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RESUMEN 

La investigación tuvo como finalidad el diseño de la estructura organizacional de la 

Empresa Pública de la ESPAM MFL como herramienta administrativa para la 

operatividad de la misma. Se utilizó la investigación bibliográfica que ayudó a 

determinar conceptos básicos de la metodología organizacional dando mayor 

relevancia al diseño por procesos y competencias. Asimismo se valoró el 

benchmarking como técnica aplicada a la investigación, destacando la creación de 

cuadros comparativos de estatutos orgánicos vigentes de empresas públicas 

creadas por universidades en el Ecuador (ESPE-Innovativa Ep, Yachai EP, Espol 

Tech EP, Produteq EP), referente a los modelos de negocios implementados por 

cada una de las Empresa Pública que sirvieron de pauta para la elaboración del 

estatuto de la ESPAM MFL-EP. Posteriormente se desarrolló la metodología 

escogida, en donde se exponen las necesidades de los clientes y de la 

organización. Igualmente se realizó tablas de valoración para los diferentes 

puestos de trabajo utilizando la metodología de diseño de cargos por 

competencias que valora las actividades de los puestos de trabajo. Por último se 

definieron los procesos en macro procesos, procesos y sub procesos. Como 

conclusión se determinó que será sociabilizada ante el personal e incluida como 

un modelo de negocio a seguir por el personal de la Empresa Pública de la 

ESPAM EP.  

Palabras clave: Organización, Estructura, Procesos, Metodología, Benchmarking. 
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ABSTRACT 

The present investigation had its purpose on the organizational structure design of 

the Public Company of the ESPAM MFL as an operation administrative tool. The 

bibliographic research was used to identify basic concepts of organizational 

methodology giving more relevance to the processes and competences design. 

Moreover, the benchmarking were valued as a technique applied to the research, 

highlighting the comparative tables of the Organic Statutes of the Public 

Companies created by Universities in Ecuador (ESPE-Innovative Ep, Yachai EP, 

Espol Tech EP, Produteq EP), relating to the Business Models implemented by 

each of the EP that served as a guideline for the elaboration of the statute of the 

ESPAM MFL-EP. Subsequently a methodology developed was chosen, in which it 

show the needs of clients and the organization. Also, a valuation tables were made 

for the different workplaces using the design by competences methodology that 

value the activities of the jobs. Finally macro processes, processes and sub-

processes were defined. As a conclusion, the proposal was presented to the 

General Manager of the ESPAM MFL - EP, who was appreciated and determined 

that Organizational Structure will be socialized to the staff and included as a 

business model to follow.  

Keywords: Organization, Structure, Processes, Methodology, Benchmarking. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

La organización empresarial juega  un factor importante dentro de la 

administración puesto que su funcionamiento óptimo depende del vínculo 

transversal que exista entre la alta gerencia, los mandos medios y el personal 

operativo, relevante en la estructura de una empresa. 

 

En el Ecuador  en el ámbito público existen una gran cantidad de entidades que 

funcionan para satisfacer las necesidades de la sociedad, dentro de estas se 

encuentran a las empresas públicas  que según la LOEP (Ley Orgánica de 

Empresas Públicas) son “Empresas que no pertenecen al sector financiero  que 

actúan en el ámbito internacional, nacional, regional, provincial o local; y, 

establecen los mecanismos de control económico, administrativo, financiero y de 

gestión que se ejercerán sobre ellas”. Por lo tanto,  estas  tienen que  contar con 

su propia estructura organizacional, su importancia radica en dar claridad y guía a 

la gestión  como autoridad administrativa. 

 

Por otro lado, el Art. 357 de la constitución prescribe que "El Estado garantizará el 

financiamiento de las instituciones públicas de educación superior. Las 

universidades y escuelas politécnicas públicas pueden crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la 

investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o 

gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos 

recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios 

definidos en la ley” (Asamblea Nacional, 2011).  

 

Es por esto que rigiéndose a lo establecido en la Constitución Ecuatoriana la 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López crea la 



2 
 

empresa pública ESPAM MFL-EP destinada a vincular y gestionar la actividad 

comercial de bienes, servicios e innovación científico-tecnológica a la sociedad, en 

sectores del ámbito, agro-ambiental, turísticos, industrial y pecuario, contribuyendo 

de esta manera a la ESPAM MFL en la gestión de recursos.  

 

La Empresa Pública de la ESPAM MFL representa una organización joven, que 

está iniciando sus actividades empresariales, y por ende aún no cuenta con una 

estructura orgánica funcional que permita al personal  tener una dirección de sus 

puestos de trabajo en relación a las responsabilidades que poseen, es por esto 

que  en busca de planificar sus procesos operativos y administrativos, pretende 

desde el principio, analizar conceptos y metodologías de la administración y del 

benchmarking, proponiendo un diseño de estructura organizacional que armonizó 

con los objetivos de la empresa. 

 

Para  Caraballo (2013) citado por Morin (1990)  “la organización es la disposición 

de relaciones entre componentes o individuos que produce una unidad compleja o 

sistema.”. Por tal motivo el propósito central de esta estructura organizacional es 

definir  las características de la empresa, especificar puestos de trabajo y la 

aperturar departamentos o unidades laborales. Así mismo, es elemental la 

utilización del benchmarking como herramienta que permite conocer cómo se 

estaban desenvolviendo otras empresas de éxitos hoy en día, la cual sirve de 

base para la implementación de un sistema adecuado que ayudó como punto de 

partida para el estructura organizacional  de la ESPAM MFL-EP. 

 

Por otro lado, la función específica del diseño de estructura organizacional es que 

sirva de apoyo en los diferentes aspectos de los miembros que las componen, 

procurando la eficacia y productividad en las actividades que está realizando para 

beneficio de la organización. Con estos antecedentes se plantea la siguiente 

formulación del problema. 
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¿El diseño de la estructura organizacional es un aporte para la operatividad y 

crecimiento de la ESPAM MFL - EP? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Socialmente una estructura organizacional ayuda al mejoramiento del clima laboral 

de la ESPAM MFL - EP, por lo que la interrelación de funciones juega un papel 

importante que predomina en el desarrollo de los procesos. Por otro lado, anima a 

los empleados a ser pertinentes, reconociendo sus actividades y tareas, de tal 

manera que son  más eficientes y productivos.  

 

Económicamente, La ESPAM MFL – EP es una empresa pública que inicia sus 

actividades  y al no poseer una estructura organizacional definida, no  se 

encontraba con una planificación de sus actividades. En tal caso, al exponer con 

detalle la estructura de la misma, de los puestos de trabajo y la armonía que debe 

existir, se pudo llegar al logro de objetivos. La información recopilada contribuyó  

al análisis que evalúa la formación de funciones y cargos o su eliminación.  

 

Metodológicamente, el diseño de una estructura organizacional es un documento 

que contiene las descripciones que justifican la creación de funciones, puestos o 

unidades de negocios. Mucha de esta información fue recopilada por 

consentimientos, formularios y matrices que dieron mayor entendimiento del 

correcto desarrollo de la empresa. 

 

Legalmente, esta investigación tuvo fundamentos en la Constitución de la 

República del Ecuador (2011) y  la LOEP (Ley Orgánica de Empresas Públicas)  

según lo establece el Art. 9, que el directorio de toda empresa pública deberá 

dentro de sus funciones “Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, 

objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura organizacional y 
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responsabilidad social corporativa” lo cual justifica que la   ESPAM MFL-EP cuente 

con un diseño de estructura organizacional, para lograr  cumplir con lo establecido. 

 

1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un diseño de estructura organizacional para la Empresa Pública de la 

ESPAM MFL como herramienta administrativa para la operatividad y de los 

procesos de la misma. 

 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

1. Identificar aspectos metodológicos organizacionales relacionados con el 

benchmarking y las empresas públicas en el Ecuador. 

 

2. Desarrollar  el esquema  metodológico relacionado a la estructura 

organizacional de la ESPAM MFL-EP. 

 

3. Presentar un diseño de estructura organizacional en pertinencia a las 

necesidades de la empresa pública ESPAM MFL-EP 

 

1.4. IDEA A DEFENDER 

 
El diseño de la propuesta de estructura organizacional aportará a la operatividad y 

crecimiento de la ESPAM MFL-EP logrando la optimización de sus procesos. 

 

 



 
 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ADMINISTRACIÓN  

 
Según Fayol (2007) citado por Yépez (2011) la administración es la ciencia, 

técnica o arte que por medio de los recursos humanos, materiales y técnicos, 

pretenden el logro óptimo de los objetivos mediante el menor esfuerzo para lograr 

una mayor utilidad. 

  
De acuerdo a López (1999) citado por Zwerg (2011) expresa que la administración 

trata del estudio de las organizaciones, de orden taxis, las cuales se componen de 

“las interacciones humanas entre individuos y grupos con las estructuras tecno 

económicas, funcionales y de autoridad, en las que están dispuestos de manera 

previamente determinada para alcanzar fines concretos”. 

 

De los conceptos que se han estudiado los autores exponen que la administración  

es el arte de manejar de forma correcta y ordenada todos los elementos que 

intervienen directamente en una organización con la finalidad de optimizar logros 

esperados en relación a los objetivos propuestos.  

  

2.2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

Según Román (2012) la gestión administrativa consiste en  dirigir, administrar los 

recursos, lograr los objetivos y metas propuestos. Esto exige coordinar y motivar, 

articular adecuadamente tanto a las personas como a los recursos materiales de 

una organización para que esos objetivos se alcancen en un contexto de eficacia y 

eficiencia. 

 
Los sistemas de gestión administrativa son una herramienta fundamental que nos 

permite visualizar y controlar el desarrollo correcto del proceso administrativo, 



6 
 

integrado por la planificación, organización, dirección y control, y que puede ser 

sometido a una retroalimentación sino se está dando la aplicación correcta del 

mismo, con el fin de que toda actividad se encuentre estandarizada bajo un 

proceso y asignado un responsable quien la ejecute (Yépez, 2011). 

 

La administración de los recursos que integran una organización es radical para el 

buen funcionamiento de esta, es ahí donde interviene la gestión administrativa que 

dirige el proceso planificando, organizando, direccionando y controlando todos los 

elementos que la integran.  

 

2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura como un elemento integrador de las actividades que se desarrollan 

en una organización. Es un instrumento a través del cual la organización puede 

realizar sus objetivos. Como instrumento, los mandos administrativos lo utilizan 

para definir las actividades a desarrollar, las personas que deban realizarlas, los 

recursos y los medios a emplear, las relaciones entre las personas, puestos de 

trabajo y unidades de la organización, los sistemas y los procedimientos para el 

mejor desarrollo de las actividades y el mejor empleo de los recursos. El término 

organizacional lleva implícito, por tanto, una estructura formal e intencional en 

cuanto a funciones o posiciones (Pertuz, 2013).  

 
Estructuras organizacionales implica una consideración mucho más profunda y 

abarcante que la simple representación gráfica conocida como organigrama, con 

la cual se tiende a confundir. La estructuración involucra todo un proceso que 

comienza en la planificación de estrategias y culmina en el desarrollo del objeto 

social de la organización (Marín, 2012).  
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Para Gallegos (2012) La estructura organizacional es un medio del que se sirve 

una organización cualquiera  para  conseguir  sus  objetivos  con  eficacia,  

constituye  los  diferentes  patrones  de  diseño  para  organizar  una  empresa,  

con  el  fin  de  cumplir  las  metas  propuestas  y  lograr  el objetivo deseado.  

 
Según los autores Pertuz (2013) y Gallegos (2012) exponen en sus conceptos que 

la estructura organizacional en una empresa permite cumplir eficientemente los 

objetivos propuestos por esta, ya que al tener organización efectiva de los 

recursos estos pueden desarrollar las actividades de una mejor manera. Así 

mismo Marín (2012) aporta  que es un sistema que permite definir las funciones 

que se ejecutan en los procesos que se llevan a cabo de acuerdo a la planeación. 

Determinando que la elaboración de una estructura para cada organización, donde 

se identifican las responsabilidades principales de los puestos de trabajo es 

primordial para que  toda empresa desarrolle eficientemente sus actividades 

eficientemente.  

 

2.3.1 TIPOS DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

Toribio (1999) citado por Pertuz (2013) indica los tipos de estructura 

organizacional:  

 La estructura simple como aquella donde el comportamiento en la 

organización es formalizado y el uso de la planeación, capacitación o de los 

dispositivos de enlace mínimo; 

 La estructura burocrática profesional es un tipo de organización en la que 

tienen primacía los académicos y la gestión se basa en procedimientos que 

cuentan con el acuerdo de los miembros de la institución;  

 La estructura burocrática mecánica es aquella donde la toma de 

decisiones es un proceso jerárquico, que desarrollan administradores 

centrales y se adopta por medio de procedimientos normados y 

estandarizados;  
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 La estructura burocrática carismática el poder está altamente centralizado 

en manos de un líder carismático, en el que la estrategia comprende un 

componente político; 

 La estructura adhocrática persigue la innovación, en ella se promueven la 

formación de equipos para desarrollar proyectos; en la estructura orgánica 

hay una distribución y descentralización del poder, generando flexibilidad;  

 La estructura matricial responde a dos o más necesidades 

organizacionales. 

 

El autor  definen diferentes tipos de estructura organizacional: Simple, burocrática 

profesional, burocrática mecánica, burocrática carismática, adhocrática, matricial  

que se enmarcan en los conceptos básicos e la estructura, dando una mejor visión 

o enfoque al determinar el grado de estructura escogida.  

   

2.3.2 DISEÑO  DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

Para Mintzberg (1989) citado por Hutt y Marmiroli (2016) la estructura 

organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que puede ser 

divido el trabajo de una organización para alcanzar luego la coordinación del 

mismo orientándolo al logro de objetivos:  

2.3.2.1. COORDINACIÓN: Para el diseño existen cinco mecanismos 

coordinadores que explican las maneras fundamentales en que se puede 

coordinar el trabajo. Estos corresponden tanto a la coordinación del trabajo, como 

a la comunicación y control:  

a. Ajuste Muto: Logra la coordinación del trabajo por mecanismo de 

comunicación informal. El control y el poder de coordinación recaen sobre 

quien realiza las tareas. Es utilizado en organizaciones más simples ( 2 



9 
 

personas) y en las organizaciones más complejas (equipo de trabajo 

interdisciplinario) 

b. Supervisión directa: Logra la coordinación al tener una persona que toma 

la responsabilidad el trabajo de las otras, emitiendo instrucciones para ellas 

y supervisando sus acciones. 

c. Estandarización por procesos de trabajo: Consiste en regular mediante 

normas escritas los contenidos del trabajo(la secuencia de pasos para 

desarrollar las actividades) 

d. Estandarización de producción o de resultados: Consiste en un 

conjunto de normas escritas que regulan el producto final de un trabajo o 

actividad. 

e. Estandarización de destrezas o conocimientos: Consiste en 

preestablecer los conocimientos o habilidades que debe poseer quien se 

incorpora al puesto.  

 

2.3.2.2. DIVISIÓN DEL TRABAJO 

Permite observar a la organización dividida en sectores: núcleo operativo y 

cumbre estratégica. 

1. Núcleo operativo: Abarca a aquellos miembros que realizan el trabajo 

básico relacionado directamente con la producción de bienes y servicios. 

Sus funciones básicas son:  

a. Asegurar los insumos para la producción. 

b. Transformar los insumos en productos terminados 

c. Distribuir los productos. 

d. Todas aquellas funciones de apoyo y asistencia directa a las funciones de 

entrada, transformación y producción.  

