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RESUMEN 

 

La gestión por competencias, es un modelo de gerenciamiento que permite alinear al 

personal a los objetivos estratégicos de la organización, esto al determinar las 

competencias personales específicas para cada puesto de trabajo favoreciendo el 

desarrollo de nuevas competencias para el crecimiento personal de los empleados y 

por ende de la institución. 

Por tanto su implementación hoy en día es fundamental para crear empresas 

competitivas, que busquen una mejor administración de los recursos humanos. 

Además siendo el capital humano un recurso primordial para que toda empresa 

realice sus funciones con éxito, se considera importante el diseño de un modelo de 

gestión por competencias, para el Ministerio de Coordinación de Seguridad. 

 

Esta institución del sector público se encarga de coordinar, investigar, planificar, 

concertar, gestionar y evaluar las políticas y acciones que adopten las entidades que 

integran el Sistema de Seguridad Integral y asegurar la coherencia estratégica y 

operativa entre los procesos de seguridad interna y externa, con los objetivos 

planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Seguridad Integral y 

políticas establecidas por el Gobierno Nacional. 

 

Para realizar el modelo de gestión por competencias, se utilizó el método Panel de  

Expertos, es decir los coordinadores y responsables de cada una de las unidades 

aportaron con su experiencia y conocimiento para determinar junto con el 

departamento de talento humano y la autora de la tesis, los perfiles por competencias 

necesarios para cada uno de los puestos dentro de la institución. A su vez se utilizó la 

información propia de la empresa y la impuesta por la SENRES. 

 

Gracias al modelo de gestión por competencias, la institución dispondrá de 

estándares definidos y aceptados para hacer más eficientes los subsistemas de talento 

humano  y,  en general, para orientar su inversión en desarrollo de recursos humanos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión por competencias es un modelo de gerenciamiento en el que se evalúan 

las competencias personales específicas para cada puesto de trabajo, favoreciendo el 

desarrollo de nuevas competencias para el crecimiento personal de los empleados. 

 

En el presente trabajo de tesis se llevará a cabo el diseño de un Modelo de Gestión 

por Competencias para el Ministerio de Coordinación de Seguridad, con el propósito 

de crear estándares definidos para hacer más eficientes los subsistemas de talento 

humano, mejorar el nivel de desempeño de los colaboradores y conseguir los 

objetivos para los cuales fue creada la institución. 

 

En el modelo de gestión por competencias, se identifica los requerimientos de 

competencias para un puesto de trabajo, de esta forma, se consigue asignar a la 

persona más idónea para el puesto y desarrollar las competencias que sean necesarias 

para un mejor desempeño de los servidores en el puesto de trabajo. 

 

Esta investigación consta de tres capítulos principales: 

 

En el primer capítulo se encuentra la parte teórica es decir, las definiciones, la 

importancia, los componentes, los beneficios, obstáculos, etc., de un modelo de 

gestión por competencias, debido a que es importante tener en claro los conceptos 

básicos de nuestro tema para poder desarrollarlo en el Ministerio de Coordinación de 

Seguridad. 

 

En el segundo capítulo tenemos toda la información de la empresa, su misión, visión, 

objetivos, valores, etc., dicha información es la base para el levantamiento de las 

competencias, por otro lado también se encuentra un diagnóstico de la situación del 

Ministerio del Coordinación de Seguridad, es decir cada uno de los subsistemas de 

recursos humanos, el FODA de talento humano y su análisis respectivo. 

 

El tercer capítulo encontramos la propuesta para el Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, lo que incluye los perfiles por competencias de cada uno de los puestos 
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dentro de la institución, además su importancia en los subsistemas de talento 

humano.  

 

Por otro lado se propone un ajuste al proceso de desvinculación de la institución, así 

como un programa de capacitación para tratar las debilidades del recurso humano así 

como un programa para difundir la información sobre el modelo de competencias en 

la institución. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones sobre el presente trabajo, así como las 

recomendaciones necesarias para que la implementación del modelo de gestión por 

competencias en el Ministerio de Coordinación de Seguridad sea exitosa. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO  
 

1.1. Competencias 
 

1.1.1. Definición 
 

“Competencia es una característica subyacente en un individuo que esta causalmente 

relacionada a un estándar de efectividad y/o a una performance superior en un trabajo 

o situación.”1 

 

• Característica subyacente, significa que la competencia es una parte 

profunda de la personalidad y puede predecir el comportamiento en una 

amplia variedad de situaciones y desafíos laborales. 

 

• Causalmente relacionada, significa que la competencia origina o anticipa el 

comportamiento y el desempeño. 

 

• Estándar de efectividad, significa que la competencia realmente predice 

quien hace algo bien o pobremente, medido sobre un criterio general o 

estándar. 

 
“Son comportamientos personales, relativamente estables, que permiten realizar el 

trabajo con altos estándares. Los comportamientos se identifican mediante la 

observación y pueden ser desarrollados mediante un enfoque adecuado. ”2  

 

 

  

 

                                                           
1  ALLES Martha, Dirección Estratégica de Recursos Humanos, 2da. Edición, Editorial Granica, 
Buenos Aires- Argentina 2006, p.59. Tomado de SPENCER, Lyle M. SPENCER, Singe M., 
Competence at work, Models for Superior Performance, USA, 1993. 

2 Banco Pichincha, Manual Gestión por Competencias, Quito- Agosto del 2003, p. 4. 
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A su vez podemos definir a las competencias como: 

 

Las competencias son el conjunto de habilidades, cualidades, conocimientos y 

actitudes que permiten a un empleado tener un desempeño elevado en el puesto de 

trabajo, cumpliendo de esta forma con los objetivos del cargo y por ende de la 

empresa. 

 

1.1.2. Antecedentes 
 

El concepto de competencia tan utilizado en la actualidad, aparece gracias al profesor 

de Psicología de la Universidad de Harvard, David McClelland, quién a los años 60 

propone una nueva variable para entender el concepto de motivación: 

“Performance/Quality, considerando el primer término como la necesidad de logro 

(resultados cuantitativos) y el segundo como la calidad en el trabajo (resultados 

cualitativos).”3 

 

Siguiendo este enfoque McClelland se plantea los posibles vínculos entre este tipo de 

necesidades y el éxito profesional, si se logran determinar los mecanismos o niveles 

de necesidades que mueven a los mejores empresarios, se podrán seleccionar 

entonces a personas con un adecuado nivel en esta necesidad de logros, y por 

consiguiente formar a las personas en estas actitudes con el propósito de que estas 

puedan desarrollarlas y sacar adelante sus proyectos. 

 

En el año 1973, McClelland demuestra que son necesarias las competencias para un 

mejor rendimiento laboral, debido a que los expedientes académicos y los test de 

inteligencia por si solos no eran capaces de predecir con fiabilidad el éxito 

profesional.  

 

Además estas investigaciones demuestran que para predecir con una mayor eficacia 

el rendimiento, era necesario estudiar a las personas en su puesto de trabajo, 

contrastando las características de los trabajadores exitosos con las de aquellos que 

son solamente trabajadores promedio.  

                                                           
3
 VALLE Isel, Gestión por Competencias, Publicado el 01-2003, 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/sobrecomp.htm 
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Debido a esto, las competencias aparecen vinculadas a una forma de evaluar aquello 

que realmente causa un rendimiento superior en el trabajo y no a la evaluación de 

factores que describen confiablemente todas las características de una persona, en la 

esperanza de que algunas de ellas estén asociadas con el rendimiento en el trabajo 

(McClelland, 1973). 

 

Más tarde el concepto de competencia laboral surge con fuerza en los años ochenta 

en países industrializados, en busca de fomentar la formación de mano de obra y ante 

las demandas surgidas en el sistema educativo y el productivo. 

 

1.1.3. Componentes 
 

Para que una persona pueda llevar a cabo los comportamientos incluidos en las 

competencias que conforman el perfil de exigencias del puesto, es preciso que en ella 

estén presentes los siguientes componentes:4 

 

Gráfico No. 1 
Componentes de una competencia 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GARCÍA Javier, La Gestión de RRHH por competencias, 2011. 

Elaborado por: Jeanneth Arias 

                                                           
4
 GARCÍA Javier, La Gestión de RRHH por competencias,  Recuperado el 14 de Octubre del 2011, 

http://www.rinconcastellano.com/trabajos/competencias/1_concepto.html# 

 

COMPONENTES
DE UNA

COMPETENCIA

SABER

(CONOCIMIENTOS)

SABER HACER 

(HABILIDADES/DESTREZAS)

SABER ESTAR

(ACTITUDES/INTERESES)

QUERER HACER

(MOTIVACIÓN)

PODER HACER

(MEDIOS/RECURSOS)
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� Saber: es decir el conjunto de conocimientos acerca de sistemas, 

técnicas, etc., que permitirán a la persona realizar los comportamientos 

incluidos en la competencia.  

 

� Saber hacer: que el empleado sea capaz de aplicar los conocimientos 

que posee a la solución de los problemas que le plantea su trabajo. Así 

no basta con que la persona conozca las técnicas e instrumentos para 

desempeñar una tarea, sino que debe saber aplicarlos a su situación de 

trabajo particular. 

 

� Saber estar: no basta con hacer eficaz y eficientemente las tareas 

incluidas en el puesto de trabajo; es necesario a su vez, que los 

comportamientos se ajusten a las normas y reglas de los grupos de 

trabajo y de la organización, en general.  

 

� Querer hacer: es llevar a cabo los conocimientos, que tiene que ver 

con un aspecto motivacional. Una persona puede tener los 

conocimientos precisos para gestionar adecuadamente el tiempo, saber 

aplicarlos en su trabajo y su comportamiento se adecua a las normas de 

la organización y del grupo de trabajo; sin embargo, si comprueba que 

sus esfuerzos por utilizar el tiempo con mayor eficacia no se valoran, 

puede llegar a decidir que no vale la pena esforzarse por hacerlo.  

 

� Poder hacer: se refiere a las características de la organización, es decir 

que la persona disponga de los medios y recursos necesarios para 

llevar a cabo los comportamientos incluidos en la competencia. 
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1.1.4. Clasificación 
 

Dentro de la clasificación de las competencias tenemos 5 tipos, que son:5 

 
 

Gráfico No. 2 
Clasificación de las competencias 

 
Fuente: ALLES Martha, Dirección Estratégica de Recursos Humanos, 2006. 

Elaborado por: Jeanneth Arias. 

 

• Motivación:  constituyen los intereses que una persona desea conseguir, 

mismos que conllevan al comportamiento a ciertas acciones u objetivos. 

 

• Características: físicas y respuestas consistentes a situaciones. Una 

respuesta consistente a una situación puede ser el autocontrol y la iniciativa. 

 
• Concepto de uno mismo: actitudes, valores o imagen de la persona. 

 

• Conocimiento: información en un área específica que una persona posee. 

 

• Habilidad:  capacidad de desempeñar una tarea. 

 

                                                           
5 ALLES Martha, Op. Cit,  p. 60 
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Las competencias como el conocimiento y la habilidad se las puede determinar como 

características visibles y por el contrario las competencias de motivación, concepto 

de uno mismo y características no son superficiales y se podría decir se encuentran 

escondidas en cada individuo. 

 

 

1.1.4.1.  Modelo de Iceberg 
 

Dicho modelo explica gráficamente como se dividen las competencias en dos 

grandes grupos que son: las fáciles de detectar y desarrollar, como las destrezas y 

conocimientos, y las difíciles de detectar y desarrollar, como el concepto de uno 

mismo, las actitudes y valores, y el núcleo mismo de la personalidad. 

 

Gráfico No. 3 
 

Modelo de Iceberg 

 

 
 

Fuente: FRIAS Cynthia, Un Vistazo a la Competencias Gerenciales, 2009. 
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Por otro lado existe una resumida clasificación de las competencias en 2 tipos que 

son:6 

 

• Competencias de punto inicial: se las conoce como características 

esenciales, para que una persona se desempeñe mínimamente bien una tarea o 

actividad. 

 

• Competencias diferenciales: características superiores en una persona, que 

conllevan a un individuo a conseguir objetivos más altos de los que la 

empresa se ha planteado. 

 

1.1.5.   Cualidades de una competencia 
 

“Entre las cualidades de una competencia mencionaremos las principales”:7 

 

• Son características permanentes de la persona. 

