acciones que permitan conducir al CTT ESPE – CECAI 

hacia el desarrollo y captación de nuevas tendencias del entorno, con 

el objeto de generar nuevos productos o servicios con calidad, en 

beneficio del cliente interno y externo. 

Medio 

Programar las actividades de una unidad organizacional o Proyecto del 

CTT ESPE – CECAI tomando en cuenta la disponibilidad del recurso 

humano, material y tecnológico. 

Bajo Programar y coordinar una jornada de trabajo. 

 

18.- Evaluación de Soluciones: observar y evaluar los éxitos logrados en la solución 

de problemas e identificar las lecciones aprendidas o redirigir esfuerzos 

 

Nivel Ejemplo 

Alto Revisar, evaluar y modificar la implementación del Plan Estratégico del 
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CTT ESPE – CECAI 

Medio 
Evaluar la satisfacción del cliente interno u externo del CTT ESPE – 

CECAI posterior a la implantación de un nuevo procedimiento. 

Bajo Identificar y corregir un error cometido en la preparación de un informe. 

 

19.- Pensamiento conceptual.- Aplicar o crear nuevos conceptos para la solución de 

problemas complejos. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 
Elaborar nuevas políticas y estrategias de implementación para 

solucionar conflictos de ámbito interno y externo. 

Medio Utilizar conceptos técnico – legales para solucionar un problema 

Bajo Aplicar conceptos elementales para la solución de problemas 

 

20.- Pensamiento analítico.- Analizar o descomponer información y detectar 

tendencias, patrones, relaciones, causas, efectos y etc. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto Detectar inconsistencias en un Balance General y de Resultados. 

Medio 
Aislar los patrones principales que se repiten en un conjunto de datos e 

indicadores.  

Bajo Identificar las variables básicas en un conjunto de datos. 

 

 

DESTREZAS / HABILIDADES SOCIALES  

 

Entiéndase como las destrezas u habilidades que requieren los funcionarios para 

interactuar con funcionarios de diferentes organizaciones. así como también con el 

personal de las diversas áreas y proyectos del CTT ESPE – CECAI 
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21.- Empatía (Percepción Social): darse cuenta de las reacciones de los demás y 

comprender el porque de las reacciones suscitadas. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto Asesorar a la Dirección Ejecutiva frente a una crisis laboral 

Medio Evaluar el impacto del ascenso de un empleado en el grupo de trabajo 

Bajo 
Percibir la molestia generada en un cliente debido a esperas 

innecesarias. 

 

22.- Trabajo en equipo: cooperar y trabajar de manera coordinada con los miembros 

de los demás proyectos y unidades del CTT ESPE – CECAI a fin de obtener el 

beneficio institucional, 

 

Nivel Ejemplo 

Alto Coordinar un proyecto de múltiples usuarios 

Medio 
Trabajar conjuntamente con otras personas para realizar un proyecto 

Institucional. 

Bajo Organizar los documentos para una reunión de trabajo. 

 

23.- Persuasión: persuadir a las personas para que vean las cosas de una diferente 

óptica. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto Cambiar la opinión de un alto ejecutivo en relación a un proyecto. 

Medio Convencer a las autoridades de la entidad para realizar adquisiciones. 

Bajo 
Solicitar la colaboración de los servidores para realizar un evento de 

integración. 

 

24.- Negociación: reunir a varias personas para superar diferencias o lograr acuerdos 
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Nivel Ejemplo 

Alto 
Negociar los porcentajes de participación en convenios con unidades 

militares y/o entidades civiles 

Medio 
Negociar con la Dirección Ejecutiva del Centro de Transferencia y 

Desarrollo Tecnológico CTT ESPE-CECAI términos de contratación  

Bajo Acordar con el personal de otra área o proyecto un plan de acción  

 

25.- Instrucción: enseñar a otra persona como realizar alguna actividad. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 
Demostrar procedimientos técnico – legales del CTT ESPE - CECAI a 

los funcionarios del mismo 

Medio Instruir a un compañero sobre un procedimiento 

Bajo 
Dar la instrucción inicial sobre el registro de asistencia diario del CTT 

ESPE – CECAI. 

 

26.- Orientación de servicio: buscar activamente la manera de ayudar a los demás. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto Dirigir las acciones de la Institución en momentos de crisis. 

Medio 
Visitar a los clientes a fin de satisfacer sus inquietudes al respecto de 

los diversos programas y servicios del CTT ESPE – CECAI 

Bajo Preguntar a un cliente si desea servirse una tasa de café. 

 

27.- Construcción de relaciones: establecer, mantener y ampliar relaciones cordiales 

y duraderas con personas o grupos claves cruciales para la consecución de metas y 

proyectos del CTT ESPE – CECAI. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto Establecer contactos de alto nivel en beneficio del CTT ESPE – CECAI 
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con personas de otras instituciones. 

Medio Mantener una red de contacto externos a la organización. 

Bajo Establecer contacto con personal de otras unidades o proyectos. 

 

28.- Asertividad (Firmeza): llevar a cabo acciones duras pero necesarias. Oponerse 

con firmeza cuando se amenaza el logro de metas. Depender con firmeza las 

convicciones. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 
Negar un requerimiento o proyecto carente de fundamentos o 

justificativos.  

Medio Sancionar a un grupo de servidores que hicieron fracasar un proyecto. 

Bajo Pedirle a un servidor que cumpla con el horario de trabajo establecido. 

  

29.- Orientación / Asesoramiento: ofrecer guías o sugerencias a los demás para que 

tomen decisiones. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto Asesorar a las autoridades de la Institución en materia política 

Medio Ofrecer guía a una autoridad a fin de mejorar su desempeño. 

Bajo Aconsejar a un servidor sobre su desempeño personal. 

 

 

DESTREZAS / HABILIDADES TÉCNICAS  

 

Entiéndanse por las destrezas relativas al uso, mantenimiento o manejo de cosas, 

objetos y equipos en los diversos Proyectos y Unidades del CTT ESPE – CECAI. 