2. Cumbre estratégica: Está compuesta por aquellos miembros que asumen 

la responsabilidad general del manejo de la organización y todos aquellos que 

suministran apoyo directo. La cumbre estratégica tiene una perspectiva amplia 
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y abstracta de la organización. El trabajo a este nivel se caracteriza por un 

mínimo de repetición y estandarización, considerable discreción y ciclos 

relativamente largos de toma de decisiones. Sus funciones son: 

a. Formular  y asegurar el cumplimiento de la manera más efectiva de la 

misión de la organización 

b. Satisfacer las necesidades de quien controlan o ejercen influencia sobre la 

organización. 

c. Implementar el mecanismo coordinador de la supervisión directa cuando 

designa a los responsables de las distintas unidades  

d. Diseñar la estrategia global 

e. Administrar las relaciones con el contexto 

  
2. Línea Media: Es el nexo entre la cumbre estratégica y el núcleo operativo. 

Las tareas administrativas cambian de orientación a medida que descienden 

en la cadena de autoridad, se vuelven más detalladas y elaboradas, menos 

abstractas y totales, mas centradas en la corriente de trabajo de la misma. 

 
3. Tecnoestructura: Incluye a los analistas que se ocupan de la 

estandarización. 

 
4. Staff de apoyo: Son las unidades especializadas que brindan servicios 

adicionales.  

 

2.3.3. VARIABLES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Cabe ahora adentrarse en la identificación puntual de las variables determinantes 

del diseño estructural. Aunque los estudios señalan diversos acercamientos 

heurísticos, en general contemplan como elementos comunes para la 

estructuración de la organización, variables relacionadas con la diferenciación y la 

integración (Marín 2012). 
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De acuerdo con González (2007) citador por Marín (2012), una variable de diseño 

es un mecanismo de gestión para modificar algún elemento de la organización 

formal, que hace referencia a la estructura organizativa de las diferentes unidades 

organizacionales (variables de integración). Son diversas las variables de 

diferenciación e integración definidas en la literatura. En el siguiente cuatro según 

cita Marín (2012) a autores con diferentes ejemplos de variables. 

 

Cuadro 2.1. Variables de la estructura organizacional (Marín, 2012). 

Autores Variables Sub variable Indicador 

Campbell, Bownas, 
Peterson & Dunnette 

(1974) 

estructurales  cualidades físicas tamaño, el ámbito de 
control y la cadena 
jerárquica 

estructuración Políticas y actividades 
endógenas 

especialización, la 
formalización y la 
estandarización 

Hage (1965), Hage & 
Aiken (1967), Pugh et al. 

(1968) y Hall (1996) 

diferenciación horizontal  subunidades 
homogéneas de actividad 

diferenciación vertical  desdoblamiento de la 
autoridad que da lugar a 
la cadena jerárquica 

diferenciación espacial  cantidad de posiciones 
ocupacionales que 
ostentan los empleados 
dentro y fuera de la 
empresa 

Hall (1962), Hage (1965), 
Hall, Haas & Johnson 
(1967), Pugh et al. 
(1968), Hinings & Lee 
(1971), Child (1972a, 
1972b), Reimann (1973), 
Payne & Mansfield 
(1976), James & Jones 
(1976), Grinyer & 
YasaiArdekani (1980), 
Miller (1986b) y Meijaard 
et al. (2005) 

coordinación del trabajo, 
la especialización de 
tarea, la formalización del 
comportamiento, la 
agrupación de unidades, 
la amplitud de la 
autoridad y la asignación 
de los derechos de 
decisión. 

  

 

Estos elementos pueden representar objetos de diseño, ya sea de manera 

individual o como adosamiento de las pretensiones de deconstrucción–

construcción organizacional en un plano sistémico.  Pese a que la literatura es 

amplia, cabe citar el trabajo de Mintzberg (1984) citado por Marín (2012), quien en 
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un ejercicio integrador, reúne magistralmente toda la intencionalidad teórica 

acerca de las variables de estructuración organizacional. Desde una mirada 

conceptual, con enfoque pragmático, trasciende la idea de los tres niveles 

organizacionales clásicos descritos por Fayol (estratégico, funcional y operativo) 

para introducir un esquema simbólico a manera de hongo, conformado por el 

ápice estratégico (directivos), la línea media (jefes de área), el núcleo operacional 

(operarios), el equipo de apoyo (agentes especializados) y la tecno-estructura 

(analistas del trabajo). Dicho esquema da una idea de la división del trabajo en la 

organización, cuyas tareas deben coordinarse. Para ello introduce diferentes 

mecanismos de coordinación como son la supervisión directa, la adaptación mutua 

y la estandarización (de procesos, de resultados, de normas y de habilidades), así 

como la noción de flujos organizacionales. Igualmente, establece también los 

diferentes parámetros para el diseño organizacional, los cuales se congregan en 

cuatro grupos:  

a) diseño de puestos: especialización, formalización, preparación y 

adoctrinamiento,  

b) diseño de la superestructura: departamentalización y tramo de autoridad,  

c) diseño de vínculos laterales: planificación y control y dispositivos de enlace, y  

d) diseño de la toma de decisiones: centralización y descentralización.  

 

Finalmente, realiza una descripción de los factores de contingencia que afectan a 

las organizaciones e introduce su teoría acerca de las diferentes configuraciones 

estructurales (estructura simple, burocracia mecánica y profesional, forma 

divisional y adhocracia) (Marín 2012). 

 

2.4.  PROCESOS ORGANIZACIONALES 

 
Según Ovalle (2013) los Procesos Organizacionales son conjunto de pasos del 

proceso parcialmente ordenados, con un conjunto de artefactos relacionados, 



13 
 

recursos humanos y tecnológicos, estructuras organizacionales y limitaciones, 

intentando producir y mantener los requerimientos. 

 
Una  primera  definición  la  provee  el  concepto  de  síntesis  de  la  visión  

sistémica: Proceso  es  una  totalidad  que  cumple  un  objetivo  útil  a  la  

organización  y  que agrega valor al cliente (Carrasco, 2011).  

 
Según lo expuesto por Ovalle (2013) y Carrasco (2011) Los procesos 

organizacionales es la ejecución de las actividades de la empresa de forma 

ordenada, siguiendo un control de cada uno de los aspectos que la integran, para 

alcanzar el desarrollo de una estructura, limitaciones y posicionamiento.  

 

2.4.1 METODOLOGÍA ORGANIZACIONAL 

Para Rodríguez, González et al. (2012) el diseño organizacional cada vez 

adquiere mayor relevancia, pues se hace necesario lograr mayor eficacia y 

eficiencia en las organizaciones, optimizando los recursos, no solo materiales, sino 

también humanos.  En la mayoría de las situaciones, los profesionales se 

encuentran ante la tarea de mejorar la gestión y el desempeño de organizaciones 

de producción o servicios ya existentes, en las cuales, una limitante importante del 

desempeño de las mismas es la falta de un enfoque de proyección y gestión, que 

relacione consistentemente la visión, los objetivos, los planes de acción e 

indicadores con los procesos clave de la organización y mantenga alineados todos 

los sistemas y funciones hacia un fin común. 

 

La metodología tiene como objetivo fundamental brindar una herramienta que 

permita diseñar una organización de nueva creación al tiempo que se va 

construyendo, sustentado en una plataforma integrada. Tiene, además, la ventaja 

de ser aplicable a rediseños de organizaciones ya existentes. Desde los inicios se 

estableció la concepción teórica de la metodología y está encaminada a lograr 
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que: La estrategia de la nueva institución deberá estar en correspondencia con la 

estrategia política y social de la alta dirección del organismo al cual pertenece, 

buscando resultados de alto impacto, teniendo presente que la prioridad está en 

los intereses del país (Rodríguez, et al., 2012).  

 
La organización se oriente alrededor de sus procesos y competencias clave, 

alineando los esfuerzos de perfeccionamiento en torno a los problemas clave o 

estratégicos de la actividad de la institución para lograr resultados y un 

desempeño superior de la misma.  La metodología a utilizar en una organización 

para el diseño de su estructura como empresa es primordial para definir los 

parámetros a la que esta se ajustara. 

 

2.5. ORGANIGRAMAS 

 

Según Fleitman (2000) citado Viera (2011) Los organigramas son la 

representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u organización 

que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus 

niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. 

 
Para Fernández  y Fernández  (2010) los organigramas son la representación 

gráfica de una organización. También se llaman cartas o gráficas de organización. 

Se utilizan para indicar, además la línea jerárquica, las relaciones de autoridad y 

responsabilidad, la división de funciones, los canales de autoridad y de 

comunicación y las relaciones existentes entre los diferentes departamentos o 

secciones de la empresa. 

 
Los autores Fernández y Fernández (2010), Fleitman (2000) citado Viera (2011) 

recalcan lo importante que es para una organización, contar con una 

representación gráfica para determinar los puestos, funciones, responsabilidades 

en un orden jerárquico según la asignación de cada cargo. Estas definiciones 
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exponen que toda empresa deberá definir correctamente estas características y 

plasmarlas en el organigrama.  

 

2.5.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS 

 
Para Fernández y Fernández (2010) por su presentación los organigramas se 

clasifican en: 

 Organigrama vertical. 

 Organigrama horizontal. 

 Organigrama Mixto. 

 Organigrama circular. 

 
a. El organigrama vertical presenta cada puesto de la organización de arriba 

hacia abajo, a partir del titular en la parte superior, es decir, representa los 

diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada. Son los de uso más 

generalizado. Su diseño es el que más se utiliza para presentar la 

estructura formal o tradicional en la empresa. 

 

 

 

 

Imagen 2.1. Organigrama vertical. 
 

b. El organigrama horizontal se diseñó desplegando las unidades de 

izquierda a derecha, colocando el nivel máximo jerárquico o titular de la 

organización al  extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos  se ordenan en 

forma análoga a columnas, mientras que las relaciones entre las unidades 

por líneas se disponen horizontalmente. En la práctica se utilizan poco. 
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Imagen 2.2. Organigrama horizontal. 
 

c. Organigrama mixto se utiliza la combinación de los organigramas 

verticales y horizontales. Se recomienda su utilización en el caso de 

empresas u organizaciones que tienen un alto volumen de puestos de 

trabajo. 

 

Imagen 2.3. Organigrama mixto. 
 

d.  Organigrama circular se presenta la estructura organizacional alrededor 

de un elemento o cuadro central, que corresponde a la máxima autoridad 

en la organización, y se van trazando cuadros que van señalando los 

distintos niveles jerárquicos.  Permite colocar el mayor número de puestos 
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del mismo nivel, por lo que su representación gráfica es compleja. Son muy 

confusos y difíciles de leer.  

 

Imagen 2.4. Organigrama circular. 
 

2.5.2  TIPOS DE ORGANIGRAMAS 

 
Según Viera (2011) Basándose en las clasificaciones planteadas por Enrique B. 

Franklin (en su libro "Organización de Empresas") y Elio Rafael de Zuani (en su 

libro "Introducción a la Administración de Organizaciones"), es la siguiente 

clasificación de organigramas:  

1) Por su naturaleza,  

2) Por su finalidad,  

3) Por su ámbito,  

4) Por su contenido y  

5) Por su presentación o disposición gráfica.  

 

1. Por su naturaleza: Este grupo se divide en tres tipos de organigramas:  

a. Micro administrativos: Corresponden a una sola organización, y pueden 

referirse a ella en forma global o mencionar alguna de las áreas que la 

conforman.  
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b. Macro administrativos: Involucran a más de una organización. 

c. Mesoadministrativos: Consideran una o más organizaciones de un mismo 

sector de actividad o ramo específico. Cabe señalar que el término 

mesoadministrativo corresponde a una convención utilizada normalmente 

en el sector público, aunque también puede utilizarse en el sector privado  
 

 
2. Por su finalidad: Este grupo se divide en cuatro tipos de organigramas:  

a. Informativo: Se denominan de este modo a los organigramas que se 

diseñan con el objetivo de ser puestos a disposición de todo público, es 

decir, como información accesible a personas no especializadas. Por ello, 

solo deben expresar las partes o unidades del modelo y sus relaciones de 

líneas y unidades asesoras, y ser graficados a nivel general cuando se trate 

de organizaciones de ciertas dimensiones. 

b. Analítico: Este tipo de organigrama tiene por finalidad el análisis de 

determinados aspectos del comportamiento organizacional, como también 

de cierto tipo de información que presentada en un organigrama permite la 

ventaja de la visión macro o global de la misma, tales son los casos de 

análisis de un presupuesto, de la distribución de la planta de personal, de 

determinadas partidas de gastos, de remuneraciones, de relaciones 

informales, etc. Sus destinatarios son personas especializadas en el 

conocimiento de estos instrumentos y sus aplicaciones.  

c. Formal: Se define como tal cuando representa el modelo de 

funcionamiento planificado o formal de una organización, y cuenta con el 

instrumento escrito de su aprobación.  

d. Informal: Se considera como tal, cuando representando su modelo 

planificado no cuenta todavía con el instrumento escrito de su aprobación  

3. Por su ámbito: Este grupo se divide en dos tipos de organigramas: 

a. Generales: Contienen información representativa de una organización 

hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. 

En el sector público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o 
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su equivalente, en tanto que en el sector privado suelen hacerlo hasta el 

nivel de departamento u oficina. 

b. Específicos: Muestran en forma particular la estructura de un área de la 

organización. 

 

4. Por su contenido: Este grupo se divide en tres tipos de organigramas:  

a. Integrales: Son representaciones gráficas de todas las unidades 

administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o 

dependencia.  

b. Funcionales: Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, 

además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama 

es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 

organización en forma general. 

c. De puestos, plazas y unidades: Indican las necesidades en cuanto a 

puestos y el número de plazas existentes o necesarias para cada unidad 

consignada. También se incluyen los nombres de las personas que 

ocupan las plazas. 

 

2.5.3 ELABORACIÓN DE ORGANIGRAMAS 

 

Según Fernández y Fernández (2010) para diseñar los organigramas es 

importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

• Han de ser muy claros y de fácil comprensión. 

• Para presentar los departamentos que componen la estructura de la empresa se 

utilizan figuras geométricas tales como rectángulo, cuadrado, el círculo, la elipse, 

etcétera.  

• Como regla general, conviene usar un solo tipo de figura. La más recomendada 

es el rectángulo. 
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• Dentro de un mismo nivel del organigrama, el orden de colocación de cada 

departamento de compras se encuentre situado en primer lugar a la izquierda del 

organigrama no indica que tendrá un nivel jerárquico diferente o superior. 

• En el diseño de los organigramas es importante tener en cuenta los niveles de 

mando o jerarquías en la organización.  

• La relación de colaboración entre los diferentes niveles y departamentos o 

secciones deberá representarse por medio de líneas que unan las figuras. 

 

2.6. BENCHMARKING  

 

Es el proceso sistemático y continuo para evaluar comparativamente producto, 

servicios y/o procesos de trabajo en organizaciones que evidencien las mejoras 

prácticas sobre un área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento 

de las mejores prácticas y su aplicación (Maram, 2013).  

 
El benchmarking es una práctica de análisis y evaluación empresarial que puede 

ser útil a la economía. Es pertinente para examinar un proceso determinado al 

interior de muchas empresas u organizaciones y también permite confrontar a una 

organización en particular respecto de sus similares en otros mercados o países. 

Hay diversas variantes de análisis, pero tradicionalmente se parte del análisis 

comparado de resultados para luego abordar los procesos que los explican 

(Alarco, 2013).  

 
Según Gil y Muñoz (2015) el benchmarking se define también como un proceso de 

evaluación continuo y sistemático, en el que se analizan y comparan 

permanentemente los procesos de una organización respecto de otras 

consideradas líderes, con el objetivo de obtener la información necesaria para 

mejorar una práctica, una actividad o un servicio. 

Estas definiciones puntualizan  que esta técnica se desarrolla por medio de 

proceso de obtención de  información útil que ayuda a una organización a mejorar 

sus procesos, esta recolección se la puede realizar por medio de la observación 
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de otras instituciones para identificar las actuaciones y rescatar las características 

importantes de cada una de ellas.  