 

• Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo. 

 

• Están relacionadas con la ejecución exitosa en una actividad, sea laboral o de 

otra índole.  

 

• Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están 

solamente asociadas con el éxito, sino que se asume que realmente lo causan. 

 
• Pueden ser generalizables a más de una actividad. 

 

                                                           
6 ALLES Martha, Op. Cit, p. 68. Tomado de SPENCER, Lyle M. SPENCER, Singe M., Competence 

at work, Models for Superior Performance, USA, 1993. 

 
7 MORALES Oria, Gestión de Recursos Humanos basado en  Competencias, Recuperado el 17-03-

2008, http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/gestion-de-recursos-humanos-basado-en-

competencias.htm 
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1.1.6.   Grados de una competencia 
 

Al definir las competencias es necesario a su vez fijar los distintos grados de la 

misma.  

 

Gráfico No. 4 
 

Grados de una competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALLES Martha, Diccionario de Comportamientos: Gestión por Competencias, 2005. 

Elaborado por: Jeanneth Arias. 

 

A continuación se presenta un ejemplo explicativo de los grados en la competencia 

“Desarrollo del Equipo”: 8  

 
Grados: 
A. Capacidad para desarrollar su equipo, así como los 
recursos humanos de la organización en general 
convencido del valor estratégico que estos aportan a la 
gestión en general y a los negocios en particular. 
Habilidad para comprender cabalmente el alcance de sus 
acciones en relación con su equipo, para una gestión 
exitosa de todos y cada uno de los involucrados. 
 

                                                           
8 ALLES Martha, Gestión por Competencias, El Diccionario, 2da.Edición, Editorial Granica Buenos 
Aires- Argentina, Año 2005, p. 105. 
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B. Capacidad para desarrollar su equipo con el 
conocimiento de las herramientas y del valor estratégico 
de los recursos humanos, para una mejor gestión de los 
negocios. 
 
C. Capacidad para comprender el concepto y el valor del 
desarrollo del propio equipo siendo consciente de que su 
accionar puede dificultar el crecimiento individual de los 
distintos componentes del equipo.  
 
D. Tiene escaso interés por el desarrollo del equipo, esta 
preocupado por el resultado final de su actividad 
personal. 

 

Por tanto la competencia de Desarrollo de Equipo ahora tiene una apertura por 

niveles o grados, los cuales van a ser diferentes dependiendo del perfil del cargo.  

 

La autora Martha Alles nos presenta las competencias de dos modos distintos, en un 

caso con tres grados positivos y uno negativo y en otros abiertas en cuatro grados 

positivos. El grado D podría ser considerado como un nivel mínimo de desarrollo o 

como insatisfactorio, en este último caso no debe ser un nivel asignado a un puesto, 

ya que si la competencia Desarrollo de Equipo no fuese necesario simplemente no se 

lo debe asignar. 

 

1.2.   Modelo de gestión por competencias 
 

1.2.2.   Definición 
 

Es un modelo de gerenciamiento que permite impulsar las competencias individuales 

de los trabajadores, identificar los conocimientos, las capacidades y las actitudes del 

equipo de trabajo de acuerdo a las necesidades propias de la empresa, para logar el 

desarrollo profesional de las personas y mejorar el rendimiento, el desempeño y la 

productividad de la organización. 9 

 

 

 

                                                           
9 CRUZ Peggy y VEGA Georgina, La Gestión por Competencias: una nueva herramienta en la 
planificación estratégica del recurso humano, Publicado en Julio 2012, 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/gesporcomp.htm. 
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1.2.3.   Importancia 
 

La importancia de la gestión por competencias radica en que es una de las 

herramientas principales en el desarrollo del capital humano, con lo cual se mejora la 

productividad en la empresa, permite alcanzar objetivos planteados y crea una 

ventaja de competitividad para la organización. 

 

Además ayuda a la innovación para el liderazgo ya que los trabajadores conocerán su 

propio perfil de competencia y el requerido por el puesto que ocupan o aspiran, 

identificando y actuando sobre las acciones necesarias para conseguir el perfil 

requerido. Con ello se incentiva así el clima innovador desde la base, 

fundamentalmente a través del auto desarrollo. 

 

Todo esto permite profundizar la alianza estratégica empresa - trabajadores al 

generar un mejor talento humano con desarrollo de carrera, movilidad, y 

flexibilidad.10 

 

1.2.4.   Objetivos 
 

Un modelo de gestión por competencias presenta los siguientes objetivos: 

 

• Contar con un nuevo estilo de dirección en la organización, para administrar 

los recursos humanos de una manera más efectiva. 

 

• Generar un proceso de mejora continua en la calidad y asignación de los 

recursos humanos, para poder encaminarse de mejor manera al cumplimento 

de la misión y visión de la empresa. 

 

• Mejorar las habilidades de los empleados, mediante el desarrollo de 

estrategias para potenciar las destrezas que permiten desempeñar las 

funciones con efectividad. 

 

                                                           
10 CRUZ Peggy, y Otros, El Capital Humano y la Gestión por Competencias, Publicado el 19 de 
Marzo del 2001, http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml 
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• Contribuir al desarrollo profesional de las personas y de la organización, para 

poder adaptarse a un entorno cambiante. 

 

• Detectar las competencias que requiere un puesto de trabajo, para que quien 

lo desarrolle mantenga un mejor desempeño. 

 

• Reclutar y retener empleados con competencias clave, para evitar costos de 

mala selección. 

 

1.2.5.   Utilidades 

 

La implementación adecuada de un modelo de gestión por competencias presenta las 

siguientes utilidades para la empresa: 11 

 

• Descripción de puestos 

 

Se consigue un enfoque completo de las necesidades de cada puesto de 

trabajo y de la persona ideal para desarrollarlo mediante la consideración de 

aspectos objetivos de ambas.  

 

Obteniendo resultados en el corto, mediano y largo plazo:  12 

 

o Corto plazo: analiza que necesidades se tiene y con qué equipo se 

cuenta. 

 

o Mediano plazo: analiza el grado de adecuación de las personas a los 

requerimientos de los puestos y plantea un sistema de reasignación 

efectivo. Así mismo, identifica los candidatos a cada puesto, 

detectando necesidades de formación y desarrollo.  

                                                           
11  ERNEST&YOUNG Consultores, Manual de Director de Recursos Humanos: Gestión por 

Competencias, Publicado Junio del 2008 

http://formacionhumana.files.wordpress.com/2008/06/competencias.pdf,  p1. 
12 11. Idem, p.6. 
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o Largo plazo: identifica el proceso de evolución de la organización 

planteando un plan para adecuar el personal actual a las características 

y necesidades futuras de cada puesto de trabajo, y por tanto de la 

organización. 

 

• Integración de equipos de trabajo 

 

Mediante la asignación de las personas adecuadas a los puestos donde mejor 

se desarrollen, se consigue un equipo de trabajo bien integrado enfocado a 

conseguir objetivos departamentales y a su vez organizacionales. 

 

• Implantación de una cultura organizativa 

 

Al conocerse los integrantes de los equipos, se pone en funcionamiento la 

cultura organizativa, ya que estos, en definitiva son quienes adoptan, moldean 

y conforman la cultura de la empresa. 

 

• Barreras generacionales 

 

“En las organizaciones hay distanciamiento generacional que puede imponer 

barreras entre las personas, es decir la experiencia versus agresividad y 

preparación avanzada de los jóvenes con gran potencial.”13  La definición del 

potencial de las personas minimiza esta barrera generacional, dando como 

resultado beneficios para la obtención de planes de carrera y de sucesión de 

manera objetiva y clara. 

 

• Apreciación del potencial 

 

Es un factor éxito en toda empresa, localizar personas que tengan 

competencias en estado latente (no se están poniendo en práctica), como en 

estado de manifiesto o activo. 

                                                           
13 12. ERNEST&YOUNG Consultores, Op. Cit. p.7. 
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• Dirección por objetivos 

 

Ya que se contribuye a la consecución de mejores resultados para las 

organizaciones, gracias a estándares más definidos para la gerencia, así como 

de equipos de trabajo mejor organizados y comprometidos con sus objetivos a 

futuro. 

 

• Gestión de cambio 

 

Ya que se consigue la reducción de las tensiones generacionales y una mejor 

integración de trabajo, lo que hace que las personas se comprometan con la 

organización, logrando de esta manera reducir la resistencia al cambio y una 

mejor aceptación de las medidas que requiere el paso de una etapa a otra. 

 

• Competencias clave de la organización 

 

Debido a que las organizaciones plantean su estrategia en función del 

desarrollo de las competencias clave, mismas que representan una ventaja 

competitiva para la empresa. 

 

1.2.6.   Enfoque 
 

Existen dos enfoques para generar modelos de gestión por competencias que son: 

 

1. “Enfoque cascada: parte de un modelo genérico propuesto por investigadores, 

que se ajusta a las necesidades de la organización. 

 

2. Enfoque burbuja: parte desde cero con la intención de construir un modelo 

altamente especifico ajustado a la organización.” 14 

                                                           
14  MUÑOZ Jhonny, Diseño de un Modelo de Gestión por Competencias según el Método de 

Incidentes Críticos aplicado a los puestos operativos y de coordinación Ciudad Comercial El Bosque, 

Tesis Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Quito- 2007, 

p.29. 
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1.2.7. Beneficios 
 

La implementación exitosa de un modelo de gestión por competencias puede generar 

los siguientes beneficios: 15 

 

• Las empresas dispondrán de estándares definidos y aceptados para hacer más 

eficientes sus procesos de reclutamiento y selección de personal; apoyar 

procesos de evaluación del desempeño, orientando su inversión en desarrollo 

de recursos humanos. 

 

• La organización alinea la gestión de recursos humanos a la misión de la 

empresa, buscando lograr los objetivos de la misma, mediante el desarrollo 

del capital humano. 

 

• El capital humano dispondrá de información sobre los conocimientos, 

habilidades y actitudes requeridas para el adecuado desempeño de sus 

funciones, y para planificar posibles trayectorias de desarrollo personal y 

profesional. 

 
• Disminución de la rotación sustentada en el desarrollo y satisfacción de los 

empleados. 

 
• Elevar el nivel de conciencia del personal en su propia superación. 

 

• Los trabajadores actuales y futuros, contarán con un mecanismo para 

certificar las competencias desarrolladas en su vida profesional, mejorando 

sus posibilidades de movilidad laboral, entre los distintos sectores 

productivos. 

 

 

                                                           
15 CRUZ Peggy, y Otros, El Capital Humano y la Gestión por Competencias, Publicado el 19 de 

Marzo del 2001, http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml 
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1.2.8.   Métodos para recolectar datos sobre competencias 
 

Entre las más conocidas y utilizadas metodologías para identificar competencias 

tenemos: 16 

 

• Panel de expertos 

 

Lo conforma un grupo de especialistas en recursos humanos, empleados de 

alto nivel y especialistas en diversos puestos de trabajo con una clara visión 

de futuro. 

 

Consiste en una reunión donde se llegan a un consenso acerca de las 

características personales que los ocupantes de ese puesto deben tener para 

desempeñar de forma óptima sus funciones y gestionar sus recursos, para 

cumplir los objetivos según los factores claves de éxito identificados. 

 

Con el grupo de expertos se realiza el levantamiento de información mediante 

una lluvia de ideas donde se analiza las actividades esenciales (procesos y 

tareas) desempeñados en los puestos de trabajo.  

 

Esta técnica busca transformar las estrategias de la organización teniendo en 

cuenta factores socio-políticos, económicos, tecnológicos entre otros, en 

formas de conductas requeridas para logar un desempeño exitoso en cada 

persona dentro de la empresa.  

 

Es necesario contar con el apoyo de especialistas en el tema de competencias 

para evitar equivocaciones y a su vez basarse en diccionarios de 

competencias de autores reconocidos. 

 

 

 

                                                           
16  SPENCER & SPENCER, Evaluación de Competencias en el Trabajo, Modelos para un Desempeño 

Superior, Mayo 1999, p.76. 
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� Ventajas 

 

� Recolección rápida y eficiente de datos. 

� Los miembros del panel de expertos adquieren conocimientos plenos 

sobre el tema de competencias, métodos de evaluación y su 

importancia para la empresa. 