 

30.- Análisis de Operaciones: analizar demandas y requerimientos de un producto o 

servicio para generar un diseño. 
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Nivel Ejemplo 

Alto 
Identificar el sistema de control requerido por una nueva unidad 

organizacional. 

Medio 
Sugerir cambios en un programa de computación a fin de facilitar el 

uso para el usuario. 

Bajo Seleccionar un equillo para la oficina 

 

31.- Diseño de Tecnología: generar o adaptar equipos y tecnología para atender las 

necesidades del cliente usuario. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 

Crear nueva tecnología para el desarrollo de nuevas técnicas, 

productos o servicios dentro de las diversas unidades y/o Proyectos 

del CTT ESPE – CECAI. 

Medio Rediseñar una base de datos para mejorar el acceso a la información.  

Bajo Ajustar equipos informáticos para uso del usuario. 

 

32.- Instalación: Instalar equipos, maquinaria, cableado o programas que cumplan 

con las especificaciones requeridas. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto Instalar equipos específicos para desarrollar un proceso 

Medio Instalar interruptores en un sistema telefónico  

Bajo Instalar un filtro de aceite en un vehículo. 

 

33.- Selección de Equipo; determinar el tipo de equipos y herramientas necesarias 

para realizar un trabajo.  

 

Nivel Ejemplo 
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Alto 
Identificar el equipo necesario para cumplir con los planes y programas 

de la institución. 

Medio 
Escoger un nuevo programa de computación para la realización de un 

trabajo  

Bajo Seleccionar las herramientas necesarias para una reunión de trabajo. 

 

34.- Programación: Elaborar programas de computación para Procesos específicos. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto Elaborar sistemas especializados en el área informática. 

Medio Escribir un programa de análisis estadístico.  

Bajo Escribir un programa para ordenar datos en una base. 

 

35.- Comprobación: conducir pruebas y ensayos para determinar si los equipos, 

programas de computación o procedimientos están funcionando correctamente. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 
Diseñar procedimientos para probar el modelo  de un nuevo sistema 

de computación. 

Medio 
Encender una máquina por primera vez  para comprobar su 

funcionamiento 

Bajo Estimar si un vehículo cumple con los requerimientos de salida. 

  

36.- Control de Operaciones: Observar los parámetros requeridos para comprobar si 

una máquina o equipo funciona correctamente. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 
Chequear controles de retroalimentación a fin de mantener el flujo de 

producción.  

Medio Inspeccionar el funcionamiento de una maquinaria  
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Bajo Verificar el cumplimiento de tiempos o ciclos. 

 

38.- Inspección de productos y/o servicios: inspeccionar y evaluar la calidad de 

Productos y/o Servicios ofertados por el CTT ESPE – CECAI 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 
Establecer y vigilar procedimientos de control de calidad parea un 

proceso gerencial 

Medio Medir los requerimientos de nuevos programas a ser ofertados 

Bajo Chequear el borrador de un memorando para detectar errores. 

  

 

DESTREZAS / HABILIDADES SISTÉMICAS  

 

Comprenden las habilidades enfocadas en la gestión y manejo de sistemas y 

componentes organizacionales. 

 

 39.- Formular una visión: desarrollar una imagen sobre como debería trabajar en un 

sistema organizacional en condiciones ideales. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 
Proponer una nueva visión para una institución que le permita 

responder a los crecientes cambios en el mercado y la tecnología. 

Medio 
Preparar una presentación detallada acerca del rol de su Unidad o 

Proyecto en referencia a la estructura organizacional. 

Bajo Determinar el rol que tendrán los colaboradores en un proyecto 

 

40.- Percepción de Sistemas y Entornos: determinar cuando han ocurrido cambios 

importantes en un sistema organizacional o cuando ocurrirán  
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Nivel Ejemplo 

Alto 
Identificar la manera en como un cambio de leyes administrativas 

tendrá efecto en las políticas del CTT ESPE – CECAI 

Medio 
Observar las condiciones que pueden alterar el flujo de trabajo dentro 

de los diversos Procesos de la organización. 

Bajo 
Identificar los factores que pueden generar un cambio en el clima 

organizacional. 

 

41.- Identificar consecuencias posteriores:  determinar las consecuencias a largo 

plazo en la organización por un cambio en las operaciones u actividades. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 
Determinar los cambios que pueden ocurrir en las instituciones si se 

aprueba un nuevo conjunto de leyes. 

Medio 

Determinar cómo la aplicación de nuevas políticas de administración 

dentro del CTT ESPE – CECAI puede afectar o beneficiar a las 

instituciones 

Bajo 
Determinar cómo la ausencia de un miembro del equipo afectaría el 

cumplimiento del trabajo. 

 

42.- Identificación de causas fundamentales: identificar las cosas o eventos  que 

deben ser cambiados para lograr un cambio organizacional. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 
Identificar los cambios requeridos en el CTT ESPE – CECAI para 

promover actividades de investigación y desarrollo. 

Medio Identificar los factores de no satisfacción en los clientes. 

Bajo 
Determinar procedimientos que mejoren los requerimientos de los 

clientes – usuarios. 
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43.- Juicio y toma de decisiones: valorar los probables costos y beneficios de una 

acción potencial. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 
Decidir si una institución debe continuar o redefinir los objetivos, 

practicas y estrategias ejecutadas en el CTT ESPE – CECAI. 

Medio Evaluar las consecuencias que traen consigo una decisión. 

Bajo Decidir programar un receso dentro de las actividades diarias. 

 

44.- Evaluación de sistemas organizacionales: observar diferentes sistemas de 

rendimiento de un sistema organizacional.  

 

Nivel Ejemplo 

Alto 
Evaluar a largo plazo los problemas de efectividad y productividad del 

CTT ESPE – CECAI 

Medio Determinar los efectos de mantener una estructura caduca 

Bajo 
Determinar la influencia de problemas personales en el rendimiento 

laboral. 