 

2.6.1. HISTORIA DEL BENCHMARKING 

 

El concepto de benchmarking o evaluación comparativa, si bien no surge en 

occidente hasta pasada la segunda mitad del siglo XX, no supone por sí mismo la 

creación de una nueva metodología de análisis del mundo empresarial; por el 

contrario, da nombre a una forma de entender la filosofía de trabajo ya conocida y 

empleada, perfeccionándola. De tal modo, numerosos autores encuentran un 

antecedente directo del benchmarking en el antiguo Egipto. Hace ya más de 

cuatro milenios, los responsables de la construcción de las formidables y 

enigmáticas pirámides trabajan empleando la técnica de los puntos de referencia. 

En concreto, ante la inexistencia de herramientas que les posibilitase medir 

grandes longitudes, idearon un simple método basado en la realización de una 

muesca en una de las piedras y el uso de una lámina de hierro a modo de punto 

de referencia. A partir del mismo, eran capaces de calcular con precisión distintas 

longitudes y alturas, permitiéndoles acoplar con matemática precisión los distintos 

niveles de sus edificaciones (Toriello, 2014).  

Según se estudia dentro de la historia del benchmarking, este tuvo su nacimiento 

frente a la necesidad de estudiar los diferentes formas de trabajar de los grupos 

sociales existentes para adoptar lo más importante de cada uno. Para Toriello, 

(2014) esta técnica permitió marcar puntos de referencia en distintos niveles.   

 

2.6.2. TIPOS BENCHMARKING  

 
Según la Asociación Española para la calidad (2013) indica los tipos de 

benchmarking:  
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 Competitivo: Es una forma un tanto complicada ya que las compañías, 

empresas o productos a analizar no están generalmente interesadas en 

ayudar al estudio. 

 

 Cooperativo o colaborador: El benchmarking cooperativo o colaborador 

es el más utilizado ya que es el más fácil de practicar. La empresa u 

organización que desea mejorar su actividad contacta a las mejores 

empresas de su clase y busca compartir conocimientos para beneficio 

propio. 

 

 Interno: Este cosiste en que algunas empresas identifican las prácticas del 

mejor, y extienden el conocimiento sobre estas a otros grupos de la 

organización. El benchmarking interno es utilizado como el primer paso a lo 

que será un estudio dirigido hacia el exterior. 

 

Por otro lado Watson (1992) citado por Goyo et al., (2012) identifica el 

Benchmarking de desempeño, el estratégico y el de procesos:  

 

 Benchmarking de desempeño: cuando el propósito sea identificar quién 

se desempeña mejor, con base en mediciones productividad.  

 

 Benchmarking estratégico: este benchmarking, por lo general, se realiza 

mediante alianzas con un número limitado de empresas no competidoras, 

cada vez más popular, debido a que requiere sólo una inversión limitada. 

  

 Benchmarking de procesos: significa buscar las mejoras prácticas a 

través de estudios personales y observaciones de procesos administrativos 

estratégicos, sin importar quiénes sean los candidatos para las mejores 

prácticas. 
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2.7. INSTITUCIONES PÚBLICAS  

 

Las Entidades Públicas son entidades institucionales con personalidad jurídica 

propia, constituidas con capital de titularidad estatal en su totalidad o de modo 

parcial. Las instituciones públicas constituyen la mayor parte del sector público y 

son uno de los principales medios utilizados por los Gobiernos para intervenir en la 

economía, tienen una preeminencia económica muy destacada, no sólo en 

términos cuantitativos, número de empleados, etc., sino también debido a que se 

sitúan en sectores productivos clave (Prado, 2013).  

 

Además según Genoire (2011) son todas aquellas asociaciones u organizaciones 

sociales, comunes a todas las sociedades, cuya finalidad es resolver algunos de 

los problemas de la vida en sociedad, son establecimientos del gobierno federal o 

local que presentan un servicio específico.  

 

En conclusión las instituciones  públicas son aquellas que realizan actividades que 

satisfacen las necesidades de la sociedades, estas  actúan a través de los 

reglamentos, leyes y estatutos que el gobierno ha creado para su funcionamiento.  

  

2.7.1. EMPRESAS PÚBLICAS EN EL ECUADOR  

 
Según la Constitución de la República del Ecuador (2008) que en el Art.315 

dispone la creación de empresas públicas para la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades 

económicas, convirtiéndolas en actores claves del régimen de acumulación. 

 
 

Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos 

que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho 

público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, administrativa y de gestión. Están destinadas a la gestión de sectores 
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estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable 

de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de 

actividades económicas que corresponden al Estado (Asamblea Nacional, 2011). 

 
Según Friedmand (1999) citado por SENPLADES (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo) (2013)  Las primeras empresas públicas del Ecuador 

tuvieron su origen entre los años cincuenta y sesenta en un contexto regional de 

nacionalizaciones y en una coyuntura de dictaduras militares por las cuales 

atravesaba el Ecuador. Algunos ejemplos de empresas que se crearon en esta 

época son: Astinave, ENAC, Trasnave, Enprovit (Empresa Nacional de Productos 

Vitales), CEPE, ENTID, Epna, TAME, Snalme, Endes, Correos del Ecuador, 

Ferrocarriles del Estado y la Empresa de Alcoholes del Estado, incentivando la 

apertura a la inversión privada y a la competencia en los sectores de banca y 

telecomunicaciones. 

 

La Empresa Pública se rige mediante la Ley Orgánica de Empresas Públicas del 

Ecuador (LOEP) que están elaboradas para que las Empresas Publicas creadas 

por Universidades, Gobiernos Provinciales o Gobiernos Municipales tengan un 

reglamento propio diferente a las instituciones públicas para que puedan realizar 

otras activadas destinadas al desarrollo productivo del medio en que se 

desenvolverán. Las Instituciones Públicas tienen la facultad de crear Empresa 

Públicas para un mejor manejo de los recursos que estas puedan producir para 

beneficio de la misma.  

 

Además de los conceptos mencionados se pude detectar una diferencia entre las 

instituciones públicas y las Empresas Publicas, que se enfoca en la parte 

financiera puesto que la primera recibe recursos del estado y la segunda 

promueve la creación de unidades de negocio con fines de lucro. 
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2.7.2.  TALENTO HUMANO EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS  

 

Según la Asamblea Nacional en la Ley de Empresas Publicas del Ecuador (2011): 

La administración del talento humano de las empresas públicas corresponde al 

Gerente General o a quien este delegue expresamente. La designación y 

contratación de personal de las empresas públicas se realizará a través de 

procesos de selección que atiendan los requerimientos empresariales de cada 

cargo y conforme a los principios y políticas establecidas en esta Ley, la 

Codificación del Código del Trabajo y las leyes que regulan la administración 

pública. Para los casos de directivos, asesores y demás personal de libre 

designación, se aplicarán las resoluciones del Directorio. 

 

2.7.2.1 PRINCIPIOS  QUE  ORIENTAN  LA  ADMINISTRACION  DEL TALENTO  

HUMANO  DE  LAS EMPRESAS  PÚBLICAS. 

 

Para la Asamblea Nacional en la Ley de Empresas Publicas del Ecuador (2011):  

1. Profesionalización y capacitación permanente del personal, mediante el 

manejo de un Plan de Capacitación y fomento de la investigación científica 

y tecnológica acorde a los requerimientos y consecución de objetivos de la 

empresa;  

2. Definición de estructuras ocupacionales, que respondan a las 

características de especificidad por niveles de complejidad, riesgos 

ocupacionales, responsabilidad, especialización, etc.;  

3. Equidad remunerativa, que permita el establecimiento de remuneraciones 

equitativas para el talento humano de la misma escala o tipo de trabajo, 

fijadas sobre la base de los siguientes parámetros: funciones, 

profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia:  

4. Sistemas de remuneración variable, que se orientan a bonificar 

económicamente el cumplimiento individual, grupal y colectivo de índices de 

eficiencia y eficacia, establecidos en los reglamentos pertinentes, cuyos 
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incentivos económicos se reconocerán proporcionalmente al cumplimiento 

de tales índices, mientras éstos se conserven o mejoren, mantendrán su 

variabilidad de acuerdo al cumplimiento de las metas empresariales. El 

componente variable de la remuneración no podrá considerarse como 

inequidad remunerativa ni constituirá derecho adquirido. El pago de la 

remuneración variable se hará siempre y cuando las empresas generen 

ingresos propios a partir de la producción y comercialización de bienes y 

servicios;  

5. Evaluación periódica del desempeño de su personal, para garantizar que 

éste responda al de las metas de la empresa pública y las 

responsabilidades del evaluado en la misma y estructurar sistemas de 

capacitación y profesionalización del talento humano de las empresas 

públicas;  

6. Confidencialidad en la información comercial, empresarial y en general, 

aquella información, considerada por el Directorio de la empresa pública 

como estratégica y sensible a los intereses de ésta, desde el punto de vista 

tecnológico, comercial y de mercado, la misma que goza de la protección 

del régimen de propiedad intelectual e industrial de acuerdo a los 

instrumentos internacionales y la Ley de Propiedad Intelectual, con el fin de 

precautelar la posición de las empresas en el mercado; y,  

7. Transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos de la 

empresa, para cuyo efecto se presentará la declaración juramentada de 

bienes, al inicio y finalización de la relación con la empresa pública, de 

conformidad con lo previsto en el Reglamento General de esta Ley. 

 

El equipo de trabajo que representa el talento humano es de vital importancia 

dentro de la aplicación de la estructura organizacional, dentro de una empresa 

pública este debe cumplir ciertos principios. 
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2.8. EMPRESA PÚBLICA DE LA ESPAM MFL  

  
La ESPAM MFL-EP tiene como principal finalidad es convertirse en una entidad 

que promueva una relación permanente de la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López”, con el entorno local, nacional e 

internacional; generando un vínculo con los procesos de docencia e investigación, 

a través de procedimientos regulados, en el marco de una oferta permanente de 

servicios que aporten a la investigación, al desarrollo y la transferencia de 

tecnología(Empresa Pública ESPAM MFL, 2016) 

 

2.8.1 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA PÚBLICA DE LA ESPAM MFL 

 

La Empresa Pública ESPAM MFL (2016) en sus estatutos define que para el 

cumplimiento de su objeto, la empresa desarrollará actividades para: 

 

a) Actuar de manera directa o bien en asociación, consorcio, constituyéndose 

empresas de economía mixta o en alianzas estratégicos con otras instituciones o 

entidades del Estado.  

b) Auspiciar, participar y ejecutar proyectos promovidos por la Escuela Superior 

Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López” (ESPAM MFL) u otra 

institución pública o privada, nacional o internacional. 

c) Administración y gestión: logística, operativa, comercial, de los servicios y 

productos de proyectos de investigación, adquisiciones, prestación de servicios y 

transferencia de tecnología. 

d) Impulsar, crear y administrar, programas, servicios y proyectos que mediante el 

uso e innovación de procesos tecnológicos, generen impactos y cambios positivos 

en el ambiente. 
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e) Brindar los servicios de asesoría, control, administración de servicios en el 

manejo financiero, gerencia y fiscalización de toda clase de proyectos, sean estos 

de inversión, investigación científica, servicios técnicos y profesionales como los 

de consultoría especializada, desarrollo y transferencia de tecnología, auditorías y 

peritajes, así como también proyectos educativos, cursos de capacitación y 

entrenamiento, seminarios, eventos sociales y culturales; sea de manera directa o 

en asociación con otros organismos, personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas. 

f) Desarrollar actividades productivas mediante el uso de los medios de 

producción, en los sectores agrícolas, pecuaria y agroindustrial, que promueva 

acciones estratégicas en las operaciones comerciales, nacionales e 

internacionales. 

g) Suscribir toda clase de contratos, Fideicomisos, Encargos Fiduciarios, 

Convenios, Acuerdos, Memorandos de Entendimiento, cartas de intención, cartas 

de compromiso con personas naturales o jurídicas, organismos e instituciones, 

nacionales o internacionales; o participar con éstos, para la implementación de 

proyectos específicos, así como la obtención de los recursos necesarios para su 

ejecución u otros de naturaleza similar, en el que el instrumento legal será el que 

establezca los procedimientos de contratación y su normativa aplicable, en 

concordancia con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

su Reglamento y demás normativa legal pertinente.  

h) Invertir, adquirir, administrar, usufructuar, gravar, dar o tomar en arriendo o a 

otro título, toda clase de participaciones, acciones, cuotas sociales, fondos de 

inversión, emisión de obligaciones, titularizaciones, bienes muebles o inmuebles, 

que bien pudiera enajenarlos o no cuando por necesidad y conveniencia sea 

pertinente, acorde con la normativa aplicable para cada caso. 

i)  Podrá constituir empresas subsidiarias, filiales, agencias o unidades de negocio 

para la prestación de servicios, de conformidad con la Constitución y la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas. 
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j)  Tendrá plena capacidad para celebrar toda clase de actos, contratos, convenios 

y contraer toda clase de obligaciones cualquiera sea su naturaleza y cuantía 

permitida por las leyes ecuatorianas y relacionadas con su objeto. 

k) Participar de manera directa o asociada en licitaciones, concursos y otros 

procesos de contratación pública o privada, con plena capacidad para celebrar 

contratos y contraer toda clase de obligaciones, cualquiera sea su naturaleza, de 

acuerdo con la ley y relacionadas con su objeto. 

l) Como medio para cumplir sus fines, podrá adquirir activos, muebles e 

inmuebles, administrar, construir, operar y alquilar instalaciones y oficinas. 

m)  Celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener los recursos 

u otros activos necesarios para el desarrollo de su objeto y que sean necesarios 

para los diferentes programas, proyectos y servicios de su administración y 

gestión. 

n) Importar, exportar y comercializar maquinaria, equipos, herramientas, 

laboratorios, partes y piezas; e insumos para los sectores: agrícola, pecuario, 

agroindustrial, industrial, educativo; sistemas de datos e información; y más. 

o) Registrar o adquirir patentes, nombres comerciales, marcas y demás derechos 

de propiedad intelectual, comercial industrial y adquirir u otorgar concesiones para 

su explotación. 

p) Podrá beneficiarse de las garantías soberanas concedidas por el Estado para el 

financiamiento de proyectos de inversión, en los términos del sexto ordinal del Art. 

34 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.  

q) Desarrollar las demás actividades que sean necesarias al cumplimiento de su 

Objeto 

2.8.2 UNIDADES DE NEGOCIO DE LA ESPAM MFL-EP 

 

La Empresa Pública de Administración, Gestión de Servicios y Transferencia 

Científica-Tecnológica de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 
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“Manuel Félix López” (ESPAM MFL-EP), podrá establecer para el cumplimiento de 

sus objetivos, varias Unidades de Negocios, que se irán creando de acuerdo a las 

necesidades de la Empresa, que para su inicio señala: 

1. Capacitación y Formación Contínua. 

2. Producción y Comercialización Agropecuaria. 

3. Asesorías Técnicas y Desarrollos de Proyectos. 

4. Administración de Servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

3.1.  UBICACIÓN Y LÍMITES 

La presente investigación fue realizada en las oficinas de la Empresa Pública de la 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “MFL.”, ubicada el campus 

politécnico de la ciudad de Calceta cantón Bolívar, provincia de Manabí a 00o 49´ 

23” de latitud Sur y a 80o, 11’ 01” de longitud Oeste, y a 15 msnm. Limita al norte 

con el cantón Chone, al sur con el cantón Portoviejo y Junín, al este con el cantón 

Pichincha y al oeste con el cantón Tosagua.  

 

3.2. DURACIÓN 

 

La ejecución de la investigación tuvo una duración de 9 meses, comprendidos 

desde el mes de noviembre del 2016 hasta septiembre del 2017. 

 

3.3.  VARIABLES EN ESTUDIO  

 

3.3.1.   VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Empresa Pública 

 

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Diseño de la estructura organizacional. 

 

3.4  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Investigación Bibliográfica: Mediante este tipo de investigación, se pudo 

desarrollar la indagación de información bibliográfica que sirvió de sustento para 
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hallar la metodología organizacional que se utilizó en el diseño del estatuto 

orgánico funcional.  

 
Investigación Descriptiva: Esta investigación consistió en llegar a conocer las 

situaciones predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas que intervinieron en la  elaboración del estatuto 

orgánico funcional. 