 

• Entrevista de incidentes críticos 

 

Consiste en identificar a las personas que llevan un trabajo determinado con 

un desempeño extraordinario y a través de un estudio determinar cuáles son 

las competencias que los distinguen.  

 

Las entrevistas de incidentes críticos proporcionan los datos e información 

para la identificación de las competencias, y a su vez muestran descripciones 

precisas de las conductas críticas de trabajo en situaciones específicas. 

 

Del método de la entrevista de eventos conductuales desarrollada por 

McClelland, se deriva el método de incidentes críticos de Flanagan, ambos 

buscan identificar aspectos del trabajo de las personas. 

 

La EEC (Entrevista de Eventos Conductuales), incluye el procedimiento de 

sondeo de test de apreciación temática, mismo que aporta datos acerca de la 

personalidad y del estilo cognitivo del entrevistado, permitiendo medir las 

competencias como orientación al logro o formas de pensamiento.   

 

Para este proceso se tomaran en cuenta las siguientes preguntas: 

¿Cuál era la situación? 

¿Quién o quienes estaban involucrados? 

¿Qué quería hacer usted? 

¿Qué fue lo que concretamente hizo? 

¿Cuál fue el resultado? 
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� Ventajas 

� Precisión acerca de lo que son las competencias superiores y de la 

forma en que están expresadas en puestos de trabajo y 

organizaciones concretas. 

� Inexistencia de sesgos raciales, de sexo, o culturales. 

� Proporciona datos para evaluación, entrenamiento y 

establecimiento de planes de carrera. 

 

• Encuesta 

  

Los miembros del panel de expertos y otras personas calificadas dentro de la 

empresa, corrigen los ítems de las encuestas, es decir las competencias o 

indicadores conductuales de acuerdo a su importancia, para un desempeño 

eficaz en el puesto, así como la frecuencia en que es necesaria la 

competencia. 

 

� Lineamientos para desarrollar los ítems de las encuestas de 

competencia 

 

� Identificar conductas o características del ocupante del puesto. 

� Proporcionar descripciones cortas y sencillas. 

 

� Las personas que responden a las encuestas deben ser aquellos 

trabajadores con un desempeño superior y expertos externos que 

conocen bien el trabajo. 

 

 

� Ventajas 

 

� Recolección rápida y barata de datos suficientes para los análisis 

estadísticos. 
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• Observación directa 

 

Los empleados son observados directamente al desempeñar  tareas de trabajo 

crítico y sus conductas son codificadas en base a competencias.  

 

� Ventaja 

 

� Es una buena forma de identificar competencias o comprobar los 

datos de métodos como paneles de expertos, encuestas y entrevistas 

de eventos conductuales. 

 

1.2.9.   Estructura del modelo por competencias 
 

Basándonos en los estudios de la autora Martha Alles, se debe seguir el siguiente 

esquema:17 

 

• Para identificar modelos de competencias se parte de la información 

estratégica de la empresa: es decir su misión, visión, y todo el material 

disponible con relación a la estrategia. 

 

• Definición de competencias por los directivos de la empresa, las 

competencias definidas en función de la estrategia de la organización se 

pueden clasificar en: 

 
� Competencias cardinales: deberán poseer todos los empleados en la 

institución. 

 

� Competencias específicas: para ciertos colectivos de trabajadores. 

 

 

 

 

                                                           
17 ALLES Martha, Op. Cit. p.81. 
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• Obtener el diccionario de competencias.  

 

� Diccionario de competencias: es un listado de competencias que puedan 

aparecer en una organización, que incluye una clasificación, un concepto 

de cada una, así como los niveles de definición o escala conductual. 

 

• Asignar las competencias y sus respectivos grados a los diferentes puestos 

dentro de la empresa, es decir la definición de perfiles de competencias. 

 

� Perfil por competencias: es el conjunto de conocimientos, habilidades y 

cualidades para desempeñar con eficacia un puesto de trabajo. 

 

• Determinación de brechas entre las competencias definidas por el modelo y 

las que poseen el capital humano. (Validación del modelo). 

 

• Aplicación de competencias en los  procesos de recursos humanos. 

 

Basándonos en los estudios de Spencer & Spencer debe seguir el siguiente 

esquema:18 

 

• Definir criterios de eficacia para el desempeño: identificar medidas que 

definen un desempeño superior o eficaz en el  puesto, ejemplo: información 

sobre ventas, ganancias, medidas de productividad, nombramientos recibidos 

de los supervisores, calificaciones de evaluaciones, calificaciones de los 

clientes. etc. 

 

• Identificar una muestra del criterio: los criterios de eficacia revisados en el 

paso anterior son utilizados para identificar a las personas con un desempeño 

superior en el puesto y a las personas con un desempeño promedio. 

                                                           
18  SPENCER & SPENCER, Op. Cit.. p.73. 
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• Recolectar datos: se realiza mediante el método de recolección de 

información seleccionado que puede ser; paneles de expertos, entrevista de 

incidentes críticos, encuestas u observación directa. 

 

• Analizar los datos y desarrollar un moldeo de competencias: en este paso son 

analizados los datos provenientes del método utilizado, para identificar las 

competencias de personalidad y las destrezas de las personas con un 

desempeño superior de las personas con un desempeño promedio, a partir de 

ello se desarrolla una guía de codificación conductual que defina las 

competencias necesarias para un mejor desempeño en el trabajo, es decir esta 

guía de codificación define cada competencias y los criterios para calificarlas.  

 

• Validar el modelo de competencia: la validación puede realizarse mediante 

tres formas: 

 

1. El investigador puede recolectar datos de entrevistas a una segunda 

muestra de personas con desempeño superior y personas con 

desempeño promedio.   

 

2. Desarrollar pruebas igualmente a una segunda muestra de criterio, 

para medir las competencias descritas en el modelo de 

competencias. 

 

3. Entrenar a la gente usando estas competencias y ver si en realidad 

se desempeña bien en el futuro. 

 

• Preparar las aplicaciones del modelo de competencia: en este paso se debe 

aplicar las competencias en los procesos de recursos humanos. 
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1.2.10.   Competencias en los subsistemas de talento humano 
 

 Gráfico No. 5  
Administración de recursos humanos y sus subsistemas  

 
 

Fuente: CHIAVENATO Idalberto, Administración de Recursos Humanos, 2006.   

 

• Procesos de provisión de personas 

 

Selección y reclutamiento 

 

El reclutamiento de personal basado en competencias es un proceso orientado 

a atraer candidatos potencialmente calificados que contengan los 

conocimientos, habilidades y capacidades para desempeñarse en el cargo. 

 

La selección por competencias es un proceso, el cual permite elegir de un 

grupo de candidatos, aquellos que demuestren poseer las capacidades más 

ajustadas a los requerimientos del cargo a desempeñar, para un mejor 

desempeño y satisfacción en el trabajo. Es decir, para un mejor sistema de 

selección se compara las competencias requeridas para el puesto con aquellas 

con las que cuenta cada individuo. 

 

-Entrevista 

 

“La clave es detectar a través de preguntas los comportamientos observables 

en el pasado en relación con la competencia que se desee evaluar.”    19 

                                                           
19

 ALLES Martha, Diccionario de Comportamientos: Gestión por Competencias, 1ra.Edición, 
Editorial Granica, Buenos Aires- Argentina, 2005, p. 40. 
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Las entrevistas de personal por competencias procuran encontrar hallazgos de 

comportamientos en el pasado de una persona que sean exitosos y que sirvan 

de predictores del desempeño actual para un puesto de trabajo, basándose en 

preguntas para indagar competencias. 

 

• Procesos de aplicación de personas 

 

Diseño,  descripción y análisis de cargos 

 

“El diseño de un cargo es la especificación del contenido, de los métodos de 

trabajo y de las relaciones con los demás cargos para cumplir requisitos 

tecnológicos, empresariales, sociales, personales del ocupante del cargo.” 20 

 

La descripción del puesto hace referencia al contenido del cargo (que hace el 

ocupante,  como lo hace, y porque lo hace,), en cambio el análisis del cargo  

son aspectos extrínsecos, es decir los requisitos intelectuales, físicos, 

responsabilidades y condiciones de trabajo. 21 

 

Mediante las competencias se consigue un enfoque completo de las 

necesidades de cada puesto de trabajo y de las demandas por los trabajadores, 

es decir, además del conjunto de tareas o funciones que conforman el cargo y 

los requisitos que el puesto exige a su ocupante, se adiciona un conjunto de 

cualidades, habilidades y actitudes necesarias para el desempeño exitoso de 

dichas tareas en el puesto. 

 

 

 

 

                                                           
20 CHIAVENATO Idalberto, Administración de Recursos Humanos, 5ta. Edición, Editorial Mc Graw 

Hill, Bogotá- Colombia, 2006,  p. 294. 

21  Idem, p.331. 
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Evaluación del desempeño 

 

Los sistemas de evaluación del desempeño basados en competencias 

incorporan a los estándares de evaluación tradicionales, ciertas conductas del 

trabajo necesarias para realizar tareas específicas. Además de medir el 

alcance de objetivos, evalúan el grado que un trabajador ha desarrollado una 

competencia en un periodo de tiempo específico. 22 

 

• Procesos de mantenimiento de personas 

 

Compensación 

 

Las compensaciones basadas en competencias, significa implementar un 

sistema de remuneración variable, en el cual se considere para el cálculo del 

mismo, las competencias de los colaboradores en relación al puesto y a su 

desempeño.  

 

Para ello es necesario romper paradigmas tradicionales, es decir remunerar a 

las personas solo por el puesto de trabajo que ocupan, y no en función de las 

competencias que tienen y han desarrollado para un mejor cumplimiento de 

sus tareas en el puesto, lo cual contribuye al mejoramiento del desempeño, 

para cumplir de mejor manera los objetivos planteados por la empresa. 23 

 

Relaciones laborales 

 

Un modelo de gestión por competencias implica sin duda, una mejora en las 

relaciones laborales en la empresa, debido a que se asigna a las personas 

adecuadas a los puestos donde mejor se desarrollen, logrando equipos de 

trabajo mejor organizados, donde el capital humano pueda cumplir de mejor 

manera con sus objetivos, además se cuenta con un personal que dispondrá de 

                                                           
22 ERNEST&YOUNG Consultores, Op. Cit., p.18. 

23
 RODRIGUEZ Liliana, Gestión de Recursos Humanos por Competencias, Cátedra Administración 

de personal,  Universidad de la República, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración,  
Montevideo Uruguay, 15 de Septiembre del 2010, p. 15. 
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información sobre los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para 

el adecuado desempeño de sus funciones, con lo cual estos pueden planificar 

posibles trayectorias de desarrollo personal y profesional, con todo ello se 

logra contar con empleados más satisfechos en el trabajo, y por ende se 

disminuye cualquier insatisfacción y conflicto laboral. 

 

• Proceso de desarrollo de personas 

 

Capacitación y desarrollo 

 

La capacitación y desarrollo basado en competencias significa darle al capital 

humano mayor aptitud para poder desempeñarse con éxito en el puesto, es 

decir, hacer que su perfil se adecue a los conocimientos, habilidades y 

conductas requeridas para el cargo, asegurando la alineación de la 

capacitación y el desarrollo hacia los objetivos organizacionales. 

 

-Planes de carrera y sucesión 

 

Los planes de carrera y sucesión determinan las tareas organizativas, los 

conocimientos, las habilidades clave y competencias conductuales necesarias 

para un mejor desempeño en el trabajo. 

 

Gracias a las competencias se puede identificar las características y aptitudes 

de cada persona y de cada puesto de trabajo, para proponer un plan de carrera 

adecuado. 

 

En los procesos de sucesión deberán ser analizadas las competencias tanto del 

individuo como de lo requerido por el puesto de trabajo, al cual se piensa 

promover en el futuro. 24 

 

 

 

                                                           
24

 ERNEST&YOUNG Consultores, Op. Cit,. p.20. 
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Desarrollo organizacional 

 

La gestión por competencias busca el desarrollo organizacional, debido a que 

se identifica las competencias del capital humano de acuerdo a las 

necesidades propias de la empresa, además esta encaminada a una asignación 

de las personas adecuadas a los puestos donde mejor se desarrollen, con lo 

cual se consigue un equipo de trabajo bien integrado enfocado a conseguir 

objetivos planteados, un mejor clima organizacional y una buena cultura de la 

empresa, gracias a un talento humano mas identificado con la misma. 