 

45.- Organización de Sistemas: diseñar tareas, estructuras y flujos de trabajo. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto Diseñar la estructura y Procesos de una institución 

Medio Diseñar las actividades de las unidades o Procesos organizacionales 

Bajo 
Establecer las atribuciones y responsabilidades de un puesto de 

trabajo. 

 

 

DESTREZAS / HABILIDADES PARA EL MANEJO DE RECURSO  
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Inclúyanse las diversas habilidades para manejar y gestionar recursos en general. 

 

46.- Manejo del Tiempo: administrar adecuadamente el tiempo propio y de los demás 

 

Nivel Ejemplo 

Alto 
Realizar una estimación acertada del tiempo que requerirá un grupo de 

profesionales para trabajar en varios proyectos. 

Medio 
Realizar la planificación de actividades semanales para los subalternos 

a cargo  

Bajo Mantener una agenda de citas 

 

47.- Manejo de Recursos Financieros: determinar los egresos requeridos para un 

trabajo y contabilizar los mismos. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto Planificar y aprobar el presupuesto anual del CTT ESPE – CECAI  

Medio Determinar y administrar el presupuesto de un proyecto de corto plazo 

Bajo Administrar un fondo a liquidar registrando los gastos incurridos. 

 

48.- Manejo de Recursos Materiales: control y custodia de bienes muebles e 

inmuebles así como también de activos fijos. 

 

Nivel Ejemplo 

Alto Controlar y verificar el uso de los activos fijos del CTT ESPE – CECAI 

Medio Analizar un contrato de provisión de uniformes para los empleados 

Bajo 
Arrendar un local para un evento de capacitación y establecer la 

logística necesaria para el mismo. 

 

49.- Manejo de Recursos Humanos: motivar, desarrollar y dirigir personal durante su 

jornada laboral 
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Nivel Ejemplo 

Alto Manejar el ciclo de Recursos Humanos 

Medio Dirigir las actividades de un equipo de trabajo 

Bajo Brindar apoyo a un compañero de labores 

 

 

4.3 COMPETENCIAS POR GRUPOS ORGANIZACIONALES 

 

Dentro de la Estructura del Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico CTT 

ESPE-CECAI se encuentran los siguientes grupos ocupacionales: 

 

� Directivo 

� Ejecutivo 

� Apoyo 

� Operativo ( se incluye en este nivel los subniveles técnico y servicios) 

 

Mismos que responden a los niveles establecidos en la estructura del CTT ESPE – 

CECAI. 

Siendo una característica fundamental de la misión y visión del CTT ESPE – CECAI 

el manejo de proyectos que requieren un capital humano altamente tecnificado en su 

área de gestión y una vez determinados los grupos ocupacionales existentes, se 

procede a la clasificación de las competencias requeridas por cada uno de ellos 

según el siguiente cuadro: 
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Tabla # 3 

CLASIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL CTT ESPE – CECA I 

 

NIVEL
GRUPO 

OCUPACIONAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS

9.    Monitoreo y Control

18.  Evaluación de Soluciones 

43.  Juicio y toma de decisiones

16.  Evaluación de ideas

18.  Evaluación de Soluciones 

17.  Planificación

24.  Negociación

28.  Asertividad - Firmeza

29.  Orientación - Asesoramiento

39.  Formular una visión

40.  Percepción de Sistemas 

42.  Identificación de causas

43.  Juicio y toma de decisiones

44.  Evaluación de Sistemas

9.    Monitoreo y Control

47.  Manejo de Recursos 

10.  Pensamiento Crítico

11.  Identificación de Problemas

14.  Sintesís - Reorganización

15.  Generación de Ideas

19.  Pensamiento Conceptual

20. Pensamiento Analítico

Directivo

Ejecutivo

Apoyo - Operativo

PROFESIONAL
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NIVEL
GRUPO 

OCUPACIONAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS

22.  Trabajo en equipo

7.     Aprendizaje Activo

40.  Percepción de Sistemas

23.  Persuación

25.  Instrucción

27.  Construcción de Relaciones

6.    Destreza Científica

5.    Destreza Matemática

29.  Orientación - Asesoramiento

45.  Organización de Sistemas

46.  Manejo del Tiempo

47.  Manejo de Recursos Financieros

48.  Manejo de Recursos Materiales

49.  Manejo de Recursos Humanos

12. Recopilación de la Información

12. Recopilación de la Información

13.  Organización de la Información

1.    Comprensión - lectura

5.    Destreza Matemática

2.    Escucha Activa

3.    Escritura

4.    Hablado

26.  Orientación de Servicio

Técnico

Servicios

NO 
PROFESIONAL
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Una vez establecidas las competencias genéricas dentro de los diversos niveles 

ocupacionales del CTT ESPE – CECAI es importante determinar la relevancia de las 

mismas dentro del rol que cumple cada grupo ocupacional en la generación de valor 

por medio de los Procesos ejecutados para la organización. En consideración de lo 

expuesto encontramos lo siguiente: 

 

Tabla # 4 

RELEVANCIA 8 DE COMPETENCIAS EN EL CTT ESPE - CECAI 9 

 

A M B

9.   Monitoreo y Control X

18. Evaluación de 
Soluciones

X

43. Juicio y toma de 
decisiones

X

16.  Evaluación de ideas X

18.  Evaluación de 
Soluciones 

X

17.  Planificación X

24.  Negociación X

28.  Asertividad - Firmeza X

29.  Orientación - 
Asesoramiento

X

39.  Formular una visión X

40.  Percepción de 
Sistemas 

X

COMPETENCIAS
RELEVANCIA

Director 
Ejecutivo

Ejecutivo

Directivo Directorio

GRUPO 
OCUPACIONAL

ROL

 

                                                             
8 Relevancia se califica en función de A= Alta, M= Media, B= Baja 
9 Establecido en función de los requerimientos del Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico ESPE - 
CECAI 
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A M B
42.  Identificación de 
causas