Investigación cualitativa: Se utilizó  el análisis cualitativo porque se analizaron 

detalles de cada una de las variables que intervenían en los estatutos orgánicos 

funcionales de las Empresas públicas que fueron objeto a investigación.  

 

3.5  MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

3.5.1. MÉTODOS 

Los métodos que se utilizaron en esta investigación son:  

Método inductivo: El uso de este método se basó en describir y observar el 

objeto de estudio, logrando presentar resultados claros con la finalidad de 

puntualizar enunciados universales que hagan de la información más objetiva. 

Este método ayudó a diseñar la estructura organizacional de la Empresa Pública. 

Método deductivo: Este método  fue de utilidad porque se valoraron criterios de 

autores que aportaron de manera teórica a examinar los diferentes modelos 

empresariales de la propuesta y sus resultados, permitiendo reconocer 

metodologías que se utilizarían para la construcción final de la estructura 

organizacional de la empresa, alcanzando de esta manera cumplir con los 

objetivos planteados.   
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3.4.2. TÉCNICAS  

 
Las técnicasque se utilizaron para la elaboración de la propuesta de la estructura 

organizacional de la empresa pública fueron:  

 Entrevista: Esta técnica de estudio permitió la recolección de información 

mediante un cuestionario estructurado. La entrevista estuvo dirigida al 

Gerente General o representante legal de la Empresa Pública ESPAM MFL-

EP. 

 Benchmarking: Este  proceso sistemático y continuo de evaluación de los 

productos, servicios y procesamientos de trabajos de las empresas, accedió 

a información importante que permitió conocer las características de 

manejo organizacional de otras empresas extrayendo los aspectos positivos 

que permitieron   la elaboración de la estructura organizacional de la 

ESPAM MFL-EP.  

 Análisis comparativo: Nos permitió conocer las relaciones que existían 

entre las características o variables utilizadas en los distintos estatutos 

orgánicos que fueron objeto de estudio, analizando la información y 

determinando el tipo de organización, mismas que se utilizó en la estructura 

orgánica funcional  de la ESPAM MFL – EP 

 Observación Científica: Mediante la observación científica se realizaron 

diferentes tipos de fichas en la que se recolectó información necesaria 

sobre las funciones del personal que labora en la ESPAM MFL – EP. 

 

3.4.3. HERRAMIENTAS  

 
Para la aplicación de las técnicas de la investigación se utilizaran las siguientes 

herramientas:  

 Cuestionario: Se diseñó un cuestionario conformado con preguntas que 

permitieron recolectar la información necesaria sobre las necesidades de la 
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Empresa Pública ESPAM MFL-EP, este  se aplicó en la entrevista al 

Gerente. 

 Diseño de Matrices: Las matrices fueron utilizadas para el establecimiento 

de estructuras apropiadas del proceso de diseño, el desarrollo y aplicación 

de nuevos métodos. 

 

3.5  PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos a llevar dentro de esta investigación se analizaron a través de 

fases y a partir de los objetivos específicos descritos a continuación: 

 

3.5.1 FASE I. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS METODOLÓGICOS 

RELACIONADOS CON LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

BENCHMARKING DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS. 

Para el cumplimiento de esta primera fase se procedió a obtener  información de 

diferentes fuentes primarias (libros, revistas científicas) y secundarias (revistas 

regionales, boletín, casos, entre otras.), que consintieron en revisar la metodología 

a utilizar, describiendo claramente los procedimientos a seguir.  

Asimismo, se realizó un análisis comparativo de las empresas públicas con mayor 

éxito fueron constituidas por universidades ecuatorianas, con el objetivo de 

obtener un panorama más claro de cómo estas empresas se han creado, 

manejado y desarrollando en sus organizaciones.  

 

3.5.2 FASE II. DESARROLLAR  EL ESQUEMA  METODOLÓGICO 

RELACIONADO A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA 

ESPAM MFL-EP 

 
Mediante una entrevista realizada al Gerente General se procedió a conocer y 

efectuar un análisis de las necesidades administrativas de la Empresa Pública de 
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la ESPAM MFL y de los estatutos de  constitución. Aquí también se redactó los 

pasos del esquema metodológico planteado en la fase anterior, en donde se 

exponen las necesidades de los clientes y de la organización. Igualmente se 

realizó tablas de valoraciones para los diferentes puestos de trabajo utilizando la 

metodología de diseño de cargos por competencias en donde se valoraron las 

actividades de los puestos de trabajo. Por último se definieron los procesos en 

macro, procesos y sub procesos. 

 
 

3.5.3 FASE III. PRESENTACIÓN DE UN DISEÑO DE ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL PARA LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA 

PÚBLICA DE LA ESPAM MFL.  

 
Esta fase  implicó la  realización de un análisis cualitativo y cuantitativo de la 

información que fue receptada de las dos fases anteriores, lo cual permitió diseñar 

la estructura organizacional adaptada a las necesidades de la Empresa Pública 

ESPAM MFL-EP que fue propuesta al Gerente General, el cual fue aceptada, con 

el fin de tener un documento que garantice la construcción del estatuto en relación 

al ser y pertinencia de la empresa. 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  

4.1. IDENTIFICAR DE ASPECTOS METODOLÓGICOS 

RELACIONADOS CON EL BENCHMARKING Y LAS EMPRESAS 

PÚBLICAS EN EL ECUADOR. 

 

En este primer objetivo específico se identificaron aspectos metodológicos de 

la estructura organizacional por medio de la búsqueda bibliográfica en fuentes 

primarias y secundarias, dando como resultado el enfoque a la estructura de 

los procesos como materia clave en la elaboración de la misma y en torno al 

desempeño óptimo de las organizaciones. 

El diseño organizacional cumple varios roles en la administración de las 

organizaciones como son; optimización de recursos, eficiencia, eficacia, entre 

otros. En función de lograr resultados tangibles se propone utilizar una 

metodología que permita diseñar una organización cuya construcción cree 

estrategias que no sean vulnerables a los cambios continuos y al orden socio- 

económico, creando cadena de valor de procesos automatizados. El esquema 

general de la metodología consta de 6 fases como son: proyección estratégica, 

diseño de los procesos, diseño del modelo de control de gestión, diseño de la 

estructura, automatización e implementación. (Rodríguez, González, et al., 

2012). Sin embargo y por objetivos de la investigación sólo se abordaran tres 

de ellas, las cuales se detallan a continuación: 

 

Fase 1. Proyección Estratégica.- En esta fase se cumplieron varias 

actividades relacionadas a la identificación de clientes, productos y 

organización. Por lo tanto es importante conocer  la misión de la organización  

y sus aspiraciones de competencias al futuro cercano. Para esta primera fase 

se detalla el procedimiento a seguir: 

 

1.1 Identificar a los clientes 

1.2 Definir las necesidades de los clientes 

1.3 Identificar los productos o servicios 
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1.4 Definir misión, visión, objetivos estratégicos 

 

Fase 2. Diseño de los procesos.- El diseño de los procesos tiene como 

objetivo realizar actividades, competencias, riesgos e indicadores, sobre la 

base legal de la organización, declarando de forma conjunta las acciones a 

medir y los resultados de los mismos, los pasos a seguir son los siguientes: 

2.1 Elaborar mapa de procesos 

2.2 Determinar subprocesos y sus misiones 

2.3 Definir flujos 

2.4 Determinar competencias en los subprocesos 

 

Fase 3. Diseño de la estructura.- En el diseño de la estructura se diseñan los 

cargos necesarios para que los procesos se manejen de forma automatizada y 

eficiente con sus respectivas competencias. Los pasos a seguir son los 

siguientes: 

3.1 Definir categoría de la organización 

3.2 Determinar los cargos 

3.3 Diseñar los cargos por competencias 

3.4 Determinar la plantilla 

3.5 Diseñar la estructura organizativa. 

 

Por otra parte, se tomaron en cuenta varias empresas públicas, todas ellas 

creadas por el mismo organismo como son las universidades públicas del 

Ecuador, que ayudaron a entender la funcionalidad organizativa de cada 

institución dando paso a la herramienta del benchmarking, cuyo objetivo 

principal es la comparación de cada una de estas con el fin de conocer los 

procesos orgánicos y determinar las ventajas competitivas y su forma de 

estructura organizativa. A continuación se examinan cuatro de estas empresas 

más exitosas y se realiza un cuadro donde se exponen elementos importantes 

de la estructura organizacional en cada una de ellas. 

 

ESPE-INNOVATIVA EP (2015). La Empresa Pública ESPE-INNOVATIVA EP 

fue creada por la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, con la finalidad 

de proponer alternativas de solución a las diversas necesidades del país, 
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mediante la identificación, diseño, determinación, gestión, implementación, 

desarrollo, ejecución, operación y administración de proyectos de obras, bienes 

y servicios, producción tecnológica, promoción de la investigación, capacitación 

especializada, presencial o virtual, en las distintas áreas del conocimiento y 

saber humano. Esta se encuentra utilizando la siguiente estructura 

organizacional presentando la estrategia empresarial, estructura por procesos y 

el diseño del organigrama de forma horizontal porque presenta los niveles de 

forma descendente.  

 

 

Imagen 4.1. Organigrama ESPE-INNOVATIVA EP (Estatuto Orgánico Funcional, 2017) 

 

ESPOL-TECH E.P. Fue creada mediante resolución 11-06-169 expedida por el 

Consejo Politécnico, en sesión del 14 de junio de 2011, tiene los siguientes 

objetivos: Ofrecer asesorías, consultorías, control, administración, prestar 

servicio en el manejo financiero, gerencia y fiscalización de toda clase de 

proyectos, ya sean éstos de inversión, investigación científica, desarrollo y 

transferencia de tecnología, así como también proyectos educativos, cursos de 

entrenamiento y seminarios; podrá dedicarse a inversión, control social, 

estudios y diseños e investigaciones. Impulsar programas y proyectos de 

saneamiento ambiental, de conservación del medio ambiente y el uso 

sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social. 
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Propender al desarrollo institucional, pudiendo para ello suscribir convenios y 

acuerdos con personas naturales o jurídicas, organismos e instituciones, 

nacionales o internacionales, o participar con éstos en el cumplimiento de 

planes y programas de investigación y otros.  

 

Imagen 4.2. Organigrama ESPOL-TECH E.P (Estatuto Orgánico Funcional ESPOL-TECH E.P, 2015) 

 

Empresa Pública Yachay EP. Es una empresa pública ecuatoriana creada el 

13 de marzo de 2013 por medio de Decreto Ejecutivo 1457, es la institución 

legal encargada de la administración del proyecto Ciudad del Conocimiento 

Yachay. Dentro de sus funciones tiene la responsabilidad de generar 

instrumentos de apoyo a emprendedores, innovadores y científicos a través de 

pre incubadoras de empresas, hábitat tecnológicos (parque tecnológico), centro 

de transferencia de tecnología, centro de prototipos industriales (capital de 

riesgo) y diversidad de áreas de negocios. Se expone a continuación el 

organigrama utilizado por Yachay EP, donde muestra la distribución de sus 

cargos por medio de los procesos de gestión gobernantes, procesos 

agregadores de valor, habilitantes: habilitantes de apoyo y de asesoría. La 

presentación gráfica del organigrama se encuentra estructurada e forma mixta. 
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Imagen 4.3. Organigrama Yachay EP (Estatuto Orgánico Funcional Yachay EP, 2013) 

 

 

PRODEUTEQ. Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de 

la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Promueve el desarrollo 

competitivo, social y productivo de la región a través de la planificación, diseño, 

evaluación y ejecución de proyectos sustentables y sostenibles.  Tiene como 

objetivo planificar, diseñar, evaluar, priorizar y ejecutar los planes, programas y 

proyectos de desarrollo local e infraestructura en las zonas de influencia de los 

proyectos en los sectores estratégicos. En general, la empresa suscribe con 

entidades y empresas públicas, incluidos los GADs y la banca pública, 

empresas privadas que tengan suscritos contratos de desarrollo y construcción 

de infraestructura de los sectores estratégicos, operadores, toda clase de 

acuerdos, convenios, actos o contratos administrativos, civiles; financieros, 

mercantiles, comerciales, industriales, propiedad intelectual o de servicios, 

debiéndose sujetar a las normas jurídicas específicas que regulan esos actos 

jurídicos y a las normas que rigen el giro del negocio de la empresa. 

 



41 
 

 

Imagen 4.4. Organigrama PRODEUTEQ EP (Estatuto Orgánico Funcional PRODEUTEQ EP, 2013) 

 

Cuadro 4.1 Análisis de las características de los Orgánicos funcionales. 

METODOLOGÍA ORGANIZACIONAL  
ESPE-

INNOVATIVA 
EP 

EMPRESA 
PUBLICA 
YACHAI 

ESPOL 
TECH EP 

PRODEUTEQ 
EP 

Elementos Estratégicos         

Misión  x     x 

Visión  x     x 

Objetivos Estratégicos x     x 

Estructura Organizacional por Procesos         

Puestos Directivos x x x   

Comité de Gestión  x x x   

Responsabilidades x x x   

Mapa de Procesos         

Estructura Organizacional          

Macroprocesos por niveles x     x 

Procesos de Gestión   x   

Procesos Gobernantes x x x x 

Procesos Agregadores de Valor  x x x x 

Procesos Habilitantes  x x x x 

Asesoría  x x   x 

Apoyo x x   x 

Descripción de los Procesos         

Descripción de Procesos Gobernantes x     x 
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Descripción de Procesos agregadores de valor x     X 

Descripción de Procesos Habilitantes de 
Asesoría x     x 

Descripción de Procesos Habilitantes de Apoyo x     x 

Elementos Estructurales         

Por forma de disposición          

Verticales x       

Horizontales         

Mixtos    x x x 

Circular         

Estructura lineal y en Staff         

Dimensiones Semejantes x x x x 

Niveles de Mando         

Factores activos: empleados, directorio.     x x 

Factores pasivos: materia prima, transporte, 
tecnología, conocimiento.         

Fuente: Autor 

 

El cuadro 4.1 permite realizar un análisis comparativo en donde se identifica 

elementos estratégicos como son la misión, visión y objetivos de cada 

empresa.  Posteriormente se identificó que tanto la ESPE INNOVATIVA y 

PRODEUTEQ conforma su estructura organizacional en macro procesos, como 

son; la gestión por procesos, procesos Gobernantes, Agregadores de Valor y 

Habilitantes. 

 

Por otra parte los puestos de trabajo fueron creados según las necesidades de 

cada empresa y en función a los procesos ya evaluados. En cuanto a los 

elementos que integran los niveles del organigrama se detecta que  

INNOVATIVA E.P tiene forma vertical, las dimensiones de las figuras son 

semejantes y están enfocado en base a unidades de negocios. ESPOLTECH 

E.P, YACHAI EP, PRODEUTEQ EP se encuentran de forma mixta y expuesto 

por departamentos.  

 

Hay que tomar en cuenta que este análisis radica en la percepción del 

investigador y en la información recogida por medio de las diferentes páginas 

web, considerando la transparencia organizativa y el manejo que tienen hoy en 

día las empresas públicas. 
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4.2 DESARROLLAR  EL ESQUEMA  METODOLÓGICO 

RELACIONADO A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE 

LA ESPAM MFL-EP 

 
Para el desarrollo de la estructura organizacional de la ESPAM MFL-EP, se 

solicitaron los estatutos (2016) de la empresa la cual presentan la vida jurídica 

de la misma y determina el objeto para la cual fueron creadas. Esta recolección 

da inicio a la primera fase conocida como “proyección estratégica” en donde se 

realizará una serie de actividades para el cumplimiento de la misma. 

 

4.2.1 CREACIÓN Y RÉGIMEN DE LA ESPAM MFL-EP 

 

 La Empresa Pública de Administración, Gestión de Servicios y Transferencia 

Científica-Tecnológica de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí “Manuel Félix López”, (ESPAM MFL-EP) se crea como sociedad de 

derecho público, de nacionalidad ecuatoriana, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, 

administrativa, legal y de gestión, sujeto al ordenamiento Jurídico legal de la 

República del Ecuador, en general, y, en especial a la Ley Orgánica de 

Empresas Publicas, su Reglamento, a la presente Resolución de creación, a la 

normativa interna que expidan sus órganos y Autoridades, y, demás normas 

vigentes en el territorio del Estado del Ecuador aplicables a su naturaleza y 

objeto. El plazo de duración de esta Empresa Pública es indefinido. 