 

• Procesos de seguimiento de personas  

 

Base de datos y sistemas de información 

 

Los sistemas de recolección, almacenamiento y acumulación de información, 

cuentan con un registro sobre competencias, el cual facilita su seguimiento, 

divulgación y evaluación para el éxito de la gestión por competencias dentro 

de la empresa. 

                   

  Auditoría de recursos humanos 

 

Una vez implementado el modelo de gestión por competencias, la auditoría 

de recursos humanos en la empresa se realiza también enfocándose en las 

competencias, para evaluar su funcionamiento actual, que nos de cómo 

resultado un conjunto de sugerencias para mejorar. Dichas auditorías deben 

servir para mostrar como está funcionando el modelo, localizando prácticas y 

condiciones que son perjudiciales para la empresa o que no están justificando 

su costo. 
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1.2.11.   Obstáculos de implementar un modelo de gestión por competencias 
 

• La resistencia al cambio puede ser un obstáculo, debido a que las personas 

tienden a reprochar una propuesta diferente por miedo a aceptar retos 

diferentes, ya que al ser humano de primera instancia no le gusta que cambien 

su esquema de pensamiento y acción vigente.  

 

• Temor de invertir dinero en el capital humano, ya que si esta inversión no da 

sus frutos, pueden haber pérdidas de recursos económicos.  

 

• El modelo posee una fundamentación teórica que puede resultar de difícil 

comprensión, puesto que se requiere de un buen manejo conceptual no solo 

de los altos directivos sino de toda la empresa en su conjunto. 

 

• Implementar y mantener el modelo implica la inversión de tiempo en 

actividades de consultoría, capacitación, generación de nuevas tareas 

administrativas y evaluaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

29 
 

CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGUR IDAD 
 

2.1.    Antecedentes 
 

El Ministerio de Coordinación de Seguridad, se inicia en base al informe que emitió 

el Ministerio de Economía para crear los Ministerios Coordinadores y sus Secretarías 

Técnicas; cuya finalidad es brindar una mayor eficiencia en el manejo de la 

información, en la toma de decisiones en acción conjunta con las diferentes carteras 

de Estado. 

 

El Gobierno de la Revolución Ciudadana con el fin de prestablecer  la seguridad, 

soberanía y democracia del Ecuador, mediante el Decreto Ejecutivo No. 117 A del 

15 de febrero del 2007, publicado en el Registro Oficial No. 33 del 5 de marzo del 

2007, creó el Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. 

 
“Que, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No 35 del 
28 de septiembre del 2009, en su articulo 9, faculta al 
Ministerio de Coordinación de Seguridad la elaboración 
de políticas públicas, la planificación integral y la 
coordinación de los organismos que conforman el Sistema 
de Seguridad Pública y el Estado, así como también el 
seguimiento y evaluación de las acciones aprobadas en 
materias de seguridad. 
 
Que, con Decreto Ejecutivo No. 980 de fecha 25 de marzo 
del 2008 se agrega al Estatuto de Régimen Jurídico 
Administrativo el siguiente inciso: “De igual manera, los 
Ministerios Coordinadores de Seguridad Interna y 
Externa y de la Política, funcionarán de manera 
desconcentrada, y para el cumplimiento de sus fines 
gozarán de autonomía administrativa y financiera para lo 
cual el Ministerio de Finanzas efectuará las 
reasignaciones presupuestarias que correspondan”; 
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Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1787 del 18 de junio 
del 2009, cambia el nombre del Ministerio de 
Coordinación de Seguridad Interna y Externa  por 
Ministerio de Coordinación de Seguridad.” 25 

 
 

Las proyecciones y cometidos de esta institución se basan en concertar y optimizar la 

eficiencia del sistema de seguridad sobre la base del desarrollo humano y la 

profundización de la democracia, dejando así las viejas prácticas ortodoxas que 

aplicaban la represión a los ciudadanos. La construcción de un país de paz, altivo y 

soberano es la razón de ser del Ministerio.26 

 

 

2.2.   Visión 
 
“Ser la institución líder en la gestión de seguridad interna 
y externa que garantice la soberanía, democracia y 
desarrollo humano con un enfoque integral.”27 

 

 
2.3.   Misión 

 
   
“Coordinar, investigar, planificar, concertar, gestionar y 
evaluar las políticas y acciones que adopten las entidades 
que integran el Sistema de Seguridad Integral y asegurar 
la coherencia estratégica y operativa entre los procesos 
de seguridad interna y externa, con los objetivos 
planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan 
Nacional de Seguridad Integral y políticas establecidas 
por el Gobierno Nacional.”28 

 

 

 

 
                                                           
25 : MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD, Registro Oficial, Suplemento 71 de 17 

de Septiembre del 2010, p.2. 

26
 MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD, Recuperado el 06 de enero del 2012, 

http://seguridad.estacionweb.com/ 
27

 Idem, p.5. 
28MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD, Plan Estratégico Institucional, Quito- 

Ecuador, Enero 2011, p.5. 
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2.4.   Objetivos 
 
• “Ejecutar y proponer planes y proyectos, conformar 

grupos de enlace y diálogo permanente para conservar la 
interacción y la consistencia de acción entre las 
instituciones y áreas de trabajo asignadas a su 
coordinación. 
 

• Armonizar las acciones en materia de seguridad, 
contribuir a minimizar las complejidades estructurales de 
cada institución o área de trabajo, eliminar la duplicación 
de funciones, y facilitar la gestión general de la estrategia 
nacional de seguridad externa e interna.  
 

• Concertar, coordinar, y articular la estrategia nacional de 
seguridad externa e interna para optimizar la eficiencia 
del Sistema de Seguridad sobre la base del desarrollo 
humano y la profundización de la democracia.:”29 

 
 
2.5.     Valores corporativos 
 

Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional 

tomando como marco de referencia el liderazgo efectivo mediante el cual los valores 

se vuelven contagiosos y afectan los hábitos de pensamiento de la gente, lo cual 

inspira y regula la vida de la organización. 

 

• Identidad, considerando a la entidad como una institución 
específica, rectora de la seguridad nacional. 
 

• Progresista, siendo una organización proactiva dispuesta 
al cambio tomando como base los lineamientos 
programáticos del gobierno y de la institución, 
modernizando su sistema administrativo y operativo.  
 

• Profesionalismo, demostrando integralmente los 
conocimientos, actuar eficaz y eficientemente, enmarcados 
bajo los principios de ética y moral, en la obtención de los 
productos institucionales y en la atención de los 
requerimientos de los clientes. 

• Confiabilidad, es el grado de seguridad y credibilidad 
generado por el exacto cumplimiento del deber. 

                                                           
29 MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD, Recuperado el 04 de enero del 2012, 

http://seguridad.estacionweb.com/ 
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• Honestidad y transparencia, actuando con 
responsabilidad y transparencia en el cumplimiento de sus 
obligaciones; haciendo buen uso de los recursos humanos 
y económicos. 
 

• Disciplina, actitud de respeto, orden y cumplimiento del 
rol establecido para cada funcionario dentro del proceso 
específico. 
 

• Liderazgo, siendo el organismo rector de la planificación 
de la Seguridad Nacional. 
 

• Comunicación, manteniendo la comunicación permanente 
en todos los niveles, para desplegar esfuerzos 
mancomunados que ayuden en la toma de decisiones. 
 

• Compromiso, actitud manifiesta de todos sus 
componentes, para integrar las exigencias que permitan 
cumplir cabalmente con los objetivos institucionales. 
 

• Equidad, en las relaciones y las percepciones en la 
distribución de los recursos en situaciones sociales y 
profesionales. 
 

• Lealtad, fidelidad que los servidores y funcionarios le 
prestan a la institución, gobierno central y a la nación. 
 

• Integridad, sinónimo de rectitud, honradez en las 
responsabilidades asignadas que generen confianza.30 
 

2.6.    Políticas institucionales  
 

• Política 1 
Combatir la criminalidad y nuevas amenazas. 
 

• Política 2 
Diseñar e implementar estrategias públicas de seguridad 
integral, para facilitar la interacción y sincronización de 
respuestas a los problemas y desafíos en atención a la 
población. 
 

• Política 3 
Diseñar el nuevo Concepto Estratégico Nacional (CEN). 
 
 
 
 

                                                           
30

 MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD, Op. Cit., p.8. 
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• Política 4 
Establecer un sistema de alerta temprana para la 
prevención, gestión y resolución de conflictos sociales y 
políticos. 
 

• Política 5 
Construir e implementar un sistema integrado de gestión 
documental (archivo, documentación e información 
clasificada) a nivel nacional. 
 

• Política 6 
Priorizar la atención, la capacitación y el bienestar del 
talento humano circunscrita en una infraestructura 
moderna y adecuada que le permita desarrollar sus 
capacidades y destrezas en apoyo al cumplimiento de la 
misión institucional.31 

 
2.7.     Estructura organizacional 
 

Gráfico No. 6 
 

Estructura organizacional 

 

 
Fuente: MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD, Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos, Suplemento 71, 2010. 

                                                           
31

 MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD, Op. Cit., p.7. 
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Para el buen funcionamiento del Ministerio de Coordinación de Seguridad, es 

primordial una apropiada estructura organizacional. La administración del 

Ministerio, se fundamenta en un enfoque por procesos, cuya visión sistemática 

permite una mayor capacidad y adaptación de la organización a la dinámica y 

exigencia del ambiente y entorno, así como también favorece al logro de resultados.  

Su estructura organizacional se alínea con su misión y se sustenta en la filosofía y 

enfoque de los productos, servicios y procesos con el propósito de su ordenamiento 

jurídico.32 

 

2.8.     Mapa de procesos 
 

Gráfico No. 7 
 

Mapa de procesos 

 
Fuente: MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD, Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos, Suplemento 71, 2010. 

                                                           
32

 MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD, Op. Cit., p.9.  
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Los niveles organizacionales de la institución son:33 

 

1. Proceso gobernante 

 

Direccionamiento y coordinación estratégica de la seguridad del Estado. 

-Ministro 

- Secretaría Técnica. 

 

2. Procesos agregadores de valor 

 

Gestión estratégica de las políticas públicas de seguridad del Estado: implementan 

políticas, administran y controlan la generación de productos y servicios. 

 

- Coordinación General de Políticas de Seguridad Interna 

- Dirección de Movilización 

- Coordinación General de Políticas de Seguridad Externa 

- Coordinación General de Proyectos Especiales 

 

3. Procesos habilitantes 

 

• De asesoría 

- Dirección de Comunicación Social 

- Dirección de Asesoría Jurídica 

- Dirección de Auditoría 

 

• De apoyo 

-Coordinación Administrativa y Financiera: 

· Gestión de Talento Humano 

· Gestión Financiera 

· Gestión Administrativa 

· Gestión Tecnológica 

-Manejo de Información Clasificada. 

                                                           
33

 MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD, Op. Cit., p.10. 
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2.9.     Cadena de valor 
Gráfico No. 8 

 
Cadena de valor 

 
 

Fuente: MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD, Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos, Suplemento 71, 2010. 
 
 
2.10.    Plan Estratégico   
 
 
El Ministerio de Coordinación de Seguridad, a partir de su creación, y con el fin de 

sustentar sus políticas y contribuir a la toma de decisiones, diseña y elabora el Plan 

Estratégico Institucional del MICS (Ministerio de Coordinación de Seguridad), en el 

artículo 9, de Ley de Seguridad Pública y del Estado, le asigna nuevas atribuciones al 

Ministerio de Coordinación de Seguridad (MICS), cuya responsabilidad es la 

elaboración de las políticas públicas, la planificación integral y la coordinación de los 

organismos que conforman el Sistema de Seguridad Pública y del Estado, así como 

también el seguimiento y evaluación de las acciones aprobadas en materia de 
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seguridad. Por tanto es necesario y urgente elaborar el Plan Estratégico Institucional 

con este nuevo enfoque.34 

 

2.10.1.   Objetivos operativos institucionales 
 

Los objetivos operativos son:35 
 

• Objetivo 1 
Generar políticas públicas de seguridad integral para 
garantizar la protección de la población y las 
instituciones. 
 

• Objetivo 2 
Coordinar y controlar el cumplimiento de las Políticas 
Públicas contra la criminalidad enfocada en acciones 
emergentes de acuerdo a los ejes transversales de 
seguridad. 
 