X

43.  Juicio y toma de 
decisiones

X

44.  Evaluación de Sistemas X

9.    Monitoreo y Control X

47.  Manejo de Recursos X

10.  Pensamiento Crítico X

11.  Identificación de 
Problemas

X

15.  Generación de Ideas X

19.  Pensamiento 
Conceptual

X

22.  Trabajo en equipo X

40.  Percepción de 
Sistemas

X

23.  Persuación X

25.  Instrucción X

27.  Construcción de 
Relaciones

X

6.    Destreza Científica X

29.  Orientación - 
Asesoramiento

X

45.  Organización de 
Sistemas

X

46.  Manejo del Tiempo X

47. Manejo de Recursos
Financieros

X

Profesional

E
je

cu
ci

ón
 y

 C
oo

rd
in

ac
ió

n 
de

 P
ro

ce
so

s

COMPETENCIAS
RELEVANCIA

D
ire

ct
or

 E
je

cu
tiv

o

Ejecutivo

GRUPO 
OCUPACIONAL

ROL
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A M B

10.  Pensamiento Crítico X

11.  Identificación de 
Problemas

X

15.  Generación de Ideas X

19.  Pensamiento 
Conceptual

X

22.  Trabajo en equipo X

40.  Percepción de 
Sistemas

X

23.  Persuación X

25.  Instrucción X

27.  Construcción de 
Relaciones

X

6.    Destreza Científica X

29.  Orientación - 
Asesoramiento

X

45.  Organización de 
Sistemas

X

46.  Manejo del Tiempo X

47.  Manejo de Recursos 
Financieros

X

48.  Manejo de Recursos 
Materiales

X

49.  Manejo de Recursos 
Humanos

X

12.  Recopilación de 
Información

X

Apoyo Técnico / 
Soporte

E
je

cu
ci

ón
 y

 S
up

er
vi

si
ón

 d
e 

P
ro

ce
so

s

COMPETENCIAS
RELEVANCIAGRUPO 

OCUPACIONAL
ROL
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A M B

10.  Pensamiento Crítico X

11.  Identificación de 
Problemas

X

15.  Generación de Ideas X

19.  Pensamiento 
Conceptual

X

22.  Trabajo en equipo X

43.  Percepción de 
Sistemas y Entorno

X

23.  Persuación X

25.  Instrucción X

27.  Construcción de 
Relaciones

X

6.    Destreza Científica X

29.  Orientación - 
Asesoramiento

X

45.  Organización de 
Sistemas

X

46.  Manejo del Tiempo X

47.  Manejo de Recursos 
Financieros

X

48.  Manejo de Recursos 
Materiales

X

49.  Manejo de Recursos 
Humanos

X

12.  Recopilación de 
Información

X

Apoyo Técnico / 
Soporte

E
je

cu
ci

ón
 d

e 
P

ro
ce

so
s

COMPETENCIAS
RELEVANCIAGRUPO 

OCUPACIONAL
ROL
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A M B

10.  Pensamiento Crítico X

11.  Identificación de 
Problemas

X

15.  Generación de Ideas X

19.  Pensamiento 
Conceptual

X

22.  Trabajo en equipo X

43.  Percepción de 
Sistemas y Entorno

X

23.  Persuación X

25.  Instrucción X

27.  Construcción de 
Relaciones

X

6.    Destreza Científica X

29.  Orientación - 
Asesoramiento

X

45.  Organización de 
Sistemas

X

47.  Manejo de Recursos 
Financieros

X

48.  Manejo de Recursos 
Materiales

X

11.  Identificación de 
Problemas

X

14.  Sintesís - 
Reorganización

X

20.  Pensamiento Analítico X

22.  Trabajo en equipo X

7.  Aprendizaje Activo
X

Apoyo Técnico / 
Soporte

E
je

cu
ci

ón
 d

e 
P

ro
ce

so
s 

de
 A

po
yo

 y
 T

ec
no

ló
gi

co
T

éc
ni

co

Técnico

COMPETENCIAS
RELEVANCIAGRUPO 

OCUPACIONAL
ROL
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A M B

26.  Orientación de Servicio X

12.  Recopilación de 
Información

X

13.  Organización de la 
Información

X

1.   Compresión - lectura X

5.   Destreza Matemática X

2.    Escucha Activa X

2.   Escritura X

4.   Hablado X

S
er

vi
ci

os
Servicios

COMPETENCIAS
RELEVANCIAGRUPO 

OCUPACIONAL
ROL

 

 

4.4 CODIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

CODIFICACIÓN DE PUESTOS DEL CTT ESPE - CECAI 10 

 

Con la finalidad de tener una estructura clara de puestos dentro del Centro de 

Transferencia y Desarrollo Tecnológico CTT ESPE-CECAI se ha establecido la 

siguiente codificación de puestos, misma que contiene 6 dígitos, en el gráfico que se 

presenta a continuación se específica la referencia de cada uno de ellos:   

 

Gráfico # 12 

CODIFICACIÓN DE PUESTOS DEL CTT ESPE - CECAI 

                                                             
10 Modelo de Codificación tomado de la Norma emitida por la Secretaría Nacional Técnica de Remuneraciones 

1 2 3 4 5 

CAMPOS 

  NIVEL 

ESTRUCTURAL 

  UNIDAD / 

PROYECTO 

  
SERIE 

  
CLASE 

  
PUESTO 

1 2 1 1 1 
No. DÍGITOS

6 DÍGITOS 
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Nivel Estructural: 

1 Directivo 

2 Ejecutivo 

3 Apoyo 

4 Operativo 

 

Organismo, Unidad o Proyecto: 

1 Directorio 

2 Dirección Ejecutiva 

3 Asesoría Jurídica 

4 Unidad Financiera 

5 Unidad Administrativa 

6 Proyectos 

 

A medida que se inicie nuevos proyectos se irá asignando previo informe de creación 

el dígito correspondiente 

 

Serie: entiéndase por las divisiones internas de existir  las mismas en las diversas 

unidades y proyectos del Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico CTT 

ESPE-CECAI. 