El ámbito de acción de la empresa lo constituyen los proyectos y programas 

que planifique y ejecute de manera directa o mediante convenios de 

asociación, colaboración, cofinanciamiento, entre otros para el cumplimiento de 

su objeto.  

El objeto de la Empresa Pública de Administración, Gestión de Servicios y 

Transferencia Científica-Tecnológica de la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López” (ESPAM MFL-EP), se contiene 

en lo siguiente: La identificación, gestión, logística, implementación, desarrollo, 

ejecución, operación y administración de proyectos, obras, bienes y servicios; 

producción agropecuaria, agroindustrial y tecnológica; adquisiciones; ventas; 
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promoción de la investigación; capacitación especializada, presencial y virtual 

en las distintas áreas del conocimiento y saber humano; prestación de 

servicios; consultorías técnicas y especializada; por delegación del estado 

central podrá gestionar las actividades de los sectores estratégicos y de los 

servicios públicos; además, de operaciones comerciales y de negocios que 

supongan una relación y vinculación de base comercial con entes externos a la 

ESPAM MFL y con la ESPAM MFL, y otros que le sean encargados por 

sugerencia de el/la Rector/a y aprobación del Consejo Politécnico, según se 

determina en el presente Estatuto. 

 

4.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

En relación al estatuto la ESPAM MFL-EP puede desarrollar sus funciones en 

actividades que van acorde a las líneas estratégicas de la Universidad (ESPAM 

MFL), como son: agroindustria, agropecuaria, turismo, administración, medio 

ambiente e informática. Sin embargo, también existen otros servicios en la que 

puede ejercer una gran coyuntura de mercado y que se derivan en la gestión 

de actividades de capacitación, prestación de servicios, obras, compra y venta. 

 

Este análisis pone al descubierto el ancho margen de oportunidades y los 

diferentes clientes en la que estos pueden ser contratados. Asimismo hay que 

señalar que muchos de estos clientes son identificados en el sector de las 

Compras Públicas (SERCOP), ya que al ser una empresa pública posee 

régimen especial, lo cual les da mucho más apertura. 

 

4.2.2 DEFINIR LAS NECESIDADES DEL CLIENTE 

 
Las necesidades del cliente en las empresas públicas están definidas según el 

marco conceptual en la que estas distribuyan sus recursos. En el caso de la 

ESPAM MFL-EP, está enfocado por el momento en dos tipos de servicios, una 

tiene que ver con la administración y gestión de las maestrías realizadas por la 

Dirección de Posgrado, donde no sólo coordina acciones de gestión sino 

además de cobranza, talento humano y logística. 
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Por otro lado y desde su comienzo la empresa pública de la ESPAM MFL,  ha 

creado una unidad de negocio de capacitación llamada Red Estratégica de 

Capacitación y Formación Continua (RECAF), en esta se dirige cursos de 

formación a nivel académico, técnico y por competencias, tratando de manejar 

los mercados intangibles del sector y de la provincia.  

 

Este manejo de servicios hace que la empresa se enfoque en la calidad de sus 

clientes y en brindar mejor atención, asimismo es importante resaltar que al 

manejar temas educativos el valor agregado viene en relación a los tipos de 

capacitación y al nivel de educación que tienen sus clientes, por lo que es 

necesario manejar estándares de calidad que satisfaga al cliente. 

 

4.2.3 IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 
La Empresa Pública de Administración, Gestión de Servicios y Transferencia 

Científica-Tecnológica de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí “Manuel Félix López” (ESPAM MFL-EP), podrá establecer para el 

cumplimiento de sus objetivos, varias Unidades de Negocios, que se irán 

creando de acuerdo a las necesidades de la Empresa, que para su inicio 

señala: 

 Capacitación y Formación Continua. 

 Producción y Comercialización Agropecuaria. 

 Asesorías Técnicas y Desarrollos de Proyectos. 

 Administración de Servicios. 

 

4.2.4 DEFINIR MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

La misión, visión y objetivos estratégicos, fueron definidos por el proyecto de 

constitución presentado por el Gerente General el Ing. Edison Quevedo 

Zambrano al Directorio de la ESPAM MFL-EP, y que fueron sociabilizados y 

aprobados por ellos, tal como se expone a continuación: 
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MISIÓN 

La ESPAM MFL EP es un empresa pública destinada a vincular y gestionar la 

actividad comercial de bienes, servicios e innovación científico-tecnológica a la 

sociedad, en sectores del ámbito, agro-ambiental, turísticos, industrial y 

pecuaria, contribuyendo de esta manera a la ESPAM MFL en la gestión de 

recursos.  

VISIÓN 

En el 2019 ser una empresa líder, reconocida por el impacto social, económico 

y de transferencia tecnológica, como resultado de sus actividades comerciales, 

con la que brinda apoyo a la ESPAM MFL y al posicionamiento institucional. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la gestión de recursos a través de unidades de negocios de bienes 

y servicios por medio de actividades comerciales, que generen rentabilidad y 

vinculación con la sociedad.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Obtener rentabilidad en las actividades comerciales de bienes o servicios 

que realicen las distintas áreas o unidades de negocios, mismas que servirán 

para la inversión o reinversión de la institución. 

 
2. Adaptar la gestión empresarial de cada unidad de negocios a la demanda 

comercial previo a un estudio de mercado que garantice la viabilidad 

sostenibilidad de la misma.  

 
3. Promover la expansión del mercado y la difusión de las diferentes  unidades 

de negocios, a partir de la participación de proyectos públicos y privados que 

generen rentabilidad. 

 
4. Aportar al emprendimiento local como modelo interactivo en la  iniciativa   

empresarial,  basada en nuevos productos y servicios que se crearen. 
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5. Mantener relaciones nacionales e internacionales con instituciones públicas 

y/o privadas, mediante la suscripción de convenios y contratos, que contribuyan 

al desarrollo comercial de la empresa. 

 

4.2.5 DISEÑO DE PROCESOS  

El diseño de procesos destaca la cadena de valor estructurada,  la cual 

empieza en los Procesos Gobernantes (Gestión Directiva y Gerencia 

Estratégica), apoyados por los procesos Sustantivos, que son definidos por las 

necesidades que pudieran originarse de la ESPAM MFL y del mercado.  

Es importante entender que para poder cumplir los procesos sustantivos es 

necesario pensar en una serie de elementos que tiene que ver con el diseño, 

ejecución, evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos. Por 

último y enmarcado en la arquitectura de proyectos se destaca también los 

procesos adjetivos y procesos de control de mejora a los cuales pertenece los 

departamentos de planificación, gestión financiera, gestión contable, entre 

otros. 

 

Gráfica 4.2. Grupos de Interés de la ESPAM MFL – EP. Mediante modelo Adaptado de Donalson y Preston (1995) 

citado por Vega (2010).  

 

Proveedores 

Empleados 

Gerente 

Clientes 

Directorio 

Organismos de control 
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La gráfica 4.2 señala los grupos de interés que tiene la ESPAM MFL-EP, en la 

que se observa a los proveedores, empleados, clientes, directorio, gerente y 

organismo de control. Cada uno de estos grupos son elementales en la 

estructura del módelo de procesos en la que la empresa tendrá que valorar su 

accionar.  

 
4.2.5.1 SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

El sistema de producción de bienes y servicios, muestra las entradas y salidas 

de los procesos, así como los recursos y órganos de control en la que la 

ESPAM MFL-EP propone sus necesidades. La gráfica 4.3 explica de manera 

detallada el proceso del sistema de producción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.2. Sistema de producción de bienes y servicios que oferta la ESPAM MFL – EP.  

 

4.2.5.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA ESPAM MFL-EP 

La Empresa Pública de la ESPAM MFL al ser una empresa nueva no expone 

muchos productos ni servicios, según la investigación esta empresa está 

desarrollando algunas ideas de negocios como parte de su plan de expansión. 

Espam MFL - EP 

CONTROL 
SERCOP 

Contraloría General del Estado 
MINISTERIO DE FINANZAS 

SRI 

ESPAM MFL  

ENTRADA 

NECESIDADES DEL 

MERCADO PÚBLICO Y 

PRIVADO  

NECESIDADES 

DIRECTAS DE LA 

ESPAM MFL  

SALIDA 

SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE  

  

RECURSOS: 

HUMANO, TECNOLÓGICO, MATERIAL, 

FINANCEIRO, INFRAESTRUCTURA 



49 
 

A continuación se exponen los productos y servicios que se pudieron detectar 

mediante la observación científica.  

 
Cuadro 4.2  Matriz de productos y servicios de la ESPAM MFL – EP.  

PRODUCTOS Y SERVICIOS PROCESOS QUE SE REALIZAN 

Planificación  Estratégica  Gestión de Planificación , Dirección, Gerencia 

Contratos, Beneficios,  Gestión de recursos Humanos.  

Plan de Compras Gestión Financiera, Gestión legal, Gestión de Compras 
Públicas, Gerencia 

Reportes, registro, balances de la empresa Gestión Financiera, Gerencia 

Servicios RECAF Gestión de Marketing, Gestión de Planificación  

Reportes y Registros RECAF Gestión de Marketing, Gestión Financiera,  Gestión de 
Planificación. 

 

4.2.5.3 PROCESOS DE LA ESPAM MFL-EP 

 

Una vez analizado los elementos que compone el diseño de procesos de la 

empresa pública de la ESPAM  se empezó a definir aquellos procesos 

gobernantes, procesos  sustantivos, procesos  adjetivos y procesos de control y 

mejora. los siguientes cuadros dan a conocer las divisiones de los procesos 

según la estructura propuesta en relación a sus fortalezas. 

 
Cuadro 4.3  Procesos definidos para la  ESPAM MFL – EP.  

Macro proceso Proceso Sub proceso  

Gobernantes 

Gestión de Dirección  Aprobación  
Delegación 

Gestión de Gerencia Control 
Aprobación 
Delegación 

 

Cuadro 4.2 Procesos definidos para la  ESPAM MFL – EP. 

Macro proceso Proceso 

Sustantivos 

Gestión de RECAF 

Gestión de Maestrías 

 

Cuadro 4.4 Procesos definidos para la  ESPAM MFL – EP.  

Macro proceso Proceso Sub proceso  

Adjetivos 
Gestión de Planificación Planificación estratégica  
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Gestión Financiera Administración de 
Presupuesto 
Administración de la 
contabilidad 
Administración de la liquidez 
Gestión de Cobros 
Gestión de Pagos 
Planificación financiera 

Gestión en Compras Públicas Búsqueda y análisis de 
proveedores. 
Calificación de Proveedores 
Manejo de relaciones con 
proveedores 
Administración de Base de 
Datos de Proveedores 
 

Gestión de Marketing  Investigación de Mercado 
Segmentación de Mercado 
Fijación de Precios 
Promoción y Publicidad 
Imagen 
Administración de Servicios 

Gestión de Talento Humano Administración de Puestos 
Reclutamiento, Selección de 
personal e inducción  
Administración de Nomina  

 

 
Cuadro 4.5 Procesos definidos para la  ESPAM MFL – EP.  

Macro proceso Proceso Sub proceso  

Control y Mejora 

Contabilidad Facturación 
Registro de ingresos 

Auditoria de Proceso Control 

 

 

4.2.6 DISEÑO DE ESTRUCTURA  

El diseño de estructura se realizó identificando el giro del negocio que tiene la 

ESPAM MFL-EP en la que destaca la “gestión, logística, implementación, 

desarrollo, ejecución, operación y administración de proyectos, obras, bienes y 

servicios; producción agropecuaria, agroindustrial y tecnológica; adquisiciones; 

ventas; promoción de la investigación; capacitación especializada, presencial y 

virtual en las distintas áreas del conocimiento y saber humano; prestación de 

servicios; consultorías técnicas y especializada”. 
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Posteriormente y mediante una encuesta al Gerente General se logró obtener 

información acerca de los cargos del personal que labora en la ESPAM MFL – 

EP. Para corroborar con la información se procedió a recolectar las funciones 

administrativas sobre la aplicación de los cargos que se encontraban 

desempeñando en la Empresa Pública. Por medio del levantamiento de fichas 

(anexo 3-a) se pudo encontrar que dentro de los áreas departamentales se 

encuentran laborando; Gerencia General, Planificación, Finanzas, Compras 

Públicas, Contabilidad, Ventas (RECAF), los cuales mediante los datos 

cualitativos recolectados se diseñaron los cargos por competencias, Además 

para agregarle valor a cada puesto se tomó como referencia la metodología de 

diseño de cargos por competencia utilizando la tabla de valoración de cargos 

(Cuadro 4.6): 

 

Cuadro 4.6  Valoración de cargos por competencias.   

Tabla de valoración  

Grado Frecuencia (F) 
 Consecuencia de no Aplicación 

de la actividad (CE) 
Complejidad o Grado 

de Dificultad (CM) 

5 Todos los Días Consecuencias muy graves Máxima complejidad 

4 

Al menos una vez por 
semana Consecuencias graves Alta Complejidad 

3 

Al menos una vez cada 
quince días Consecuencias considerables Complejidad Moderada 

2 Una vez al mes Consecuencias menores Baja Complejidad 

1 

Otro (bimensual, 
trimestral, Semestral, 

etc).  Consecuencias mínimas Mínima Complejidad 

 

DIRECCIÓN: 

EMPRESA PÚBLICA ESPAM MFL 

  

 

 

  
  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO ÁREA   

    
  

DIRECTIVO DIRECCIÓN   

  
     

  

  NIVEL JERÁRQUICO DEL CARGO   

  
 

PRIMER NIVEL DIRECTIVO X 

  
 

SEGUNDO NIVEL DEPARTAMENTOS   

  
 

TERCER NIVEL MANDOS MEDIOS   
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CUARTO NIVEL SERVICIOS   

  
     

  

  RELACIÓN LABORAL CON OTROS CARGOS   

  
     

  

  
 

REPORTA 
 

SUPERVISA 

  
 

SI NO 
 

SI NO 

  
 

  X 
 

X   

  
     

  

  
 

  
 

GERENTE GENERAL 

  
NOMBRE DEL CARGO 

  
 

  

    
 

  

  
 

  
 

  

  
     

  

  REQUISITOS MÍNIMOS 
  

  

  
     

  

  ESTUDIOS INICIANDO TERMINADO TITULADO 
 

  

  SEGUNDARIOS       
 

  

  TÉCNICOS       
 

  

  UNIVERSITARIOS       
 

  

  MAGISTER      x 
 

  

  PHD       
 

  

  
     

  

  CONOCIMIENTOS 
  

  

  DIRECCIÓN DE EMPRESAS X 
  

  

  FINANZAS X 
  

  

  ECONOMÍA X 
  

  

  TALENTO HUMANO X 
  

  

      
  

  

  
     

  

  EXPERIENCIA LABORAL 
   

  

  
     

  

  TIPO DE EXPERIENCIA SI NO TIEMPO   

  EN EMPRESAS SIMILARES   X     

  EN CARGOS SIMILARES   X     

  

EN ÁREAS / DEPARTAMENTOS SIMILARES X   2 

  

    

  
     

  

  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CARGO   

  

  MACRO PROCESO 
    

  

  GOBERNANTE X 
   

  

  SUSTANTIVOS   
   

  

  ADJETIVOS   
   

  

  CONTRO Y MEJORA   
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No  Descripción de las Actividades  
valoración de las actividades por competencias 