• Objetivo 3 
Diseñar y desarrollar estrategias de seguridad del Estado 
Ecuatoriano. 
 

• Objetivo 4 
Optimizar los sistemas de seguridad integral. 
 

• Objetivo 5 
Sistematizar y custodiar la información y resoluciones 
clasificadas del Consejo de Seguridad Pública y del 
Estado (COSEPE). 
 

• Objetivo 6 
Fortalecer la Gestión Interna Institucional que responda a 
un nuevo sistema de seguridad incorporando conceptos y 
desafíos modernos. 
 
 

2.10.2.   Objetivos estratégicos del Plan Nacional para el Buen Vivir 
 

  Los objetivos estratégicos son los siguientes:36 

 

• Objetivo 1 
Mejorar la calidad de vida de la población. 
 

                                                           
34

 MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD, Op. Cit., p.4. 
35

 Idem, p.5. 
36Idem,  p.6. 



  

38 
 

• Objetivo 2 
Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción 
estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. 
 

• Objetivo 3 
Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y 
de encuentro común. 
 

• Objetivo 4 
Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 
 

• Objetivo 5 
Construir un Estado democrático para el buen vivir. 

 

2.10.3.   Conducción estratégica 
 

Fortalecer a la comunidad y al Estado, mediante la conjunción de sus funciones para 

atender los desafíos y riesgos de la Seguridad Pública y del Estado en el marco 

constitucional, para alcanzar el buen vivir.  

 

El proceso que dirige el Sistema de Seguridad Pública y del Estado, coordina la 

acción de los organismos, instituciones e interrelaciones; inicia con la 

contextualización, evaluación y el diagnóstico histórico de la realidad ecuatoriana, 

considera la planificación estratégica situacional, geopolítica y geoestratégica de la 

Seguridad Pública y del Estado sobre la base de los principios y mandatos 

constitucionales, incluye el proceso de toma de decisiones que va desde el más alto 

nivel (Consejo de Seguridad Pública y del Estado, Gabinete Sectorial), pasa por el 

nivel de coordinación (MICS) hasta cada uno de los organismos coordinados y sus 

instituciones componentes (Comités Provinciales de Emergencia, Unidades 

Especializadas de Seguridad y otras) y culmina con el proceso de control de gestión, 

la medición de los resultados, el nivel de impacto y la rendición de cuentas de los 

responsables del proceso.37 

 

Para poder obtener dichos objetivos, es necesaria la elaboración del FODA, con el fin 

de saber los aspectos positivos que hay que aprovechar y los aspectos negativos para 

minimizarlos o eliminarlos, ya que pueden impedir que la institución consiga sus 

objetivos y metas planteadas. 

                                                           
37

 MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD, Op. Cit., p.8. 
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2.10.4.  Análisis y diagnóstico del FODA para la Planificación Estratégica 

Institucional 38 

 

FORTALEZAS 

1. Marco legal. 

2. Ser un organismo coordinador y ejecutor de la Seguridad Pública y del Estado. 

3. Información del potencial nacional disponible. 

 

DEBILIDADES 

1. Falta de planificación de la Gestión Financiera. 

2. Infraestructura inadecuada. 

3. Deficiente comunicación. 

4. Falta de un buen clima organizacional. 

5. Falta de compromiso institucional. 

6. Ausencia de la doctrina nacional de seguridad integral. 

7. Alto porcentaje de contratos de prestación de servicios ocasionales. 

 

OPORTUNIDADES 

1. Establecer relaciones interinstitucionales. 

2. Incorporar innovación tecnológica. 

3. Priorización a los sistemas de seguridad. 

4. Apoyo de la sociedad en temas de seguridad. 

5. Unificar los sistemas de seguridad. 

 

AMENAZAS 

1. Dependencia de información de otras instituciones. 

2. Asignación insuficiente de presupuesto. 

3. Poca injerencia en el manejo de estados de excepción. 

4. Cambio en la política gubernamental. 

5. Falta de mecanismos de Inteligencia y Contrainteligencia oportuna y fluida. 

 

 

                                                           
38

 MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD, Op. Cit., p.4. 
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2.11.    Diagnóstico de la situación  
 

El Ministerio de Coordinación de Seguridad actualmente cuenta con los siguientes 

subsistemas de talento humano: 

 

2.11.1. Proceso de vinculación 
 

2.11.1.1.  Selección de personal 39 
 

• Propósito 

Garantizar la selección del candidato más idóneo para ocupar un puesto 

público dentro de la institución. 

 

• Alcance 

Para todas las posiciones vacantes existentes en el MICS. 

 

• Líder del proceso 

Responsable de Unidad de Talento Humano. 

 

• Definiciones 

 

-Baterías psicométricas.- conjunto de evaluaciones con baremos 

estandarizados que están encaminados a conocer el potencial de los 

candidatos en un proceso de selección. 

 

-Baremos.- son escalas de valores que sirven de base, para evaluar datos o 

características de un conjunto de personas o cosas, cuyas series, ordenadas o 

niveles se establecen en contextos poblacionales específicos. 

 

• Políticas 

 

-La unidad de Gestión de Talento Humano deberá solicitar las certificaciones 

presupuestarias necesarias para el cumplimiento de este proceso. 
                                                           
39

 MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD, Manual de Procedimientos, 
Procedimiento Selección de Personal, Código: VNC-01, Edición No. 01, Pág.: 1-9. 
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-La unidad de Gestión de Talento Humano preparará los formatos necesarios 

para viabilizar la realización de este proceso. 

 

-La unidad requirente deberá realizar las pruebas de conocimientos de opción 

múltiple y facilitará a la unidad de Gestión de Talento Humano el formato de 

respuesta para su corrección. 

 

• Pasos para el desarrollo del proceso 

 

A continuación presentamos una tabla narrativa de cada uno de los pasos que 

se debe seguir en el proceso de selección de personal.



  

 
 

4
2 

Tabla No.1 

Selección de personal 

 
No. 

ACTVIDAD 

 
RESPONSIBLE 

 
ACTIVIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

1. Analista de 

Talento Humano. 

Informar a las unidades la existencia de 

vacantes. 

 

2. Responsable de 

Unidad 

Requirente. 

Si las vacantes requieren ser llenadas: 

Solicitar autorización para llenar la vacante y 

remitirla a la autoridad nominadora. 

 

3. Jefe de Unidad. 

 

En caso de que las vacantes no requieran ser 

llenadas: 

Informar a Talento Humano razones para no 

llenar vacante. 

Entre las razones podemos mencionar: las 

actividades de dichas vacantes pueden 

adicionarse a otro cargo o distribuirse entre los 

cargos existentes. Si se sigue este paso el 

proceso de selección ha culminado. 

4. Autoridad 

nominadora. 

Analizar solicitud. 

 

En caso contrario si las vacantes si requieren ser 

llenadas, se debe seguir con el proceso. 

5. Autoridad 

nominadora. 

Si se autoriza la solicitud presentada: 

Se remite al DAF (Dirección Administrativa 

Financiera) para trámite.  
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6. Autoridad 

nominadora. 

En el caso de que no se autorice la solicitud: 

Informar negativa a la unidad requirente. 

Si se sigue este paso el proceso de selección ha 

culminado. 

 

7. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Convocar a las personas que formarán parte del 

Tribunal de Méritos y Oposición. 

Se debe seguir con este paso, en el caso de que si 

se autorice la solicitud. Las personas que forman 

parte del tribunal son: 

   - La autoridad nominadora, o su delegada o  

delegado, quien lo presidirá; 

-Quien ejerza la dirección o haga sus veces en la 

unidad a la que pertenece el puesto vacante, o su 

delegada o delegado; 

    -Quien ejerza la dirección o sea responsable de 

la UARHs (Unidad Administrativa de 

Recursos Humanos) institucional, o su 

delegada o delegado; y, 

    -Una o un representante del Consejo Nacional de 

Discapacidades. 
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8.  Tribunal de 

Méritos y 

Oposición. 

Elaborar las bases del concurso de Méritos y 

Oposición. 

 

Las bases del concurso tienen la siguiente 

estructura: 

-Detalles generales del concurso. 

-Desglose de parámetros: instrucción formal, 

experiencia, capacitación, conocimientos, etc. 

9. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Realizar la convocatoria al Concurso de Méritos 

y Oposición. 

 

 

10. Responsable 

Unidad de Talento 

Humano. 

Realizar la difusión de la convocatoria en los 

medios definidos en la Norma Técnica. 

 

 

11. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Realizar la convalidación de los requisitos de 

convocatoria vs postulantes. 

 

Para ello se realiza la verificación de los 

postulantes en la Web Socio Empleo. 

 

12. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Si existen apelaciones: 

Convocar a Tribunal de Apelaciones. 

 

 

13. Tribunal de 

apelaciones. 

Conocer y analizar las apelaciones. 

 

 



  

 
 

4
5 

14. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

En caso contrario si no existen apelaciones: 

Realizar el proceso de evaluación de 

conocimientos a los candidatos que pasaron la 

verificación de postulaciones. 

 

15. Tribunal de 

Apelaciones. 

Si existen apelaciones: 

Conocer y analizar las apelaciones. 

 

16. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

En caso contrario:  

Realizar la evaluación psicométrica de los 

candidatos que aprueban las pruebas técnicas. 

Documento necesario: Batería psicométrica SEL 

08. 

 

17. Tribunal de 

Oposición y 

Méritos. 

Realizar la entrevista a los candidatos. 

 

 

 

18. Tribunal de 

Oposición y 

Méritos. 

Analizar los resultados del Formulario SEL 08 

y emitir la acción afirmativa. 

 

 

19. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

 

Si existen apelaciones:  

Convocar a Tribunal de Apelaciones. 
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20. Tribunal de 

Apelaciones. 

Conocer y analizar las apelaciones.  

21. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

En caso contrario, si no existen apelaciones: 

Solicitar documentación sustentatoria a los 3 

candidatos del más alto puntaje. 

 

22. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Preparar el informe técnico y remitirlo al 

Tribunal de Méritos y Oposición. 

 

 

23. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Si existen impugnaciones: 

Convocar al Tribunal de Apelaciones. 

 

 

24. Tribunal de 

Apelaciones. 

Conocer y analizar las Apelaciones. 

 

 

25. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

En caso contrario, si no existen impugnaciones: 

Remitir documentos al Instituto Nacional de 

Meritocracia. 

“El Instituto Nacional de la Meritocracia 

mediante este servicio garantiza la aplicación de 

un Sistema Técnico de Méritos, que permita 

seleccionar al personal idóneo para el Servicio 

Público, a través de la realización de concursos 

de méritos y oposición; en un marco de igualdad 
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 INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA, Control Técnico de los Procesos, http://www.inm.gob.ec/paginas/control-tecnico-de-los-procesos. 

de oportunidades, libre acceso, transparencia y 

sin discriminación.” 40 

26. Tribunal de 

Méritos y 

Oposición. 

 

Elaborar el acta final y declarar ganador (a)  y 

solicitar informe técnico a la UATH. (Unidad 

Administrativa de Talento Humano). 

 

27. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

 

Preparar informe técnico e informar a la 

autoridad nominadora. 

 

 

28. Autoridad 

nominadora. 

Designar ganador del concurso. 

 

 

29. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

 

 

 

Publicar la designación  y comunicar al ganador 

por correo electrónico. 
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Fuente: MICS, Manual de Procedimientos- Selección de personal, 2011. 
Elaborado por: Jeanneth Arias.

30. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Preparar el nombramiento de prueba y consignar 

firma de la autoridad nominadora. 
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Responsable de Unidad de 
Talento Humano

Convocar al Tribunal de 
Apelaciones

Tribunal de apelaciones

Conocer y analizar las 
apelaciones 

Acta de resultados de 
apelaciones WEB SOCIO EMPLEO

C

D
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G

Responsable de Unidad de 
Talento Humano

Preparar informe técnico y 
notificar a autoridad nominadora Informe Técnico

Acta Final

Informe Técnico
Autoridad Nominadora

Designar al ganador del concurso

Responsable de Unidad de 
Talento Humano

Publicar la designación y 
comunicar a ganador por correo 

electrónico

Comunicación

Designación

GANADOR

WEB SOCIO EMPLEO

GANADOR

Documentación 
definida Normativa

Responsable de Unidad de 
Talento Humano

Preparar el nombramiento de 
prueba y consignar firma de la 

Autoridad Nominadora

Nombramiento de 
prueba INDUCCIÓN

FIN
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Fuente: MICS, Manual de Procedimientos- Selección de personal, 2011. 
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2.11.1.2. Inducción 41 
 

• Propósito 

Incluir al funcionario al interior de la cultura organizacional. 