Clase: se definirá los diversos tipos de puestos que existirán en cada una de las 

Unidades y Proyectos del Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico CTT 

ESPE-CECAI 

Puesto: Es la asignación armónica e interrelacionada de funciones y actividades 

necesarias y suficientes, a ser desempeñadas por una persona, para lo cual se 

requiere conocimientos, habilidades y actitudes específicas, de modo que sean 

asumidas por el respectivo titular y puedan generar los resultados esperados, en 

orden a la consecución de los objetivos del Centro de Transferencia y Desarrollo 

Tecnológico CTT ESPE-CECAI. Es la unidad básica de trabajo. 
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Tabla # 5 

CODIFICACIÓN DE PUESTOS EN EL CTT ESPE - CECAI  

CO
1

1.01.0.1.0 Presidente del Directorio
1.01.0.2.0 Miembro Directorio 1
1.01.0.2.1 Miembro Directorio 2
1.01.0.2.2 Miembro Directorio 3
1.01.0.2.3 Miembro Directorio 4
1.01.0.2.4 Secretario del Directorio

2
DIRECCIÓN EJECUTIVA

2.02.0.1.0 Director Ejecutivo
3

3.03.0.1.0 Asesor Jurídico
UNIDAD FINANCIERA

CONTABILIDAD
3.04.1.1.0 Contador (Responsable Financiero)
TESORERÍA
3.04.2.1.0 Tesorero
PRESUPUESTO
3.04.3.1.0 Analista de Presupuesto

UNIDAD ADMINISTRATIVA
3.05.0.1.0 Responsable Administrativo
3.05.0.1.1 Técnico en Sistemas
3.05.0.1.2 Conductor
3.05.0.1.3 Secretaria General

4
4.06 PROYECTOS

PUESTOS
NIVEL DIRECTIVO

1.01 DIRECTORIO

NIVEL EJECUTIVO
2.02

NIVEL DE APOYO
3.03 ASESORÍA JURÍDICA

3.04.3

3.04
3.04.1

3.04.2

NIVEL OPERATIVO

3.05

 

 

4.5 CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS 

 

En función de la nueva Estructura Orgánica propuesta para el Centro de 

Transferencia y Desarrollo Tecnológico ESPE-CECAI y los lineamientos establecidos 

para el efecto por parte de la Secretaria Nacional Técnica de Remuneraciones 

(SENRES) se encontrara en el ANEXO C la Clasificación y Valoración de Puestos 
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para los funcionarios de las Unidades Administrativa y Financiera del CTT ESPE – 

CECAI puesto que mencionados funcionarios son seleccionados específicamente 

para cumplir Funciones dentro del CTT ESPE – CECAI, situación que no acontece 

con el Director Ejecutivo, Presidente y Miembros del Directorio quienes son 

funcionarios de la Escuela Politécnica del Ejercito que cumplen funciones adicionales 

dentro del CTT ESPE – CECAI y por ende su Clasificación y Valoración se rige a la 

Normativa de la ESPE. 
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5. PROPUESTA DE INDICADORES DE GESTIÓN. 

 

5.1 STAKEHOLDERS DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

Stakeholders: Los Stakeholders son aquellos grupos de individuos cuyos objetivos y 

logros dependen de los resultados de la Organización y de los que a su vez, 

depende los de la Organización, creándose así una relación simbiótica de 

coodependencia cuyo adecuado desempeño resulta de vital importancia para la 

sostenibilidad de la Organización. 11  

   

En otra definición encontramos que los Stakeholders son aquellos que mantienen 

una relación directa con el proyecto por ejemplo los clientes, los equipos de trabajo 

del mismo, etc.  Puede también utilizarse el término “parte interesada”.  12 

 

Identificar adecuada y oportunamente un Stakeholder de la Organización nos ayuda 

a asegurar la importancia de los socios claves, colaboradores o instituciones que 

tendrían una significativa influencia en el éxito de la actividad o proyecto.13 

 

En base a lo anteriormente enunciado y una  a continuación encontramos la Matriz 

de Stakeholders del CTT ESPE – CECAI en la cual podemos apreciar cuales son los 

Stakeholders de mayor influencia para el Centro y en base a los cuales podremos 

definir los objetivos estratégicos del CTT ESPE - CECAI 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 REYNOSO, Alvaro - Construcción del Alineamiento Estratégico ESPE 2005-2010 
12 pt.wikipedia.org/wiki/Stakeholder 
13 www.msh.com 
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Tabla # 6 

MATRIZ DE STAKEHOLDERS DEL CTT ESPE - CECAI 

Baja Alta

Gobierno Central ESPE

Clientes

Empleados

Comunidad

Contraloría 
General del 

Estado
Unidades 
Militares 

Asociadas

Proveedores

Centros Civiles 
Asociados

P
O

D
E

R

M
uc

ho
P

oc
o

INFLUENCIA

ONG's

Comandancia 
General de la 

Fuerza Terrestre

 

 

De lo que se desprende que los Stakeholders claves del Centro de Transferencia y 

Desarrollo Tecnológico CTT ESPE-CECAI son: 

 

� Escuela Politécnica del Ejército 

� Clientes 

� Empleados del CTT ESPE – CECAI 

� Comunidad 

� Contraloría General del Estado 

 

 

Debiendo centrarse en la Satisfacción de los mismos todas las actividades y 
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Procesos del CTT ESPE – CECAI, ya que son estos Stakeholders claves los que 

impulsarán o detendrán el desarrollo de la Organización. 

 

 

5.1 MAPA ESTRATÉGICO DEL CTT ESPE-CECAI. 

 

Un mapa estratégico no es sino la representación gráfica de los objetivos 

estratégicos de la organización divididos en función de las perspectivas claves del 

negocio en el caso del CTT ESPE – CECAI estas perspectivas son: 

 

� Impacto Social: es la perspectiva superior del Centro de Transferencia y 

Desarrollo Tecnológico ESPE – CECAI, los objetivos de las demás 

perspectivas deben llegar al cumplimiento de los objetivos establecidos en el 

Impacto Social.   