F CE CM Total 

1 Establecer las Políticas y Metas de la Empresa 1 5 4 21 

2 Aprobar los programas anuales y plurianuales y reinversión de la Empresa 2 5 4 22 

3 Aprobar la desinversión 2 5 4 22 

4 Aprobar el Presupuesto 1 5 4 21 

5 Aprobar la Estructura organizacional 1 5 4 21 

6 Aprobar el Plan Estratégico de la empresa 1 5 4 21 

7 Aprobar y modificar el Orgánico Funcional 1 5 4 21 

8 Aprobar y Modificar el Reglamento de funcionamiento del Directorio 1 5 4 21 

9 Autorizar la contratación de los créditos  1 5 4 21 

10 Autorizar enajenación de Bienes 1 5 4 21 

11 Nombrar al Gerente General 1 5 4 21 

12 Aprobar la creación de filiales o subsidiarias 1 5 4 21 

13 Disponer el ejercicio de las acciones legales 1 5 4 21 

  
    

  

  
    

  
            

  

Gerente General 

EMPRESA PÚBLICA ESPAM MFL 
 

  

  

 

  
  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO ÁREA   

    
  

DIRECTIVO GERENCIA   

  
     

  

  NIVEL JERÁRQUICO DEL CARGO   

  
 

PRIMER NIVEL DIRECTIVO X 

  
 

SEGUNDO NIVEL DEPARTAMENTOS   

  
 

TERCER NIVEL MANDOS MEDIOS   

  
 

CUARTO NIVEL SERVICIOS   

  
     

  

  RELACIÓN LABORAL CON OTROS CARGOS   

  
     

  

  
 

REPORTA 
 

SUPERVISA 

  
 

SI NO 
 

SI NO 

  
 

X   
 

X   

  
     

  

  
 

DIRECTORIO 
 

PLANIFICACIÓN 

  
NOMBRE DEL CARGO 

  
 

FINANCIERO 

    
 

COMPRAS PÚBLICAS 

  
 

  
 

RECAF 

  
     

  

  REQUISITOS MÍNIMOS 
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  ESTUDIOS INICIANDO TERMINADO TITULADO 
 

  

  SEGUNDARIOS       
 

  

  TÉCNICOS       
 

  

  UNIVERSITARIOS       
 

  

  MAGISTER     X 
 

  

  PHD       
 

  

  
     

  

  CONOCIMIENTOS 
  

  

  DIRECCIÓN DE EMPRESAS X 
  

  

  FINANZAS X 
  

  

  ECONOMÍA X 
  

  

  TALENTO HUMANO X 
  

  

  COMPRAS PÚBLICAS X 
  

  

  
     

  

  EXPERIENCIA LABORAL 
   

  

  
     

  

  TIPO DE EXPERIENCIA SI NO TIEMPO   

  EN EMPRESAS SIMILARES   X     

  EN CARGOS SIMILARES X   3   

  

EN ÁREAS / DEPARTAMENTOS SIMILARES       

  

    

  
     

  

  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CARGO   

  

  MACRO PROCESO 
    

  

  GOBERNANTE X 
   

  

  SUSTANTIVOS   
   

  

  ADJETIVOS   
   

  

  CONTRO Y MEJORA   
   

  

  
     

  

No  Descripción de las Actividades  
valoración de las actividades por competencias 

F CE CM Total 

1 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial 4 5 4 24 

2 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos 5 5 4 25 

3 Suscribir alianzas estratégicas 3 5 4 23 

4 Administrar la ESPAM MFL - EP 5 5 5 30 

5 Presentar memorias financieras 2 5 5 27 

6 
Preparar el Plan de Expansión e inversión, Presupuesto 
General de la empresa 2 5 4 22 

7 Aprobar el PAC 1 5 4 21 

8 Aprobar y modificar reglamentos internos 1 5 4 21 

9 Iniciar, continuar y desistir procesos judiciales 1 5 5 26 

10 Designar gerente subrogante 1 5 4 21 

11 Resolver la creación de unidades de negocio, agencias 2 5 4 22 

12 Nombrar y contratar al talento Humano 5 5 4 25 

13 Aprobar reglamentaciones de la Dirección Financiera 5 5 5 30 

14 Proponer al Directorio remuneraciones  3 5 5 28 

15 

Asegurar la implementación, funcionamiento, y actualización 
de los sistemas de actualización financiera, presupuesto, 
recursos financieros, de tesorería y contabilidad 5 5 5  30 
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16 Proponer al Directorio los proyectos  3  3 5  18 

  

 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN  

EMPRESA PÚBLICA ESPAM MFL 

  

  

 

  
  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO ÁREA   

    
  

Director de Panificación Planificación   

  
     

  

  NIVEL JERÁRQUICO DEL CARGO   

  
 

PRIMER NIVEL DIRECTIVO   

  
 

SEGUNDO NIVEL DEPARTAMENTOS x 

  
 

TERCER NIVEL MANDOS MEDIOS   

  
 

CUARTO NIVEL SERVICIOS   

  
     

  

  RELACIÓN LABORAL CON OTROS CARGOS   

  
     

  

  
 

REPORTA 
 

SUPERVISA 

  
 

SI NO 
 

SI NO 

  
 

x   
 

  x 

  
     

  

  
 

Gerente General  
 

RECAF 

  
NOMBRE DEL CARGO 

  
 

  

    
 

  

  
 

  
 

  

  
     

  

  REQUISITOS MÍNIMOS 
  

  

  
     

  

  ESTUDIOS INICIANDO TERMINADO TITULADO 
 

  

  SEGUNDARIOS       
 

  

  TÉCNICOS       
 

  

  UNIVERSITARIOS     X 
 

  

  MAGISTER       
 

  

  PHD       
 

  

  
     

  

  CONOCIMIENTOS 
  

  

  DIRECCIÓN DE EMPRESAS X 
  

  

  FINANZAS   
  

  

  ECONOMÍA X 
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  TALENTO HUMANO   
  

  

  PLANIFICACIÓN X 
  

  

  
     

  

  EXPERIENCIA LABORAL 
   

  

  
     

  

  TIPO DE EXPERIENCIA SI NO TIEMPO   

  EN EMPRESAS SIMILARES   X     

  EN CARGOS SIMILARES X   2   

  

EN ÁREAS / DEPARTAMENTOS SIMILARES       

  

    

  
     

  

  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CARGO   

  

  MACRO PROCESO 
    

  

  GOBERNANTE   
   

  

  SUSTANTIVOS X 
   

  

  ADJETIVOS   
   

  

  CONTRO Y MEJORA   
   

  

  
     

  

No  Descripción de las Actividades  
valoración de las actividades por competencias 

F CE CM Total 

1 
Establecimiento de la arquitectura y modelo de gestión de 
procesos de la ESPAM MFL – EP. 4 5 4 24 

2 

Elaborar en las herramientas necesarias para el 
establecimiento y desarrollo de la gestión por procesos como 
dispone la Ley Orgánica de las Empresas Publicas y la 
Norma Técnica NT1573. 5 4 4 21 

3 

Coordinar con la Gerencia General, Dirección Financiera, 
Dirección Administrativa y las Direcciones de las Unidades 
de la ESPAM MFL – EP, los distintos productos y elementos 
necesarios para la articulación del Plan Estratégico 
Institucional y el Plan Operativo Anual. 3 4 4 19 

4 

Establecer en coordinación con las diferentes Direcciones, la 
planificación e identificación de los recursos necesarios para 
la gestión y cumplimiento de objetivos de las Unidades de la 
ESPAM MFL – EP. 5 4 5 25 

5 

Elaborar los recursos documentales, tales como manuales, 
formatos y modelos que contribuyan a la gestión y desarrollo 
de los procesos sustantivos de la ESPAM MFL – EP. 2 5 5 27 

6 

Elaborar los recursos documentales, tales como manuales, 
formatos y modelos que contribuyan a la gestión y desarrollo 
de las Direcciones de la ESPAM MFL – EP. 2 4 4 18 

7 

Asesorar a la Gerencia General en asuntos pertinentes a la 
creación de agencias y unidades de negocio, decisiones 
comerciales, participación e inversión en asociaciones, 
fundaciones o corporaciones, convenios, actos y contratos, 
contratos de gestión compartida, y otras formas de 
asociación permitidas por la ley. 1 4 4 17 
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DIRECCIÓN FINANCIERA 

EMPRESA PÚBLICA ESPAM MFL 

  

  

 

  
  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO ÁREA   

    
  

Director Financiera Finanzas   

  
     

  

  NIVEL JERÁRQUICO DEL CARGO   

  
 

PRIMER NIVEL DIRECTIVO   

  
 

SEGUNDO NIVEL DEPARTAMENTOS x 

  
 

TERCER NIVEL MANDOS MEDIOS   

  
 

CUARTO NIVEL SERVICIOS   

  
     

  

  RELACIÓN LABORAL CON OTROS CARGOS   

  
     

  

  
 

REPORTA 
 

SUPERVISA 

  
 

SI NO 
 

SI NO 

  
 

x   
 

 x 
 

  
     

  

  
 

Gerente General  
 

Contabilidad 

  
NOMBRE DEL CARGO 

  
 

  

    
 

  

  
 

  
 

  

  
     

  

  REQUISITOS MÍNIMOS 
  

  

  
     

  

  ESTUDIOS INICIANDO TERMINADO TITULADO 
 

  

  SEGUNDARIOS       
 

  

  TÉCNICOS       
 

  

  UNIVERSITARIOS     X 
 

  

  MAGISTER       
 

  

  PHD       
 

  

  
     

  

  CONOCIMIENTOS 
  

  

  DIRECCIÓN DE EMPRESAS X 
  

  

  FINANZAS x 
  

  

  ECONOMÍA X 
  

  

  TALENTO HUMANO   
  

  

  PLANIFICACIÓN X 
  

  

  
     

  

  EXPERIENCIA LABORAL 
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  TIPO DE EXPERIENCIA SI NO TIEMPO   

  EN EMPRESAS SIMILARES   X     

  EN CARGOS SIMILARES X   2   

  

EN ÁREAS / DEPARTAMENTOS SIMILARES       

  

    

  
     

  

  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CARGO   

  

  MACRO PROCESO 
    

  

  GOBERNANTE   
   

  

  SUSTANTIVOS X 
   

  

  ADJETIVOS   
   

  

  CONTRO Y MEJORA   
   

  

  
     

  

No  Descripción de las Actividades  
valoración de las actividades por competencias 

F CE CM Total 

1 
Administrar los fondos provenientes de las actividades comerciales que se realicen en la 
empresa 5 5 5 30 

2 Supervisar los registros contables de las transacciones económicas 5 5 5 30 

3 Planear, programar y administrar el manejo de los recursos financieros 5 5 5 30 

4 Gestionar la adquisición de materiales y equipos necesarios 5 5 5 30 

5 Realizar recomendaciones al Gerente General  5 5 3 20 

6 Elaborar y presentar los informes financieros a los organismos de control 3 5 5 28 

7 Realizar las actividades designadas por el Gerente General  4 5 2 14 

 

 

RECAF 

EMPRESA PÚBLICA ESPAM MFL 

  

  

 

  
  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO ÁREA   

    
  

Director de Marketing RECAF   

  
     

  

  NIVEL JERÁRQUICO DEL CARGO   

  
 

PRIMER NIVEL DIRECTIVO   

  
 

SEGUNDO NIVEL DEPARTAMENTOS x 

  
 

TERCER NIVEL MANDOS MEDIOS   

  
 

CUARTO NIVEL SERVICIOS   

  
     

  

  RELACIÓN LABORAL CON OTROS CARGOS   

  
     

  

  
 

REPORTA 
 

SUPERVISA 

  
 

SI NO 
 

SI NO 
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x   
 

x   

  
     

  

  
 

Gerente General  
 

Ventas 

  
NOMBRE DEL CARGO 

Financiero 
 

  

  Planificación 
 

  

  
 

  
 

  

  
     

  

  REQUISITOS MÍNIMOS 
  

  

  
     

  

  ESTUDIOS INICIANDO TERMINADO TITULADO 
 

  

  SEGUNDARIOS       
 

  

  TÉCNICOS       
 

  

  UNIVERSITARIOS     X 
 

  

  MAGISTER       
 

  

  PHD       
 

  

  
     

  

  CONOCIMIENTOS 
  

  

  DIRECCIÓN DE EMPRESAS X 
  

  

  FINANZAS   
  

  

  ECONOMÍA   
  

  

  MARKETING X 
  

  

  PLANIFICACIÓN X 
  

  

  
     

  

  EXPERIENCIA LABORAL 
   

  

  
     

  

  TIPO DE EXPERIENCIA SI NO TIEMPO   

  EN EMPRESAS SIMILARES   X     

  EN CARGOS SIMILARES X   2   

  

EN ÁREAS / DEPARTAMENTOS SIMILARES       

  

    

  
     

  

  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CARGO   

  

  MACRO PROCESO 
    

  

  GOBERNANTE   
   

  

  SUSTANTIVOS X 
   

  

  ADJETIVOS   
   

  

  CONTRO Y MEJORA   
   

  

  
     

  

No  Descripción de las Actividades  
valoración de las actividades por competencias 

F CE CM Total 

1 
Cumplir y hacer cumplir las resoluciones emitidas por el 
Directorio y el Gerente General; 5 4 5 25 

2 

Ejecutar la planificación de conformidad con las políticas e 
instrucciones emitidas por el Directorio y el Gerente General 
de la empresa; 5 4 5 25 
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3 
Administrar la unidad y velar por su eficiencia empresarial e 
informar al Gerente General de su gestión; 5 5 5 30 

4 Identificación de Necesidades del Mercado. 5 4 5 25 

5 
Elaboración en coordinación con la Dirección de Planificación 
el Plan Operativo de la Unidad. 5 5 3 20 

6 

 Planificación, registro, desarrollo y evaluación de los cursos 
y capacitaciones según los formatos y recursos establecidos 
por la Dirección de Planificación de la ESPAM MFL – EP. 3 4 5 23 

7 Elaboración y actualización del portafolio de Capacitadores. 4 5 2 14 

8 
Cumplir con el presupuesto establecido por la Dirección 
Financiera. 3 4 3 15 

9 
Elaborar el Plan de Ventas de la Unidad en coordinación con 
la Dirección de Planificación 2 4 4 18 

10 

 Realizar y supervisar las ventas, inscripciones y 
negociaciones en base a lo establecido por la Planificación 
(contenida en la Ficha Técnica) de los cursos, capacitaciones 
y proyectos. 4 4 5 24 

11 

Velar por el correcto desarrollo y logística de los cursos, 
eventos, capacitaciones y proyectos desarrollados por y para 
la unidad RECAF. 5 4 5 25 

 

 

COMPRAS PÚBLICAS 

EMPRESA PÚBLICA ESPAM MFL 

  

  

 

  
  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO ÁREA   

    
  

Analista de Compras Públicas Compras Públicas   

  
     

  

  NIVEL JERÁRQUICO DEL CARGO   

  
 

PRIMER NIVEL DIRECTIVO   

  
 

SEGUNDO NIVEL DEPARTAMENTOS x 

  
 

TERCER NIVEL MANDOS MEDIOS   

  
 

CUARTO NIVEL SERVICIOS   

  
     

  

  RELACIÓN LABORAL CON OTROS CARGOS   

  
     

  

  
 

REPORTA 
 

SUPERVISA 

  
 

SI NO 
 

SI NO 

  
 

x   
 

  x 

  
     

  

  
 

Gerente General  
 

  

  
NOMBRE DEL CARGO 

Financiero 
 

  

    
 

  

  
 

  
 

  

  
     

  

  REQUISITOS MÍNIMOS 
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  ESTUDIOS INICIANDO TERMINADO TITULADO 
 

  

  SEGUNDARIOS       
 

  

  TÉCNICOS       
 

  

  UNIVERSITARIOS     X 
 

  

  MAGISTER       
 

  

  PHD       
 

  

  
     

  

  CONOCIMIENTOS 
  

  

  DIRECCIÓN DE EMPRESAS X 
  

  

  FINANZAS   
  

  

  ECONOMÍA   
  

  

  COMPRAS PÚBLICAS X 
  

  

  PLANIFICACIÓN X 
  

  

  
     

  

  EXPERIENCIA LABORAL 
   

  

  
     

  