 

• Alcance 

Para nuevos ingresos y movimientos internos de colaboradores del MICS. 

 

• Líder del proceso 

Responsable de Unidad de Talento Humano. 

 

• Definiciones 

-Agenda de inducción.- documento que detalla las actividades necesarias 

para el proceso de inducción al cargo, definiendo responsables y fechas de 

realización. 

 

• Políticas 

-Las unidades que participan en la elaboración y ejecución de la agenda de 

inducción son al menos la Gestión de Talento Humano, unidad solicitante y la 

Gestión Tecnológica. 

 

-Todo proceso de inducción deberá ser evaluado con el formato definido. 

 

-El proceso de inducción se realizará como máximo en la primera semana de 

trabajo del nuevo colaborador. 

 

• Pasos para el desarrollo del proceso 

 

A continuación presentamos una tabla narrativa de cada uno de los pasos que 

se debe seguir en el proceso de inducción.

                                                           
41
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Tabla No. 2 

Inducción 

 

Fuente: MICS, Manual de Procedimientos- Inducción, 2011. 
Elaborado por: Jeanneth Arias.

 

No. 

ACTVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

ACTIVIDAD 

 

OBSERVACIÓN 

1. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Preparar conjuntamente con los involucrados la 

agenda de inducción. 

 

2. Analista de 

Talento Humano. 

Coordinar la preparación del material necesario 

para la realización de la inducción. 

 

3. Analista d Talento 

Humano. 

Coordinar el cumplimiento de la agenda de 

inducción. 

 

4. Analista de 

Talento Humano. 

Realizar seguimiento al cumplimiento de la 

agenda de inducción. 

 

5. Analista de 

Talento Humano. 

Aplicar la encuesta de evaluación de los 

procesos de inducción. 
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Fuente: MICS, Manual de Procedimientos- Inducción, 2011. 

 

 

 

 

 

 



  

59 
 

2.11.1.3. Contratación de servicios ocasionales 42 
 

• Propósito 

Legalizar la contratación de personal que ingrese a trabajar al MICS bajo la 

modalidad de servicios ocasionales de acuerdo al régimen correspondiente. 

 

• Alcance 

Para la contratación de servicios ocasionales bajo régimen de LOSEP 43 y 

Código de Trabajo. 

 

• Líder del proceso 

Responsable de Unidad de Talento Humano. 

 

• Definiciones 

 

DAF.- Dirección Administrativa Financiera. 

GTH.- Gestión del Talento Humano. 

MRL .- Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

-Listado de requisitos para el ingreso al Sector Público.- documento que 

recoge los requisitos definidos en la LOSEP, para una persona pueda ingresar 

a laborar en el Sector Público. 

 

• Políticas 

 

-La solicitud de contratación deberá ser presentada en el formato definido. 

 

-Las solicitudes de contratación deberán ser presentadas como máximo una 

semana después a partir del primer día de trabajo del nuevo servidor. 
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 LOSEP: Ley Orgánica del Servicio Público. 
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-Para proceder con la elaboración de los contratos se deberá tener todos los 

requisitos para el ingreso al Sector Público. 

 

-Las solicitudes de contratación deberán estar de acuerdo al Manual de 

Clasificación y Valoración de Puesto. 

 

-La comunicación de ingreso para la Unidad de Gestión Financiera deberá 

contener al menos: 

o Nombres completos 

o Número de cédula 

o Denominación de puesto 

o RMU (Remuneración Mensual Unificada) 

o Cuenta bancaria 

o Fecha de inicio de labores. 

 

• Pasos para el desarrollo del proceso 
 
 A continuación presentamos una tabla narrativa de cada uno de los pasos que 

se debe seguir en el proceso de contratación de servicios ocasionales. 
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Tabla No. 3 

Contratación de servicios ocasionales 

No. 
ACTVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

1. Autoridad 

nominadora. 

Analizar solicitud de contratación.  

2. Autoridad 

nominadora. 

Se autoriza la solicitud de contratación y 

dispone al DAF la emisión de certificación 

presupuestaria. 

 

3. Autoridad 

nominadora. 

En el caso de que no se autorice la contratación: 

Informar la negativa a la unidad requirente. 

 

Si no se autoriza la contratación el proceso de 

contratación de servicios ocasionales ha 

culminado. 

4. Coordinador 

Administrativo 

Financiero. 

Comunicar a unidades del DAF, nueva                              

contratación para preparación logística. 

Se comunica a la Gestión Tecnológica, a la 

Gestión Administrativa y a los responsables de la 

inducción de personal. 

5. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Entregar listado de requisitos al contratado. 

 

 

6. Analista de 

Talento Humano. 

Elaborar informe y contrato.  
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7. Responsable 

Unidad de Talento 

Humano. 

Analizar y firmar informe, analizar y sumillar 

contrato. 

 

8. Analista de 

Talento Humano. 

Consignar firma de servidor contratado.  

9. Analista de 

Talento Humano. 

Consignar firma de autoridad nominadora. 

 

 

10. Analista de 

Talento Humano. 

Registrar contrato en registro de contratos. 

 

 

11. Analista de 

Talento Humano. 

Ingresar nuevo servidor al sistema eSIPREN 

(Sistema Presupuestario de Remuneraciones y 

Nómina)  e IESS. 

 

12. Analista de 

Talento Humano. 

 

Si se requiere el aval del Ministerio de 

Relaciones Laborales: 

Enviar contrato al Ministerio de Relaciones 

Laborales con requisitos para su aval. 

Si el MICS ha sobrepasado el 20% de contratos 

por prestación de servicios ocasionales, se 

necesita el aval del Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

13. Analista de 

Talento Humano. 

 

En caso contrario si no se requiere el aval: 

Entregar copia de contrato a servidor y guardar 

contrato original. 
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Fuente: MICS, Manual de Procedimientos-  Contratación de servicios ocasionales, 2011. 
Elaborado por: Jeanneth Arias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Analista de 

Talento Humano. 

 

Comunicar a la Gestión Financiera el ingreso 

del nuevo personal. 
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A

Responsable de Unidad de 

Talento Humano

Analizar y firmar informe,  

analizar y sumillar contrato

Analiata de Talento Humano

Consignar firma de servidor 

contratado

Analiata de Talento Humano

Consignar firma de Autoridad 

Nominadora Contrato firmado

Analiata de Talento Humano

Registrar contrato en Registro de 

Contratos Registro de Contrato

Analiata de Talento Humano

Ingresar nuevo servidor al 

sistema ESIPREN e IESS

B

Informe firmado

Contrato sumillado

Contrato firmado

Contrato firmado
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Analiata de Talento Humano

Enviar contrato a MRL con 
requisitos para su aval

Si

MRL
Aval
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B

Requiere aval MRL

Analiata de Talento Humano

Entregar copia de contrato a 
servidor y guardar contrato 

original
Contrato

SERVIDOR

EXPEDIENTE DE 
PERSONAL

Analiata de Talento Humano

Comunicar a la Gestión 
Financiera el ingreso del nuevo 

personal

Comunicación de 
ingreso

FIN

No

 

 

Fuente: MICS, Manual de Procedimientos-  Contratación de servicios ocasionales, 2011. 
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2.11. 2.  Proceso de permanencia 
 

2.11.2. 1. Desvinculación 44 
 

• Propósito 

Garantizar el cumplimiento de los derechos de los servidores públicos en el 

momento de su desvinculación institucional. 

 

• Alcance 

Para todos los servidores públicos del MICS. 

 

• Líder del proceso 

Responsable de Unidad de Talento Humano. 

 

• Políticas 

 

-La Unidad de Talento Humano deberá identificar dentro del Plan de 

Desvinculación las dificultades operativas que pueda acarrear la salida del 

personal y recomendará acciones a tomar. 

 

• Pasos para el desarrollo del proceso 

 

A continuación presentamos una tabla narrativa de cada uno de los pasos que 

se debe seguir en el proceso de desvinculación. 
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Tabla No. 4 

Desvinculación 

No. 
ACTVIDAD 

RESPONSABLE ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

1. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

 

Informar a la autoridad nominadora el inicio de 

un proceso de jubilación. 

 

 

2. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Socializar a toda la institución el proceso de 

jubilación a iniciarse. 

 

 

3. Analista de 

Talento Humano. 

Verificar el cumplimiento de requisitos.  

4. Analista de 

Talento Humano. 

Si los servidores cumplen requerimientos: 

Solicitar a servidores documentación habilitante 

para el trámite. 

 

 

5. Analista de 

Talento Humano. 

En caso contrario, si los servidores no cumplen 

los requerimientos: 

Informar la negativa al trámite. 

Si se sigue este paso, el proceso de 

desvinculación ha culminado. 
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 En el Plan de Desvinculación se debe incluir en el caso de existir, los servidores que tengan que salir de la institución por Supresión de Puestos, en tal caso se debe seguir 
este proceso desde el paso 7 en delante. 

6. Analista de 

Talento Humano. 

Solicitar a servidores documentación 

habilitantes para el trámite. 

 

 

7. Analista de 

Talento Humano. 

Preparar el Plan de Desvinculación valorado.45 

 

Si se cumplen los requerimientos, continuar con 

el proceso. 

8. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Analizar el Plan de Desvinculación.  

9. Analista de 

Talento Humano. 

Si existen errores: 

Realizar las correcciones necesarias. 

 

Luego de realizar las correcciones, continuar con 

el proceso. 

10. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Caso contrario, si no existieran errores: 

Remitir documento a la autoridad nominadora 

para su aprobación. 

 

 

11. Autoridad 

nominadora. 

Analizar el Plan de Desvinculación. 
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12. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Si existen Observaciones: 

Realizar modificaciones al Plan de 

Desvinculación. 

 

 

13. Autoridad 

nominadora. 

Caso contrario, si no existen observaciones: 

Autorizar al Plan de Desvinculación. 

 

14. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Remitir Plan de Desvinculación a las entidades 

correspondientes. 

 

15. Coordinador 

Administrativo 

Financiero. 

Solicitar emisión de certificación presupuestaria 

y remitir documentos a Talento Humano. 

 

 

16. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Supervisar el cumplimiento del Plan de 

Desvinculación. 

 

 

17. Analista de 

Talento Humano. 

 

Solicitar al DAF (Dirección Administrativa 

Financiera), el pago de la liquidación del 

servidor. 
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Fuente: MICS, Manual de Procedimientos- Desvinculación, 2011. 
Elaborado por: Jeanneth Arias. 
 

 

18. Analista de 

Talento Humano. 

Preparar informe y solicitar el pago del 

beneficio económico. 

 

19. Analista de 

Talento Humano. 

Excluir al servidor del IESS, eSIPREN y 

preparar notificación de salida. 

 



  

 
 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

Fuente: MICS, Manual de Procedimientos- Desvinculación, 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

2.11.2.2. Planificación de talento humano 46 
 

• Propósito 

Contar con un sistema de planificación que facilite la formulación, 

seguimiento y control de objetivos y metas del área de Talento Humano. 

 

• Alcance 

Para el área de Talento Humano. 

 

• Líder del proceso 

Responsable de Unidad de Talento Humano. 

 

• Políticas 

 

-Las unidades funcionales del MICS deberán colaborar con la información 

que requiera la Unidad de Talento Humano para su proceso de planificación. 

 

• Pasos para el desarrollo del proceso 

 

A continuación presentamos una tabla narrativa de cada uno de los pasos que 

se debe seguir en el proceso de planificación de talento humano. 
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Tabla No. 5 

Planificación de talento humano 

No. 
ACTVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

1. Analista de 

Talento Humano. 

Establecer formatos para análisis de 

información. 

Documentos necesarios: Estructura orgánica y 

funcional, Manual de Clasificación y Valoración 

de Puestos, expedientes de personal y resultados 

de evaluación del desempeño. 

2. Analista de 

Talento Humano. 

Procesar la información de talento humano. 

 

 

3. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Realizar el diagnóstico de talento humano. 