� Optimización de Recursos: los objetivos de esta perspectiva están orientados 

hacia la optimización de recursos físicos, humanos y materiales en pro del 

crecimiento del CTT ESPE – CECAI.  

� Valor al Cliente: es la perspectiva central y fundamental del CTT ESPE – 

CECAI ya que la razón fundamental del Centro es sin duda alguna la 

Satisfacción de su Cliente.  La conformación de las Rutas Críticas del Centro 

estarán apoyadas en los objetivos establecidos en esta perspectiva.  

� Eficiencia Operativa: esta perspectiva tiene como fundamento la optimización 

de los procesos del Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico ESPE – 

CECAI a fin de alcanzar procesos ágiles y flexibles que brinden un mayor 

valor agregado a la Organización. 

� Fortalecimiento del Capital Intangible: el Talento Humano es el recurso 

fundamental con el que cuenta la Organización y es de vital importancia para 

la misma fomentar el desarrollo y crecimiento a fin de generar una Cultura 

Organizacional sólida que permita alcanzar sus objetivos estratégicos.  
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5.2 RUTAS CRÍTICAS DEL CTT ESPE-CECAI. 
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5.3 GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN.  

 

La Gestión de Procesos implica contar con un cuadro de indicadores referidos a la 

calidad y a otros parámetros significativos. Este es el modo en que verdaderamente 

la organización puede conocer, controlar y mejorar su gestión. 

 

Los KPI’s (Key Performance Indicator’s) propuestos para el CTT ESPE - CECAI se 

encuentran totalmente conectados con la consecución de los objetivos estratégicos 

planteados en el Mapa Estratégico previamente expuesto y en esencia contienen lo 

siguiente14: 

 

Tabla # 7 

KPI’S 

Key 

Clave 

� Fundamental 

� Estratégico 

� Enfocar el Desempeño 

� Garantizar Impacto 

Performance 

Desempeño 

� Impacto Crítico y Balanceado 

� Finanzas 

� Clientes 

� Procesos 

� Capital Intangible 

Indicator’s 

Indicador 

� Medidor 

� Meta 

� Frecuencia 

� Fuente de Captura 

                                                             
14 REYNOSO, Alvaro - Construcción del Alineamiento Estratégico ESPE 2005-2010 



 2 

 

Es importante destacar los siguientes atributos de los KPI’s 

 

� Se encuentran conectados con la Estrategia y Visión del Centro de 

Transferencia y Desarrollo Tecnológico CTT ESPE-CECAI 

� Asignan Responsables 

� Determinan la frecuencia de revisión 

� Determina los métodos de revisión pertinentes, el análisis y acciones 

correctivas en cada frecuencia 

� Determinan los niveles 

� Definen Metas 

� Determinan los límites tolerables de actuación 

� Son fuentes de captura de información 

 

Existen dos tipos básicos de KPI’s y estos son: 

 

KPI’s de resultado: son aquellos que únicamente indican el impacto de nuestras 

acciones.  Estos indicadores básicamente: 

� Reflejan lo que pasó 

� Generan mejora del desempeño lenta 

� Son tradicionalmente indicadores financieros 

� Son indicadores de Efecto 

� Son “indicadores después del hecho” 

� Miden el impacto de nuestras acciones 

 

KPI’s impulsores: los cuales nos permiten gestionar el negocio ó nos ayudan a 

entender, predecir y modificar el impacto ó el resultado esperado. Estos indicadores 

esencialmente: 

� Reflejan lo que pudo pasar 

� Generan una mejora del desempeño rápida 

� Son indicadores no financieros 
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� Son indicadores de causa 

� Permiten gestionar el desempeño 

� Son “indicadores antes del hecho” 

� Permiten predecir impactos 

 

En función de estas dos clases de KPI’s que han sido definidos podemos apreciar 

una evolución en cuanto a medición de desempeño se refiere como apreciamos en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla # 8 

CLASIFICACIÓN DE KPI’S 

 

KPI's de Resultado KPI's Impulsores

Financieros Multiperspectivas

Después del Hecho Antes del Hecho

Control y Reporte Enfocar y Alinear

Control  Toma de Acciones

Reportes Financieros
Implementación de la
Estrategia

Dentro de un área funcional
Cruzan las Áreas
Funcionales

Optimización de Recursos Creación de Valor
 

 

Es importante destacar que a fin de tener una eficiente administración es necesario 

trabajar conjuntamente con los KPI’s impulsores y de resultado y no tratarlos de 

manera individual o centrar la administración en tan solo uno de ellos. 

 

Los KPI’s deben ser determinados en función de cada una de las perspectivas que 
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maneja el negocio a fin de tener una medición global del mismo. 

 

En base a lo antes mencionado y una vez determinado el Mapa de Objetivos 

Estratégicos del CTT ESPE – CECAI se ha procedido a determinar los KPI’s que 

permitirán el cumplimiento de los mismos y que a su vez serán tanto de Resultado 

como Impulsores pues el objetivo del Centro de Transferencia y Desarrollo 

Tecnológico ESPE – CECAI es el de mantener una continua evolución y convertirse 

en una organización dinámica que este acorde y preparada a enfrentar los retos de 

este mundo globalizado. 