  TIPO DE EXPERIENCIA SI NO TIEMPO   

  EN EMPRESAS SIMILARES   X     

  EN CARGOS SIMILARES X   1   

  

EN ÁREAS / DEPARTAMENTOS SIMILARES   X   

  

    

  
     

  

  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CARGO   

  

  MACRO PROCESO 
    

  

  GOBERNANTE   
   

  

  SUSTANTIVOS   
   

  

  ADJETIVOS X 
   

  

  CONTRO Y MEJORA   
   

  

  
     

  

No  Descripción de las Actividades  
valoración de las actividades por competencias 

F CE CM Total 

1 Revisar las actividades que tienen que ver con el portal de compras públicas 5 4 5 25 

2 Revisar las ofertas recibidas en el portal como proveedores 5 4 5 25 

3 Revisar la Ley de contratación Pública 5 5 5 30 

4 Mantener discrecionalidad la información generada en la empresa 5 4 5 25 

5 realizar informes a jefe 5 5 3 20 

6 Publicar ínfimas 4 4 5 24 

7 Contactar proveedores 4 5 5 29 

 Realizar compras en catalogo electrónico      
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CONTABILIDAD 

EMPRESA PÚBLICA ESPAM MFL 

  

  

 

  
  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO ÁREA   

    
  

Contabilidad Financiero   

  
     

  

  NIVEL JERÁRQUICO DEL CARGO   

  
 

PRIMER NIVEL DIRECTIVO   

  
 

SEGUNDO NIVEL DEPARTAMENTOS x 

  
 

TERCER NIVEL MANDOS MEDIOS   

  
 

CUARTO NIVEL SERVICIOS   

  
     

  

  RELACIÓN LABORAL CON OTROS CARGOS   

  
     

  

  
 

REPORTA 
 

SUPERVISA 

  
 

SI NO 
 

SI NO 

  
 

x   
 

  x 

  
     

  

  
 

Gerente General  
 

  

  
NOMBRE DEL CARGO 

x 
 

  

    
 

  

  
 

  
 

  

  
     

  

  REQUISITOS MÍNIMOS 
  

  

  
     

  

  ESTUDIOS INICIANDO TERMINADO TITULADO 
 

  

  SEGUNDARIOS       
 

  

  TÉCNICOS       
 

  

  UNIVERSITARIOS     X 
 

  

  MAGISTER       
 

  

  PHD       
 

  

  
     

  

  CONOCIMIENTOS 
  

  

  DIRECCIÓN DE EMPRESAS X 
  

  

  FINANZAS x 
  

  

  ECONOMÍA x 
  

  

  COMPRAS PÚBLICAS X 
  

  

  contabilidad X 
  

  

  
     

  

  EXPERIENCIA LABORAL 
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  TIPO DE EXPERIENCIA SI NO TIEMPO   

  EN EMPRESAS SIMILARES   X     

  EN CARGOS SIMILARES X   2   

  

EN ÁREAS / DEPARTAMENTOS SIMILARES   X   

  

    

  
     

  

  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CARGO   

  

  MACRO PROCESO 
    

  

  GOBERNANTE   
   

  

  SUSTANTIVOS   
   

  

  ADJETIVOS   
   

  

  CONTRO Y MEJORA x 
   

  

  
     

  

No  Descripción de las Actividades  
valoración de las actividades por competencias 

F CE CM Total 

1 Llevar al día la contabilidad de la empresa 5 4 5 25 

2 Realizar la nómina de sueldos 5 4 5 25 

3 Realizar las declaraciones mensuales al SRI 5 5 5 30 

4 Brindar la información a financiero 5 4 5 25 

5 Certificar los estados financieros 5 5 3 20 

6 Realizar los cobros de maestrías  5 4 5 25 

7 Realizar la emisión de comprobantes electrónicos.  5 5 5 30 

 

 

4.3. PRESENTAR UN DISEÑO DE ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL EN PERTINENCIA A LAS NECESIDADES 

DE LA EMPRESA PÚBLICA ESPAM MFL-EP. 

 

Una vez definido los perfiles de cada cargo, determinando al nivel que 

pertenece, nombre de cargo y responsabilidades del mismo se procedió a 

diseñar el manual de la ESPAM MFL – EP, utilizando las características 

detectadas en la metodología aplicada por las Empresas Públicas de las 

universidades en el Ecuador . A continuación se presenta el Estatuto de la 

estructura orgánica propuesta al Gerente: 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

DE LA EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN DE 

SERVICIOS Y TRANSFERENCIA CIENTÍFICA-TECNOLÓGICA DE LA 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

“MANUEL FÉLIX LÓPEZ”  

ESPAM MFL - EP 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Empresas Públicas desde la perspectiva tradicional de la 

Administración, nacen por y para el Estado y si bien su espíritu no ha 

cambiado, si sus enfoques, evolucionando del modelo burocrático y 

centralizado, hacia modelos competitivos y descentralizados. En el Ecuador 

este hecho es marcado por los procesos de modernización a los que el Estado 

se ha sometido en las últimas dos décadas, de tal forma que las Empresas 

Públicas pasan de ser entes dependientes del Estado (financiera y 

administrativamente) a ser entes que buscan la satisfacción de las necesidades 

Estatales. 

Para la Administración de la Empresa Pública, es necesario vincular 

todos los elementos de la sociedad en la que se desenvuelven y del Estado al 

que pertenecen, tomándolos como un sistema complejo de entidades, 

necesidades, sectores productivos y objetivos de gobierno e institucionales. 

Es por ello que la ESPAM MFL – EP en el marco de los lineamientos 

Estatales, adoptando el modelo de Administración por Procesos, pone a 

vuestra disposición el presente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos, con la finalidad de brindar una herramienta útil para el desarrollo 

de las actividades de la Empresa. 

OBJETIVOS 

1. Establecer la estructura orgánica y funcional de la ESPAM MFL – EP. 

2. Determinar las jerarquías, relación de dependencia, responsabilidad y 

competencia en las funciones de la Empresa. 

3. Establecer un estándar para los procesos de la ESPAM MFL – EP. 

4. Proporcionar una herramienta que permita la comprensión, planificación 

estratégica y evaluación de la gestión de la ESPAM MFL – EP. 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA ESPAM MFL – EP 

Misión: La ESPAM MFL - EP es una empresa pública destinada a vincular y 

gestionar la actividad comercial de bienes, servicios e innovación científico-
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tecnológica a la sociedad, en sectores del ámbito, agro-ambiental, turísticos, 

industrial y pecuario, contribuyendo de esta manera a la ESPAM MFL en la 

gestión de recursos. 

Visión: En el 2019 ser una empresa líder, reconocida por el impacto social, 

económico y de transferencia tecnológica, como resultado de sus actividades 

comerciales, con la que brinda apoyo a la ESPAM MFL y al posicionamiento 

institucional.  

ARTÍCULO 1.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

La estructura organizacional de la ESPAM MFL – EP, se enmarca con su 

misión y se sustenta en el enfoque de procesos y productos, con el propósito 

de asegurar su orden orgánico. 

ARTÍCULO 2.  PROCESOS DE LA ESPAM MFL - EP 

La arquitectura de procesos dentro de la cual se enmarcan la gestión y todos 

los procesos y productos de la ESPAM MFL – EP se establece de la siguiente 

forma: 

1- Procesos Gobernantes 

Son aquellos que proporcionan directrices, políticas y planes estratégicos para 

el funcionamiento de la institución. 

2- Procesos Sustantivos 

Son aquellos destinados a llevar a cabo las actividades que permitan ejecutar 

efectivamente la misión, objetivos estratégicos y políticas de la institución. 

3- Procesos Adjetivos 

Son aquellos que facilitan el desarrollo de las actividades que integran los 

procesos sustantivos. 

4- Procesos de Control y Mejora 

Son aquellos destinados a medir, retroalimentar y reformular a los procesos 

Sustantivos y Adjetivos. 

ARTÍCULO 3.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

La empresa pública ESPAM MFL – EP con el fin del cumplimiento de sus 

objetivos establece los siguientes procesos internos: 

1- Procesos Gobernantes 

1.1. Directorio. 

1.2. Gerencia General. 
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2- Procesos Sustantivos 

2.1. Red Estratégica de Capacitaciones y Formación Continua – RECAF. 

2.2. Gestión de las Maestrías de la ESPAM MFL. 

3- Procesos Adjetivos 

3.1. Dirección de Planificación. 

3.2. Dirección Financiera. 

3.3. Dirección Administrativa 

4- Procesos de Control y Mejora 

4.1. Auditoria de procesos. 

4.2. Auditoria interna. 

ARTÍCULO 4. CADENA DE VALOR Y PROCESOS 

 

 

 
 

 

 

PROCESOS SUSTANTIVOS

DISEÑO DE PLANES, 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

PROCESOS GOBERNANTES

GERENCIA ESTRATÉGICAGESTIÓN DIRECTIVA
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GESTIÓN 
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ARTÍCULO 5. MAPA GENERAL DE PROCESOS 
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PROCESOS ADJETIVOS

DIRECTORIO GERENCIA

PROCESOS DE 

CONTROL Y MEJORA

DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN 

FINANCIERA

DIRECCIÓN 
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AUDITORIA DE 

PROCESOS

AUDITORIA 

INTERNA

COMPRAS 
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ARTÍCULO 6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

 

Directorio 

Dirección de Planificación  Gerencia General 

Direccion Financiera 

Contabilidad 

Direccion Administrativa 

Compras públicas  

RECAF 

Ventas 



70 
 

ARTÍCULO 7. PROCESOS GOBERNANTES 

1. Directorio 

 

1.  PUESTO DIRECTORIO

2.  GRADO S/G

3.   JEFE INMEDIATO SUPERIOR NINGUNO

4.  SUPERVISA A TODOS

10. Autorizar la enajenación de bienes de la empresa de conformidad con la normativa aplicable desde el 

monto que establezca el directorio;

14. Aprobar la creación de filiales o subsidiarias, nombrar a sus administradoras o administradores con base 

a una terna presentada por la o el

Gerente General, y sustituirlos;15. Disponer el ejercicio de las acciones legales, según el caso, en contra de ex administradores de la 

Empresa Pública; y,

11. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la o el Gerente General, así como los Estados Financieros 

de la empresa pública cortados al 31 de diciembre de cada año:

12. Resolver y aprobar la fusión, escisión o liquidación de la empresa pública;

 13. Nombrar a la o al Gerente General, de una terna propuesta por la Presidenta o Presidente del 

Directorio, y sustituirlo;

2) Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la empresa pública de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo;

3) Aprobar la desinversión de la empresa pública en sus filiales o subsidiarias;

4. Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos

de gestión, presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad

social corporativa;

9. Autorizar la contratación de los créditos o líneas de crédito, así como las inversiones que se consideren 

necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos empresariales, cuyo monto será definido en el 

Reglamento General de esta Ley con sujeción a las disposiciones de la Ley y la normativa interna de cada 

empresa. Las contrataciones de crédito, líneas de crédito o inversiones inferiores a dicho monto serán 

autorizadas directamente por el Gerente General de la Empresa;

 16. Las demás que le asigne esta Ley, su Reglamento General y la reglamentación interna de la empresa.

6. Aprobar el Plan Estratégico de la empresa, elaborado y presentado por la Gerencia General, y evaluar su 

ejecución;

7. Aprobar y modificar el Orgánico Funcional de la Empresa sobre la base del proyecto presentado por el 

Gerente General;

5. Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución;

8. Aprobar y modificar el Reglamento de Funcionamiento del Directorio;

"EPESPAM"

I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

II. NATURALEZA DEL PUESTO

El directorio estará integrado por: 1) Rector/a, 2) Vicerrector/a Académica, 3) Director/a de la Carrera de 

Turismo, 4) Asesor/a Jurídico y 5) Director/a Administrativa-Financiero de la ESPAM MFL.  El Directorio 

estará presidido por la Máxima Autoridad - Rector/a.

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1)  Establecer las políticas y metas de la Empresa, en concordancia con las políticas nacionales, regionales, 

provinciales o locales formuladas por los órganos competentes y evaluar su cumplimiento;
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2. Gerencia General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  PUESTO EL/LA GERENTE GENERAL

2.  GRADO S/G

3.   JEFE INMEDIATO SUPERIOR GERENTE GENERAL

4.  SUPERVISA A

COORDINADOR FINANCIERO, COODINADOR DEL CENTRO DE 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA Y SERVICIOS TURÍSTCOS, COORDINADOR DE 

CERTIFICACIONES.

1) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa pública;

"EPESPAM"
I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

II. NATURALEZA DEL PUESTO

La o el Gerente General de la empresa pública será designado por el Directorio, de fuera de su seno. 

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y será en consecuencia el 

responsable de la gestión empresarial, administrativa, económica, financiera, comercial, técnica y 

operativa. Deberá dedicarse de forma exclusiva y a tiempo completo a las labores inherentes a su cargo, 

con la salvedad establecida en la Constitución de la República del Ecuador.

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

2) Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos y demás normativa aplicable, incluidas las resoluciones 

emitidas por el Directorio;

3) Suscribir las alianzas estratégicas aprobadas por el Directorio;

4) Administrar la empresa pública, velar por su eficiencia empresarial e informar al Directorio 

trimestralmente o cuando sea solicitado por éste, sobre los resultados de la gestión de aplicación de las 

políticas y de los resultados de los planes, proyectos y presupuestos, en ejecución o ya ejecutados;

14) Otorgar poderes especiales para el cumplimiento de las atribuciones de los administradores de 

agencias o unidades de negocios, observando para el efecto las disposiciones de la reglamentación 

interna;

15) Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de productos o servicios para 

atender las necesidades de los usuarios en general y del mercado, para lo cual podrá establecer 

condiciones comerciales específicas y estrategias de negocio competitivas;

12) Designar y remover a los administradores de las agencias y unidades de negocios, de conformidad con 

la normativa aplicable:

5) Presentar al Directorio las memorias anuales de la empresa pública y los estados financieros;

6) Preparar para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan General de Negocios, Expansión e 

Inversión y el Presupuesto General de la empresa pública;

7) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la ley;

13) Nombrar, contratar y sustituir al talento humano no señalado en el numeral que antecede, respetando 

la normativa aplicable;

8) Aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera la empresa, excepto el señalado en el 

numeral 8 del artículo 9 de esta Ley;

9) Iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos judiciales y en los procedimientos alternativos solución 

de conflictos, de conformidad con la ley y los montos establecidos por el Directorio. El Gerente procurará 

utilizar dichos procedimientos alternativos antes de iniciar un proceso judicial, en todo lo que sea materia 

transigible;

10) Designar al Gerente General Subrogante;

11) Resolver sobre la creación de agencias y unidades de negocio;
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TÍTULO PROFESIONAL: ING. COMERCIAL, ECONOMISTA Y/O CARRERAS AFINES

EXPERIENCIA: MÁS DE UN AÑO EN ÁREAS SIMILARES

HABILIDADES:

CAPACIDAD DE GESTIÓN Y LIDERAZGO, INICIATIVA Y 

COMUNICACIÓN. CAPACIDAD PARA TOMA DE DECISIONES. 

CONOCIMIENTOS EN:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

18) Las demás que le asigne esta Ley, su Reglamento General y las normas internas de cada empresa.

IV.  REQUISITOS MÍNIMOS AL PUESTO

19) Las establecidas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, resolución emitida por el Honorable Consejo 

Politécnico de la ESPAM MFL, y otras normas aplicables.

16) Ejercer la jurisdicción coactiva en forma directa o a través de su delegado;

17) Actuar como secretario del Directorio; y,
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1.  PUESTO Dirección de Planificación   

2.  GRADO S/G 

3.   JEFE INMEDIATO SUPERIOR GERENTE GENERAL 

4.  SUPERVISA A 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Brindar las herramientas que contribuyan a la planificación estratégica de la Gerencia 

General y el cumplimiento de los objetivos de las Unidades y Direcciones de la ESPAM MFL 

– EP. 

.  

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Establecimiento de la arquitectura y modelo de gestión de procesos de la ESPAM MFL – EP. 