 

 
 
 
 
 
  

Nombre de la unidad. 

Proceso al que pertenece. 

Portafolio de productos de la unidad. 

Formación académica. 

No. de servidores. Total y por género. 

No. de vacantes. 

Tipos de contrato y No. de servidores por 

contrato. 

Movimientos de personal. 

No. de puestos suprimidos y creados 
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4. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Definir estrategias en los diferentes campos del 

talento humano. 

 

 

5. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Elaborar el Plan Operativo de Talento Humano 

y presentar a la autoridad nominadora para su 

aprobación. 

Los aspectos más importante tenemos: 

Proyección de contrataciones y supresiones. 

Planificar la capacitación de personal por áreas y 

costos por persona. 

Beneficios de personal: definición e 

identificación de costos de alimentación, 

uniformes, transporte. 

Formación: planificación por áreas y costos. 

Atención médica/ odontológica: plan salud 

ocupacional, insumos, costos. 

Evaluación del desempeño: planificación de 

fechas, evaluadores. 

 

6. Autoridad 

nominadora.  

Analizar la planificación de talento humano. 
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7. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Si se identifica oportunidades de mejora: 

Realizar las modificaciones necesarias. 

 

 

8. Autoridad 

nominadora. 

 

Caso contrario si no se identifica las 

oportunidades de mejora: 

Aprueba la planificación y autoriza su 

ejecución. 

 

 

9. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Remitir Plan de Talento Humano al Ministerio 

de Relaciones Laborales para su aprobación. 

 

 

10. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

 

Coordinar la ejecución del Plan de Talento 

Humano. 

 

 

11. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan 

de Talento Humano. 
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Fuente: MICS, Manual de Procedimientos- Planificación de talento humano, 2011. 
Elaborado por: Jeanneth Arias. 
 

 

 

 

 

12. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Si existe desviación al cumplimiento del Plan: 

Realizar ajustes al Plan de Talento Humano. 

 

 

13. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

 

Caso contrario si no existe desviación al 

cumplimiento del plan: 

Prepara el informe de cumplimiento del Plan de 

Talento Humano y presentarlo a la autoridad 

nominadora. 
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Fuente: MICS, Manual de Procedimientos- Planificación de talento humano, 2011. 
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2.11.2.3. Movimiento de personal 47 
 

• Propósito 

Legalizar los diferentes tipos de movimientos de personal. 

 

• Alcance 

Para los diferentes tipos de personal previstos en la LOSEP. 

 

• Líder del proceso 

Responsable de Unidad de Talento Humano. 

 

• Definiciones 

 

-Movimiento de personal.- son los diferentes tipos de acciones de personal 

que se encuentran estipulados dentro de la LOSEP y su reglamento. 

 

-Acción de personal.- documento de notificación de la acción realizada. La 

acción de personal contempla todos los requisitos definidos en la LOSEP. 

 

• Políticas 

-Una copia de la acción de personal deberá ser entregada al funcionario 

motivo de la acción. Las acciones de personal que afecten 

presupuestariamente a la institución deberán ser comunicadas a la Gestión 

Financiera. 

 

• Pasos para el desarrollo del proceso: 

 

A continuación presentamos una tabla narrativa de cada uno de los pasos que 

se debe seguir en el proceso de movimiento de personal.
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Tabla No. 6 

Movimiento de personal 

No. 
ACTVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

1. Autoridad 

nominadora. 

Analizar la solicitud de movimiento de personal.  

 

 

2. Autoridad 

nominadora. 

Si se autoriza la solicitud: 

Remitir solicitud a Talento Humano. 

 

 

3. Autoridad 

nominadora. 

Caso contrario, si no se autoriza la solicitud: 

Informar negativa a la unidad solicitante o al 

funcionario. 

Si se sigue este paso, el proceso de movimiento de 

personal ha culminado. 

4. Colaborador. 

(Funcionario). 

Si el movimiento afecta el domicilio civil del 

funcionario: 

Analizar movimiento de personal autorizado. 

 

5. Analista de Talento 

Humano. 

 

Si el colaborador acepta: 

Realizar informe técnico y consignar firma de 

Responsable de Unidad de Talento Humano. 
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Fuente: MICS, Manual de Procedimientos- Movimiento de personal, 2011. 
Elaborado por: Jeanneth Arias. 

6. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

 

Caso contrario, si el colaborador no acepta: 

Informar negativa de trámite a unidad solicitante. 

 

Si se sigue esta actividad, el proceso de movimiento 

de personal ha culminado, caso contrario seguir al 

siguiente paso. 

7. Analista de Talento 

Humano. 

Elaborar la acción de personal y conseguir firma de 

Responsable de Unidad de Talento Humano. 

 

8. Analista de Talento 

Humano. 

Entregar copia de acción de personal a colaborador. 

 

 

9. Analista de Talento 

Humano. 

Archivar acción de personal en expediente de 

personal e informar a unidades relacionadas. 
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UNIDAD SOLICITANTE 
o FUNCIONARIO

Solicitud de 

movimiento de 

personal

Autoridad nominadora

Analizar la solicitud de 

movimiento de personal

Autoriza solicitud?

Autoridad nominadora

Informar negativa a la unidad 

solicitante o al funcionarioNo

FIN

Autoridad nominadora

Autorizar solicitud de 

movimiento y remitir a Talento 

Humano

Si

Analista de Talento Humano

Realizar el informe técnico y 

consignar firma de Responsable 

de Unidad de Talento Humano

Solicitud de 

movimiento
Informe Técnico

Analista de Talento Humano

Elaborar la acción de personal y 

consignar firma de Responsable 

de Unidad de Talento Humano

No

Informe Técnico

Solicitud de 

movimiento

LOSEP y reglamento

Movimiento afecta 

domicilio civil del 

funcionario?

Acción de personal

A

BSi

8.   DIAGRAMA DE FLUJO

C
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Fuente: MICS, Manual de Procedimientos- Movimiento de personal, 2011. 
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2.11.2.4. Beneficios sociales 48 
 

• Propósito 

Garantizar la prestación de los beneficios sociales estipulados en la Ley y su 

reglamento. 

 

• Alcance 

Para todos los funcionarios del MICS. 

 

• Líder del proceso 

Responsable de Unidad de Talento Humano. 

 

• Políticas 

-Para la dotación de uniformes se requerirá previo al pago contar con el acta 

de entrega-recepción firmada por las partes. 

 

-La prestación de los beneficios será regulada por la normativa que emita el 

Ministerio de Relaciones Laborales para cada beneficio. 

 

-Para la contratación o prestación de un beneficio social estipulado en la 

normativa vigente será necesario contar con la certificación presupuestaria 

respectiva. 

 

• Pasos para el desarrollo del proceso: 

 

A continuación presentamos una tabla narrativa de cada uno de los pasos que 

se debe seguir en el proceso de beneficios sociales. 

 

 

 

                                                           
48

 MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD, Manual de Procedimientos, 
Procedimiento: Beneficios Sociales, Código: PRM-05, Edición No. 01, Pág.: 1-4. 



  

 
 

9
1 

Tabla No. 7 

Beneficios sociales 

No. 
ACTVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

1. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Comunicar a la autoridad nominadora la 

necesidad de contratar los beneficios 

establecidos por Ley. 

 

 

2. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Socializar los beneficios que los funcionarios 

tienen por Ley. 

 

Ejemplo: alimentación, uniformes, transporte.  

3. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Coordinar la contratación o prestación de los 

beneficios definidos por Ley. 

 

 

4. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Realizar el seguimiento al cumplimiento al 

contrato. 
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Fuente: MICS, Manual de Procedimientos- Beneficios sociales, 2011. 
Elaborado por: Jeanneth Arias.

5. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Si existe problemas con el servicio: 

Tomar las acciones correctivas necesarias. 

 

 

6. Analista de 

Talento Humano. 

Caso contrario si no existe problemas con el 

servicio: 

Preparar informes de conformidad para el pago 

de proveedores. 

 

7. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Si hay conformidad: 

Solicitar el pago al proveedor. 

El proceso de beneficios sociales ha culminado. 

8. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Caso contrario, si no hay conformidad: 

Informar al DAF y solicitar a dirección jurídica 

el acta de liquidación de contrato. 

 

9. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Firmar el Acta de Liquidación de Contrato entre 

el prestador del servicio y el administrador del 

contrato. 
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Fuente: MICS, Manual de Procedimientos- Beneficios sociales, 2011. 
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2.11.3. Proceso de desarrollo 
 

2.11.3.1. Capacitación 49 
 

• Propósito 

Generar el desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades en los 

servidores públicos. 

 

• Alcance 

Para todos los servidores públicos del MICS. 

 

• Líder del proceso 

Responsable Unidad de Talento Humano. 

 

• Políticas 

 

-Los cursos de capacitación de los servidores públicos deberán estar 

relacionados al área de trabajo y de acuerdo a las funciones definidas en el 

Manual de Clasificación de Puestos. 

 

-Todo funcionario que asista a un curso de capacitación deberá realizar la 

réplica de conocimiento como lo define la normativa vigente. 

 

• Pasos para el desarrollo del proceso: 
 
A continuación presentamos una tabla narrativa de cada uno de los pasos que 

se debe seguir en el proceso de capacitación. 
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Tabla No. 8 

Capacitación 

No. 
ACTVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

1. Analista de 

Talento Humano. 

 

Analizar los resultados de la evaluación del 

desempeño e identificar las necesidades de 

capacitación. 

 

 

2. Analista de 

Talento Humano. 

Elaborar el Plan de Capacitación Institucional 

valorado. 

El plan de capacitación consolidado de la 

institución contiene aspectos generales como 

misión, visión, objetivos beneficios, importancia  

y cada uno de los cursos de capacitación con las 

respectivas empresas que lo van a impartir y el 

precio por persona. 

3. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Analizar el Plan de Capacitación Institucional. 

 

 

4. Analista de 

Talento Humano. 

Si el plan requiere modificaciones: 

Realizar las modificaciones identificadas. 
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5. Autoridad 

nominadora o su 

delegado. 

En caso contrario, si el plan no requiere 

modificaciones: 

Analizar el Plan de Capacitación. 

 

6. Analista de 

Talento Humano. 

 

Si el plan requiere modificaciones: 

Realizar las modificaciones identificadas. 

 

7. Autoridad 

nominadora o su 

delegado. 

En caso contrario, si el plan no requiere 

modificaciones: 

Autorizar el Plan de Capacitación y disponer 

emisión de certificación presupuestaria. 

 

8. Analista de 

Talento Humano. 

Elaborar el cronograma de capacitación. 

 

 

9. Analista de 

Talento Humano. 

Ejecutar el cronograma de capacitación. 

 

 

10. Analista de 

Talento Humano. 

Recibir y analizar diplomas de aprobación. 

 

 

11. Analista de 

Talento Humano. 

 

Si existe funcionarios que no aprobaron: 

Solicitar justificativo de no aprobación. 

 

Si se considera que el justificativo es válido, el 

funcionario ha terminado su proceso de 

capacitación. 
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Fuente: MICS, Manual de Procedimientos- Capacitación, 2011. 
Elaborado por: Jeanneth Arias. 

12. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

 

Si embargo si se considera que el justificativo 

no es válido: 

Notificar y solicitar a Director Financiero la 

autorización de descuento de haberes del 

funcionario. 

Si se sigue este paso, se termina el proceso de 

capacitación para los respectivos funcionarios. 

 

13. Analista de 

Talento Humano. 

 

En caso contrario, en el que los funcionarios si 

aprobaron la capacitación: 

Entregar diplomas a funcionarios y archivar 

copia al expediente. 
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Fuente: MICS, Manual de Procedimientos- Capacitación, 2011. 
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2.11.3.2. Formación 50 
 

• Propósito 

Mejorar el nivel de formación de los servidores públicos que conforman el 

MICS. 

 

• Alcance 

Para todos los servidores públicos del MICS que cumplan los requisitos 

definidos en la LOSEP y su reglamento. 

 

• Líder del proceso 

Responsable de Unidad de Talento Humano. 

 

• Políticas 

 

-Todo servidor que asista a un programa de formación deberá realizar la 

réplica de conocimiento como lo define la normativa vigente. 

 

• Pasos para el desarrollo del proceso 

 

A continuación presentamos una tabla narrativa de cada uno de los pasos que 

se debe seguir en el proceso de formación. 
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Tabla No. 9 

Formación 

No. 
ACTVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

1. Analista de 

Talento Humano. 