 

En función de lo Expuesto se ha determinado los siguientes KPI’s para el CTT ESPE 

– CECAI: 

 

DIRECCION - OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS MEDIDAS 

P
er

sp
ec

tiv
as

 

Impulsores 
Claves de 

Desempeño                                                
(Modelo de 
Negocios) 

Objetivos 
Estratégicas 

KPI´s Definición Operacional 

Im
ag

en
 

In
st

itu
ci

on
al

 1. Incrementar 
la imagen 
institucional 
del CTT en el 
mercado 
global 

Niveles de 
Imagen 
Institucional 

Posicionamiento en 
relación a la 
competencia 

IM
P

A
C

T
O

 S
O

C
IA

L 

Im
pa

ct
o 

en
 la

 
C

om
un

id
ad

 2. Satisfacer a 
la comunidad 
en la solución 
de problemas 
en los campos 
de acción del 
CTT 

Horas de Apoyo 
a la Resolución 
de Problemas de 
la Comunidad 

Tiempo  que el 
Centro le dedica a 
los proyectos de 
apoyo a la 
Comunidad y 
sectores 
Productivos 



 5

Evaluación del 
nivel de 
satisfacción de 
las comunidades 
beneficiadas 

Número de 
servicios y 
proyectos recibidos 
a satisfacción por 
la comunidad  

3. Garantizar 
la 
transferencia 
de la 
investigación 
científica en la 
producción de 
Servicios para 
la comunidad 

Número de 
investigaciones 
científicas en 
proyectos de 
servicio a la 
comunidad 

Cantidad de 
investigaciones 
científicas 
ejecutadas en 
proyectos de 
servicio a la 
comunidad 

Incremento 
Promedio de 
Ingresos por 
nuevos servicios 

Ingresos Nuevos 
Servicios / Ingresos 
Servicios 
Tradicionales 

4. Incrementar 
los ingresos 
por programas 
y servicios 
innovadores 
(capacitación, 
consultoría, 
etc.) 

Niveles de 
ventas 
provenientes de 
nuevos 
programas y 
servicios 

Análisis de 
Tendencia niveles 
de ventas 

C
re

ci
m

ie
nt

o 
de

 In
gr

es
os

 

5. Incrementar 
los ingresos 
provenientes 
de proyectos  

Incremento 
Promedio de 
ingresos 

Ingresos Actuales / 
Ingresos Anteriores 

Promedio del 
costo real versus 
costo 
presupuestado 

Costo Real / Costo 
Presupuestado O

P
T

IM
IZ

A
C

IÓ
N

 D
E

 R
E

C
U

R
S

O
S

 

P
ro

du
ct

iv
id

ad
 

F
in

an
ci

er
a 6.  

Implementar y 
optimizar los 
costos por 
área 

Tasas de 
servicios 
comparativas 

Brecha entre tasas 
ofertadas y tasas 
de la competencia 
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7. Optimizar la 
inversión y 
utilización de 
la 
infraestructura 
física y 
tecnológica 

Porcentaje 
utilización de la 
infraestructura 
propia 

Infraestructura 
Utilizada / 
Infraestructura 
Propia 

A
tr

ib
ut

os
 d

e 
D

ife
re

nc
ia

ci
ón

 

8. Ofrecer 
programas 
diferenciados 
y actualizar 
continuamente 
la currícula de 
acuerdo a los 
requerimientos 
del entorno 

Porcentaje de 
programas 
ofrecidos que 
son únicos 

Programas 
Innovadores / Total 
Programas 

Porcentaje de 
Docentes que 
están 
actualizados en 
su rama 

Docentes 
Actualizados / Total 
de Docentes 

A
tr

ib
ut

os
 B

ás
ic

os
 

9.- Mantener 
un equipo 
adecuado de 
Docentes en 
base a los 
requerimientos 
del mercado 

Nivel de 
desempeño 
académico del 
profesor 

Desempeño Real / 
Desempeño 
Esperado 

Brecha entre 
necesidades y 
satisfacción del 
cliente 

Satisfacción 
Percibida / 
Necesidades 
Planteadas 

10.- Ofertar 
servicios de 
Asesoría 
tendientes a la 
satisfacción 
del Cliente y 
sus 
necesidades 

Tiempo de ciclo 
atención del 
cliente 

Tiempo desde que 
una solicitud de 
asesoría es 
presentada por los 
clientes hasta que 
es respondida por 
el CTT 

V
A

LO
R

 P
A

R
A

 E
L 

C
LI

E
N

T
E

 

A
tr

ib
ut

os
 d

e 
D

ife
re

nc
ia

ci
ón

 

11.- 
Garantizar la 
Satisfacción 
del Cliente de 
las Asesorías 

Nivel de 
Satisfacción del 
Cliente con los 
Servicios 
Recibidos 

% de Clientes 
satisfechos 
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mediante el 
Servicio Post-
Venta y la 
consecución 
de objetivos y 
metas 
planteados 

Frecuencia de 
retroalimentación 
al cliente 

Número de 
retroalimentaciones 
dadas al cliente 

A
tr

ib
ut

os
 

B
ás

ic
os

 12.- Brindar 
eficiencia en el 
Proceso de 
Generación de 
Propuestas. 

Tiempo de ciclo 
de desarrollo de 
propuestas 

Tiempo que toma 
desarrollar una 
propuesta 

13.- 
Implementar 
un Sistema 
Integral de 
Gestión por 
Procesos en el 
CTT tendiente 
a la 
certificación 
en Calidad 

Número de no 
conformidades al 
SGC 

No conformidades 
percibidas en el 
SGC 

14.- Mejorar la 
eficiencia de 
los procesos 
de soporte 

Tiempo de ciclo 
de actividades y 
servicios claves 

Tiempo requerido 
para concretar una 
actividad o servicio 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 O

P
E

R
A

T
IV

A
 

P
ro

ce
so

s 
de

 A
po

yo
 

15.- 
Incrementar la 
satisfacción de 
los usuarios 
de los 
procesos de 
soporte 

Nivel de 
satisfacción de 
los clientes 
internos y 
externos con los 
procesos 
soporte recibidos 

% Satisfacción 
percibida por el 
cliente en relación 
a los procesos 



 8

16.- Propiciar 
la 
transferencia 
de la 
Investigación y 
Tecnología 
generada en 
la ESPE hacia 
el sector 
Productivo 

Número de 
proyectos de la 
ESPE 
comercializados 
por el CTT 

Número de 
proyectos de la 
ESPE 
comercializados 
externamente por 
el CTT 

P
ro

ce
so

s 
de

 R
el

ac
io

na
m

ie
nt

o 
y 

M
er

ca
do

 

17.- 
Establecer 
alianzas 
estratégicas 
en base a 
convenios y 
cooperación 
mutua con el 
Sector Privado 