2. Elaborar en las herramientas necesarias para el establecimiento y desarrollo de la gestión por 

procesos como dispone la Ley Orgánica de las Empresas Publicas y la Norma Técnica NT1573. 

3. Coordinar con la Gerencia General, Dirección Financiera, Dirección Administrativa y las Direcciones 

de las Unidades de la ESPAM MFL – EP, los distintos productos y elementos necesarios para la 

articulación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual. 

4. Establecer en coordinación con las diferentes Direcciones, la planificación e identificación de los 

recursos necesarios para la gestión y cumplimiento de objetivos de las Unidades de la ESPAM MFL 

– EP. 

5. Elaborar los recursos documentales, tales como manuales, formatos y modelos que contribuyan a la 

gestión y desarrollo de los procesos sustantivos de la ESPAM MFL – EP. 

6. Elaborar los recursos documentales, tales como manuales, formatos y modelos que contribuyan a la 

gestión y desarrollo de las Direcciones de la ESPAM MFL – EP. 

7. Asesorar a la Gerencia General, conjuntamente con las Direcciones de la ESPAM MFL – EP en la 

creación de los reglamentos y las políticas de prestación de servicios pertinentes para el 

cumplimiento de los objetivos de la Empresa. 

8. Asesorar a la Gerencia General en asuntos pertinentes a la creación de agencias y unidades de 

negocio, decisiones comerciales, participación e inversión en asociaciones, fundaciones o 

corporaciones, convenios, actos y contratos, contratos de gestión compartida, y otras formas de 

asociación permitidas por la ley. 

.  

ARTÍCULO 9. PROCESOS ADJETIVOS 

1. Dirección de Planificación 
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2. Dirección Financiera 

 
 

1.  PUESTO COORDINADOR/A ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

2.  GRADO S/G

3.   JEFE INMEDIATO SUPERIOR GERENTE GENERAL

4.  SUPERVISA A CONTADOR Y AUXILIAR DE COMPRAS PÚBLICAS

TÍTULO PROFESIONAL: ECONOMISTA Y/O CARRERAS AFINES

EXPERIENCIA: MÁS DE UN AÑO EN ÁREAS SIMILARES

HABILIDADES: CAPACIDAD DE LIDERAZGO, INICIATIVA Y COMUNICACIÓN.

CONFIDENCIALIDAD PARA EL MANEJO DE DOCUMENTACIÓN 

Y DECISIONES.

ORGANIZACIÓN EN EL TRABAJO.

CONOCIMIENTOS EN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

TRIBUTACIÓN.

ANÁLISIS FINANCIERO. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.

8.. Realizar demás actividades asignadas por el Gerente General relacionadas con le próposito del 

cargo, con el fin de dar cumplimiento a los Objetivos institucionales, del área y puestos de trabajo.

IV.  REQUISITOS MÍNIMOS AL PUESTO

I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

II. NATURALEZA DEL PUESTO

Coordinar la gestión de los procedimientos operativos, administrativos-contables y de control, de 

acuerdo con las políticas y reglamentaciones internas y normativas legales vigentes. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1.  Administrar los fondos provenientes de las actividades comerciales que se realicen en la 

empresa de acuerdo a las leyes y reglamentaciones vigentes.

"EPESPAM"

4.  Gestionar la adquisición de materiales y equipos necesarios para el normal desarrollo de las 

actividades de producción de bienes y servicios que desarrollan cada una de las Unidades de la 

empresa.

7.  Elaborar y presentar los informes financieros a los organismos de control correspondientes, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas.  

2.  Supervisar los registros contables de las transacciones económicas que se realicen, de 

conformidad con los Principios de contabilidad generalmente aceptados

3.  Planear, programar y administrar el manejo de los recursos financieros, de conformidad con los 

cronogramas establecidos y ejecución de proyectos y/o desarrollo de actividades económicas en 

cada una de las unidades de producción.

5.  Realizar recomendaciones al Gerente General referente a los aspectos económicos y financieros 

para mejorar la efectividad en las gestiones de la empresa.

6.  Apoyar al Gerente General de la empresa, en cualquier otro tema que le sea solicitado.



75 
 

1.  PUESTO COORDINADOR RECAF 

2.  GRADO S/G 

3.   JEFE INMEDIATO SUPERIOR GERENTE GENERAL 

4.  SUPERVISA A 

VENTAS 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades relacionadas a la gestión comercial y logística de los 

programas de capacitación con énfasis en la atención de las necesidades de los sectores productivos, 

profesionales, económicos y estratégicos del Ecuador. 

.  

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 9. PROCESOS SUSTANTIVOS 

1. Red Estratégica de Capacitaciones y Formación Continua – RECAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones emitidas por el Directorio y el Gerente General; 

2. Ejecutar la planificación de conformidad con las políticas e instrucciones emitidas por el Directorio y el Gerente 

General de la empresa; 

3. Administrar la unidad y velar por su eficiencia empresarial e informar al Gerente General de su gestión; 

4. Identificación de Necesidades del Mercado. 

5. Elaboración en coordinación con la Dirección de Planificación el Plan Operativo de la Unidad. 

6. Planificación, registro, desarrollo y evaluación de los cursos y capacitaciones según los formatos y recursos 

establecidos por la Dirección de Planificación de la ESPAM MFL – EP. 

7. Elaboración y actualización del portafolio de Capacitadores. 

8. Cumplir con el presupuesto establecido por la Dirección Financiera. 

9. Elaborar el Plan de Ventas de la Unidad en coordinación con la Dirección de Planificación. 

10. Realizar y supervisar las ventas, inscripciones y negociaciones en base a lo establecido por la Planificación 

(contenida en la Ficha Técnica) de los cursos, capacitaciones y proyectos. 

11. Velar por el correcto desarrollo y logística de los cursos, eventos, capacitaciones y proyectos desarrollados por y 

para la unidad RECAF. 

12. Las demás que le asigne la Ley y el Gerente General de la Empresa. 
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ARTÍCULO 10. PROCESOS DE CONTROL Y MEJORA 

1. Auditoria Interna 

 

 

 

 

1.  PUESTO CONTADOR

2.  GRADO S/G

3.   JEFE INMEDIATO SUPERIOR COORDINADOR ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

4.  SUPERVISA A NINGUNO

TÍTULO PROFESIONAL: MÍNIMO CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO

EXPERIENCIA: MÍNIMO UN AÑO DE EXPERIENCIA

HABILIDADES:

LIDERAZGO, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, FINANZAS Y 

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA-CONTABLE.

CONOCIMIENTOS EN:

TRIBUTACIÓN, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONTABILIDAD DE 

COSTOS, MANEJO DE SOFTWARE CONTABLES.

IV.  REQUISITOS MÍNIMOS AL PUESTO

4)  Certificar los estados financieros de la empresa.

"EPESPAM"

I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

II. NATURALEZA DEL PUESTO

Es la persona encargada de realizar el registro y control de las transacciones económicas-contables de la 

empresa.  Diseña el plan de cuentas a utilizarse, maneja el programa de contabilidad y genera los Estados 

Financieros de acuerdo a los principios y normas generalmente aceptados, y leyes pertinentes vigentes en 

el país.

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1)  Llevar al día la contabilidad de la empresa.

2)  Realizar los pagos de sueldos al personal que labora en la empresa.

3)  Realizar los procesos de contratación pública, para adquisición de bienes, materiales y equipos 

requeridos por la institución, previa autorización debidamente firmada por la máxima autoridad.

4) Control y archivo de los contratos del personal de la empresa.

3)  Brindar información relacionada a su actividad profesional a la Gerencia General cuando ésta la 

requiera.

5) Procesar la información, sobre la declaración mensual del Impuestos a la Renta e Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) en las compras y ventas realizadas.
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2. Compras Públicas  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. El presente Estatuto Orgánico Funcional entregará es una 

propuesta realizada al Gerente General de la ESPAM MFL – EP. 

SEGUNDA. El presente estatuto podrá ser reformado (incorporar, fusionar o 

sustituir) en base a las necesidades de la ESPAM MFL – EP. 

1.  PUESTO AUXILIAR DE COMPRAS PÚBLICAS

2.  GRADO S/G

3.   JEFE INMEDIATO SUPERIOR COORDINADOR ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

4.  SUPERVISA A NINGUNO

TÍTULO PROFESIONAL: INGENIERO COMERCIAL/ ING. INFORMÁTICO O CARRERAS AFINES.

EXPERIENCIA: MÍNIMO UN AÑO DE EXPERIENCIA

HABILIDADES: CAPACIDAD PARA COMUNICAR, LIDERAZGO, TOMA DE DECISIONES.

CONOCIMIENTOS EN:

SISTEMA INFORMÁTICO, LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU 

REGLAMENTO, LEY DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y 

DEMÁS LEYES Y NORMTIVAS VIGENTES.

IV.  REQUISITOS MÍNIMOS AL PUESTO

"EPESPAM"

I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

II. NATURALEZA DEL PUESTO

Es la persona encarda de realizar todas las actividades referentes a la compra de insumos, materiales, 

equipos y demás bienes que requiera la empresa para su funcionamiento, previa autorizacion de su jefe 

inmediato: Coordiandor Adminstrativo - Financiero.

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1) Realizar todas las actividades que tienen que ver con el portal www.compraspublicas.gov.ec para la 

realización de adquisiciones según el procedimiento establecido en el Sistema Nacional de Contratación 

Pública.

2) Revisar en el portal de Compras Públicas las ofertas recibidas y direccionarlos hacia cada Unidad, para 

confirmar su participación o no.

3) Revisar periódicamente la Ley de Contratación Pública, su reglamento y disposición promulgados por el 

INCOP.

4)  Mantener discrecionalidad con la información generada en la empresa.

5) Informar sobre todas las actividades realiadas a su jefe inmediato y a la gerencia cuando le solicitare.

6) Realizar otras tareas asignadas por su jefe inmediato superior.
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BASE LEGAL 

 

 Ley Orgánica de Empresas Públicas.  

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.  

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.  

 Ley Orgánica del Servicio Público. 

 Normas Técnicas de Control Interno de la Contraloría General del 

Estado



 
 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 
 Para un mejor desarrollo de este tipo de estudio, es necesario  una 

mayor información que permita sustentar teóricamente la metodología 

para elaborar una estructura orgánica funcional porque este instrumento 

es esencial para el correcto desarrollo del talento humano en una 

organización.  

 

 La utilización del benchmarking fue de gran importancia para obtener 

bases claras en la elaboración del orgánico funcional de la EMPRESA 

PUBLICA de la ESPAM MFL, puesto que al indagar los distintos 

modelos de las EMPRESAS PÚBLICAS de las universidades del 

Ecuador se pudo identificar y adaptar las metodologías utilizadas a las 

necesidades de la ESPAM MFL-EP.  

 

 El Gerente General  de la ESPAM MFL - EP analizó el Estatuto Orgánico 

Funcional, y definió que será tomado como pauta para definir la 

estructura organizacional de la empresa pública que es de vital 

importancia para un mejor de desarrollo de las actividades del personal 

que labora en la misma.  

 

5.2 RECOMENDACIONES   

 

 Es recomendable que  las empresas que van a iniciar su actividades 

comerciales por primera vez se basen en metodologías organizacionales 

orientadas a la gestión por procesos, definiéndolas mediante técnicas 

como el  benchmarking  que permite realizar comparaciones y definir 

estructuras adaptándolas  a las necesidades que estas tienen. 
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 Es Importante que las organizaciones desarrollen correctamente su 

metodología tomando en cuenta la Proyección Estratégica, Diseño de 

Procesos y Estructura, que les permita elaborar de forma correcta el 

Estatuto Orgánico Funcional.   

 

 

 Se recomienda aplicar el Estatuto Orgánico funcional presentado al  

Gerente General porque le permitirá a la ESPAM MFL – EP  realizar las 

actividades de forma organizada, ubicando cada cargo en su nivel 

organizacional correspondiente.  
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ANEXO 1. HERRAMIENTAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

ANEXO 1 A. CUESTIONARIO  

 

 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LÓPEZ 
 

ENTREVISTA 

La presente entrevista tiene como objetivo conocer las necesidades 

administrativas de la Empresa Pública de la ESPAM MFL, la cual es dirigida al 

Gerente General de la misma.  

 

1. ¿Cuánto tiempo  que tiene como constituida la Empresa Pública de la 

ESPAM MFL?, y con qué fines fue creada.  

2. ¿Cuál es la Máxima Autoridad de la ESPAM MFL –EP? 

3. ¿Cuáles son las funciones como Gerente General, frente a lo estipulado en 

los Estatutos de Constitución? 

4. Actualmente, la ESPAM MFL – EP ¿Cuenta con un estatuto orgánico 

funcional que permita mantener un sistema de organización en la misma? 

5. ¿Estaría de acuerdo que se implemente estructura organizacional en la 

ESPAM MFL – EP? 

6. ¿Qué otras universidades en el Ecuador, han creado empresas públicas? 

7. ¿Considera importante enfocarse en los modelos de los manuales 

orgánicos funcionales de las demás Empresas públicas de las 

universidades en el Ecuador mediante el benchmarking? 
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ANEXO 1. B  FICHA DE OBSERVACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LÓPEZ 
 

FICHA DE OBSERVACION 

 

Objetivo: Recolectar información necesaria para la elaboración del manual 

orgánico funcional de la Empresa Pública de la ESPAM MFL. 

 

       Indicador 
Variables 

1. Estructura Organizacional  Puestos de Trabajo   

2. Procesos  Procesos 
Gobernantes 

 

Procesos 
Sustantivos 

 

Procesos Adjetivos  
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ANEXO 2. FICHA DE LEVANTAMIENTO DE PERFILES 

 

 

  

 

 

EMPRESA PÚBLICA ESPAM MFL 

  

  

 

  
  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO ÁREA   

    
  

      

  
     

  

  NIVEL JERÁRQUICO DEL CARGO   

  
 

PRIMER NIVEL DIRECTIVO   

  
 

SEGUNDO NIVEL DEPARTAMENTOS   

  
 

TERCER NIVEL MANDOS MEDIOS   

  
 

CUARTO NIVEL SERVICIOS   

  
     

  

  RELACIÓN LABORAL CON OTROS CARGOS   

  
     

  

  
 

REPORTA 
 

SUPERVISA 

  
 

SI NO 
 

SI NO 

  
 

    
 

    

  
     

  

  
 

  
 

GERENTE GENERAL 

  
NOMBRE DEL CARGO 

  
 

  

    
 

  

  
 

  
 

  

  
     

  

  REQUISITOS MÍNIMOS 
  

  

  
     

  

  ESTUDIOS INICIANDO TERMINADO TITULADO 
 

  

  SEGUNDARIOS       
 

  

  TÉCNICOS       
 

  

  UNIVERSITARIOS       
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  MAGISTER       
 

  

  PHD       
 

  

  
     

  

  CONOCIMIENTOS 
  

  

  DIRECCIÓN DE EMPRESAS   
  

  

  FINANZAS   
  

  

  ECONOMÍA   
  

  

  TALENTO HUMANO   
  

  

      
  

  

  
     

  

  EXPERIENCIA LABORAL 
   

  

  
     

  

  TIPO DE EXPERIENCIA SI NO TIEMPO   

  EN EMPRESAS SIMILARES         

  EN CARGOS SIMILARES         

  

EN ÁREAS / DEPARTAMENTOS SIMILARES       

  

    

  
     

  

  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CARGO   

  

  MACRO PROCESO 
    

  

  GOBERNANTE   
   

  

  SUSTANTIVOS   
   

  

  ADJETIVOS   
   

  

  CONTRO Y MEJORA   
   

  

  
     

  

No  Descripción de las Actividades  
valoración de las actividades por competencias 

F CE CM Total 
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ANEXO 3. FOTOGRAFÍAS 

 

 

Fotografía 1. Aplicación de valoración de puestos.  

 

Fotografía 2. Entrevista 
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Fotografía 3. Sociabilización de la Estructura Orgánica Funcional 