Número de 
alianzas con el 
sector privado 
generadas 

Número de 
alianzas generadas 
con el sector 
privado 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

fís
ic

a 
y 

te
cn

ol
óg

ic
a 

18.- Contar 
con 
infraestructura 
adecuada 
acorde con los 
eventos a 
desarrollarse y 
servicios 
ofertados 

Niveles de 
satisfacción de 
clientes internos 
y externos para 
con la calidad de 
las instalaciones 

Satisfacción 
generada en 
relación a las 
instalaciones 

C
ul

tu
ra

 
In

st
itu

ci
on

al
 19.- Fortalece 

la pertenencia 
y cultura 
organizacional 
garantizando 
ejecución de 
la estrategia 

Productividad 
del Personal  

Desempeño 
Generado / 
Desempeño 
Previsto 

F
O

R
T

A
LE

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

L 
C

A
P

IT
A

L 
IN

T
A

N
G

IB
LE

 

D
es

ar
ro

llo
 d

el
 C

ap
ita

l 
H

um
an

o 

20.- 
Establecer un 
sistema de 
remuneración 
económica y 
beneficios 
acorde al 
medio 

Compensación 
de empleados 
comparativa con 
competidores 

Brecha entre 
sueldo ofertado en 
CTT y sueldo 
promedio medio 
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Gastos en 
desarrollo 
profesional de 
empleados 

% Presupuesto 
destinado a 
desarrollo 
profesional 
empleados sobre 
presupuesto total 

21.- Generar 
oportunidades 
de 
Capacitación y 
Desarrollo en 
el Personal 
según sus 
competencias 

Porcentaje de 
empleados con 
planes de 
desarrollo 

Empleados con 
planes de 
desarrollo / Total 
empleados 

22.- Generar 
Identidad 
Institucional y 
Compromiso 
en el personal 
del CTT 

Rotación de 
personal 

Histórico de 
Ingresos y Salidas 
voluntarias de 
personal 
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6. CONCLUSIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

� El Talento Humano es el recurso de mayor trascendencia en el éxito o fracaso 

de la organización, he ahí la importancia de un adecuado desarrollo y 

potencialización en las aptitudes del mismo a fin de alcanzar solidez y 

fiabilidad del mismo. 

 

� Toda Estructura Orgánica debe responder a los requerimientos establecidos 

en la Entidad para la cual fue diseñada.  

 

� Una Estructura Orgánica diseñada sin considerar la realidad y Proyecciones 

de la Organización trae como consecuencia el estancamiento de la misma 

pues no genera valor agregado alguno en relación al cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos. 

 

� Los Procesos deben responder a la Estructura Orgánica Planteada.  De no 

existir esta correlación es indispensable establecer correctivos que se 

encaminen hacia la premisa antes expuesta. 

 

� En una entidad como el CTT ESPE – CECAI cuyos recursos provienen del 

autofinanciamiento es indispensable evitar una carga burocrática excesiva 

pues la misma traerá como consecuencia resultados económicos negativos 

como los registrados en el ejercicio económico 2005, que en una entidad de 

pocos años de gestión puede resultar crítico. 

 

� Los perfiles de los profesionales que laboren en cualquier Institución deben 

estar intrínsicamente ligados a las competencias establecidas dentro de la 

misma pues de esta manera se garantizará la potenciación del recurso 
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humano que labora en el mismo. 

 

� Los Procesos levantados en el CTT ESPE – CECAI deben ser aplicados a fin 

de proporcionar el máximo valor agregado para el Cliente, punto de referencia 

de todas las actividades y emprendimientos del Centro. 

 

� La Gestión por Competencias se constituye hoy en día en una herramienta 

fundamental para el Desarrollo y Evolución no solo del Talento Humano sino 

de la Organización en si misma es por ello que resulta fundamental el Orientar 

toda la Gestión Administrativa hacia la misma. 

 

� Las Instituciones deben evolucionar de la aplicación de Indicadores de 

Gestión hacia la de KPI’s que permite a las mismas tener indicadores claves a 

fin de tomar los correctivos necesarios para cumplir los objetivos establecidos 

en el Mapa Estratégico. 

  

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

� Poner en conocimiento mediante Órgano Regular del CTT ESPE – CECAI el 

presente trabajo con la finalidad de determinar la implantación del mismo tanto 

la Estructura Orgánica, la Clasificación y Valoración de Puestos, así como 

también los Procesos ya que de esta manera se podrá alcanzar de mejor 

manera los Objetivos Estratégicos Planteados por el CTT ESPE – CECAI. 

 

� De aceptarse la presente propuesta de Reestructuración Orgánica del CTT 

ESPE – CECAI se deberá iniciar con la actualización en función de la Nueva 

Estructura Orgánica toda la Normativa Legal interna del CTT ESPE – CECAI 

que guarde relación con esta como por ejemplo el Reglamento de 

Adquisiciones, Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios, Manejo del 

Fondo de Caja Chica entre otros, así como también crear los que no 
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existiesen y fuesen requeridos para el adecuado desempeño de las Unidades 

y Proyectos del CTT ESPE – CECAI. 

 

� De implementarse la presente propuesta se deberá emprender una campaña 

de socialización interna en el personal del CTT ESPE – CECAI a fin de 

conocer lo expuesto en el presente trabajo y de esta manera facilitar la 

aplicación del mismo. 

 

� Brindar las facilidades y requerimientos necesarios para una adecuada 

implantación de la Gestión por Competencias en la Administración del Talento 

Humano del CTT ESPE – CECAI. 

 

� Implementar una cultura de cumplimiento estricto de los Procesos 

Administrativos del CTT ESPE – CECAI en su Talento Humano con la 

finalidad de brindar el máximo valor agregado al Cliente Interno y Externo de 

la Organización.  

 

� Mantener una constante actualización de los contenidos de Manuales y demás 

Normativa en función de las Disposiciones Legales emanadas dentro del 

Sector Público. 
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