Difundir las opciones de oferta académica que 

existen en el mercado. 

 

 

2. Analista de 

Talento Humano. 

Receptar postulaciones y elaborar informe 

técnico. 

 

3. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Convocar al Comité de Capacitación y 

Formación Profesional. 

 

4. Comité de 

Formación y 

Capacitación. 

Analizar postulaciones y emitir acta de 

resolución. 

 

 

5. Autoridad 

nominadora. 

Informar a la autoridad nominadora para su 

autorización. 

 

 

6. Autoridad 

nominadora. 

Analizar el acta de resolución del Comité de 

Formación y Capacitación. 
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Fuente: MICS, Manual de Procedimientos-  Formación, 2011. 
Elaborado por: Jeanneth Arias. 

7. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Si se autoriza el acta: 

Notificar al servidor la autorización para su 

postulación. 

 

8. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Caso contrario si no se autoriza el acta: 

Informar negativa de trámite al servidor 

postulante. 

Si se sigue este paso, el proceso de formación ha 

culminado. 

9. Analista de 

Talento Humano. 

Emitir convenio de devengación y consignar 

firmas correspondientes.  

 

10. Analista de 

Talento Humano. 

Realizar los trámites de inscripción del 

postulante y emitir carta de aval. 

 

11. Analista de 

Talento Humano. 

Coordinar la obtención de la autorización de 

licencia o comisión. 

 

12. Analista de 

Talento Humano. 

Coordinar el back up del personal. 
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A

Autoriza acta?

Responsable de Unidad de 
Talento Humano

Informar negativa de trámite al 
Servidor postulanteNo

FIN

Responsable de Unidad de 
Talento Humano

Notificar al servidor la 
autorización para su postulación

Analista de Talento Humano

Realizar los trámites de 
inscripción del postulante y 

emitir carta de aval

Analista de Talento Humano

Emitir convenio de devengación y 
consignar firmas 
correspondientes

Convenio de 
devengación

Requisitos para 
inscripción

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

Carta de Aval

Inscripción del 
servidor

Analista de Talento Humano

Coordinar la obtención de la 
autorización de licencia o 

comisión
Autorización MO VIMIENTO S DE 

PERSO NAL

Analista de Talento Humano

Coordinar el back up del personal Back Up
INDUCCIÓN

FIN

CO DIGO
DSA-03

Edición No. 01

MANUAL DE PRO CEDIMIENTO S

Proceso:
Formación

Pág. 4 de 4

 

Si

 

 
Fuente: MICS, Manual de Procedimientos-  Formación, 2011. 
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2.11.3.3. Nómina 51 
 

• Propósito 

Garantizar el pago de los haberes a los que tienen derecho los funcionarios y 

empleados del MICS. 

 

• Alcance 

Para todos los empleados y funcionarios del MICS. 

 

• Líder del proceso 

Especialista Financiero Control Previo. 

 

• Políticas 

-La información para la elaboración de la nómina deberá presentarse hasta 

máximo el 15 de cada mes y los ingresos de personal deberán estar 

legalizados en el eSIPREN, máximo hasta el 25 de cada mes. 

 

-Los movimientos de personal relacionados con entradas y salidas de 

personal deberán ser informados al líder de proceso tanto al inicio como a la 

finalización del mes. 

 

-La información mínima que se requiere en el caso de ingresos de nuevo 

personal es: nombres completos, número de cédula y datos de cuenta. (Banco, 

número y tipo). 

 

• Pasos para el desarrollo del proceso 

 

A continuación presentamos una tabla narrativa de cada uno de los pasos que 

se debe seguir en el proceso de nómina. 
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Tabla No. 10 

Nómina 

No. 
ACTVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

1. Analista de 

Talento Humano. 

Actualizar los movimientos de personal en la 

base de nómina. 

 

 

2. Analista de 

Talento Humano. 

Cotejarla la pre planilla del IESS vs pre planilla 

del eSIPREN. 

 

 

3. Analista de 

Talento Humano. 

Si existen diferencias: 

Solicitar a Talento Humano la solución de las 

observaciones identificadas. 

 

 

4. Analista de 

Talento Humano. 

En caso contrario: 

Realizar el Rol de pagos. 

 

 

5. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Analizar Rol de pagos.  
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Fuente: MICS, Manual de Procedimientos- Nómina, 2011. 
Elaborado por: Jeanneth Arias. 

 

 

6. Analista de 

Talento Humano. 

Si existen observaciones:  

Realizar correcciones solicitadas. 

 

7. Analista de 

Talento Humano. 

En caso contrario, si no existen observaciones: 

 Elaborar archivos planos, subirlos al sistema 

eSIPREN y validar, solicitar y aprobar en el 

sistema eSIPREN. 

 

8. Responsable 

Unidad de Talento 

Humano. 

Solicitar autorización para pago de nómina al 

Coordinador Administrativo Financiero. 

 

 

9. Analista de 

Talento Humano. 

Generar confidenciales y entregar al personal. 

 

Rol de pagos personal para cada funcionario. 

10. Analista de 

Talento Humano. 

 

Archivar la nómina y documentación soporte.  
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Fuente: MICS, Manual de Procedimientos- Nómina, 2011.  



  

112 
 

2.11.3.4. Evaluación del desempeño 52 
 

• Propósito 

Medir y estimular la gestión de la entidad de procesos internos y de los 

servidores mediante la fijación de objetivos metas e indicadores cuantitativos 

y cualitativos. 

 

• Alcance 

Para todos los servidores públicos que conforman el MICS. 

 

• Líder del proceso 

Responsable de Unidad  de Talento Humano. 

 

• Políticas 

 

-El incumplimiento de la norma del subsistema de evaluación del   

desempeño será notificado al Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

-El Manual de Clasificación y Valoración de Puestos deberá estar actualizado 

a la fecha de realización del proceso de evaluación. 

 

• Pasos para el desarrollo del proceso: 

 

A continuación presentamos una tabla narrativa de cada uno de los pasos que 

se debe seguir en el proceso de evaluación del desempeño.  
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Tabla No. 11 

Evaluación del desempeño  

No. 
ACTVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

1. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

 

Comunicar a la autoridad nominadora el inicio 

del proceso de evaluación del desempeño. 

 

 

2. Analista de 

Talento Humano. 

Preparar las herramientas de evaluación. 

 

 

3. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

 

Realizar difusión y socialización del proceso de 

evaluación a todos los funcionarios. 

 

 

4. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Realizar el seguimiento del cronograma de 

evaluación. 

 

 

 
5. 

Analista de 

Talento Humano. 

Si se ha llevado a cabo todos los pasos de la 

evaluación: 

Procesar las evaluaciones realizadas. 
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6. 
 

Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

En caso contrario, si no se ha llevado a cabo 

todos los pasos de la evaluación: hacer 

correctivos. 

  

 

7. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Realizar el seguimiento del cumplimiento del 

cronograma de evaluación. 

 

8. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

 

Notificar resultados de evaluación al 

funcionario. 

 

 

9. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

 

Si existen apelaciones: 

Convocar al Comité de Reclamos. 

 

 

10. Comité de 

Reclamos. 

 

 

Conocer y analizar las apelaciones. 
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Fuente: MICS, Manual de Procedimientos- Evaluación del desempeño, 2011. 
Elaborado por: Jeanneth Arias. 
 

 

 

 

 

11. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

 

Realizar la re-evaluación del servidor en el 

plazo previsto en la nómina. 

 

 

12. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

Volver a realizar el seguimiento del cronograma 

de evaluación, para verificar que las 

evaluaciones se realizaron correctamente y no 

hubo errores por parte de los evaluadores. 

 

13. Responsable de 

Unidad de Talento 

Humano. 

En caso contrario si no existen apelaciones: 

Enviar los resultados de la evaluación al 

Ministerio de Relaciones Laborales, con firma 

del Secretario Técnico. 
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117 
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Fuente: MICS, Manual de Procedimientos- Evaluación del desempeño, 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

119 
 

2.12. Levantamiento de información para el FODA de talento humano 
 

El FODA de talento humano fue obtenido gracias a la información interna de la 

empresa y a la entrevista realizada con el Analista de Planificación de la Institución y 

el Responsable de la Unidad de Talento Humano. Dichos funcionarios cuentan con la 

información necesaria para poder levantar el presente FODA, además contamos con 

su ayuda incondicional. 

 

Durante la entrevista con el Analista de Planificación, dio a conocer información 

relevante en cuanto al Plan Estratégico Institucional 2011-2013, realizado por su 

departamento,  el cual fue creado con el fin de sustentar las políticas y contribuir a la 

toma de decisiones institucionales.  Dicho plan se realizo mediante un estudio previo 

el cual reflejó entre otras cosas, un análisis de las debilidades y fortalezas mediante 

un diagnostico de la situación interna así como las oportunidades y amenazas que son 

parte del MICS. Se puso en conocimiento que de las debilidades: falta de un buen 

clima laboral, deficiente comunicación, infraestructura inadecuada, falta de 

compromiso institucional, aún no han sido eliminadas debido a que no se han tomado 

las medidas necesarias y son un problema del talento humano de la institución. 

 

A su vez se realizó una entrevista con el Responsable del Talento Humano quién nos 

aclaró y confirmó que dichas debilidades del Plan Estratégico fueron determinadas 

con la ayuda de la Unidad del Talento Humano y actualmente el MICS aún cuenta 

con esas debilidades. Además por otro lado se dio a conocer que existe un alto 

porcentaje de contratos de prestación de servicios ocasionales, que sobrepasa el 20% 

establecido por la Ley, llegando a un 36% de contratos bajo esta modalidad. 

 

Para determinar las Fortalezas, Oportunidades y Amenazas de igual forma nos 

basamos en la información y conocimiento del Responsable de la Unidad de Talento 

Humano. 

 

Gracias a la información documentada y al aporte y ayuda, con los mencionados 

funcionarios se determinó el FODA que presentamos a continuación: 
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2.12.1. FODA del talento humano del MICS 
 

FORTALEZAS 

1. Amparado en un marco legal. 

2. Personal renovado. 

3. Contar con una estructura flexible a los cambios. 

4. Talento humano calificado y especializado. 

5. Trabajar para una organización con reconocimiento institucional. 

 

DEBILIDADES 

1. Alto porcentaje de contratos de prestación de servicios ocasionales. 

2. Falta de compromiso institucional. 

3. Falta de una buena comunicación. 

4. Trabajo en dos edificios. 

5. Clima laboral inapropiado. 

  

OPORTUNIDADES 

1. Aprovechar la tecnología del entorno. 

2. Capacitación en el país. 

3. Comisiones de servicios en otras instituciones. 

4. Hacer carrera en el Servicio Público. 

5. Relacionamiento Público. 

 

AMENAZAS 

1. Transferencia de responsabilidades del empleado, a otros organismos del 

Estado. 

2. Compras de renuncias. 

3. Nuevas políticas gubernamentales. 

4. Cambio de autoridades. 

5. Cambio en las normas generales. 
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2.12. 2. Matriz de análisis FODA del talento humano del MICS 
 

Tabla No. 12 

Matriz de análisis FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 1. Amparado en un 

marco legal. 

2. Personal 

renovado. 

3. Contar con una 

estructura 

flexible a los 

cambios. 

4. Talento humano 

calificado y 

especializado. 

5. Trabajar para 

una organización 

con 

reconocimiento 

institucional. 

1. Alto porcentaje 

de contratos de 

prestación de 

servicios 

ocasionales. 

2. Falta de 

compromiso 

institucional. 

3. Falta de una 

buena 

comunicación. 

4. Trabajo en dos 

edificios. 

5. Clima laboral 

inapropiado. 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Aprovechar la 

tecnología del 

entorno. 

2. Capacitación en el 

país. 

3. Comisiones de 

servicios en otras 

instituciones. 

4. Hacer carrera en el 

Servicio Público. 

5. Relacionamiento 

Público. 

E1. Implementar 

programas de 

capacitación continua, 

para crear personal 

competitivo y de 

calidad. (O2, F4). 

E2. Aprovechar las 

potencialidades del 

personal renovado, así 

como de la tecnología 

disponible para el mejor 

cumplimiento de los 

E1. Diseñar un modelo 

de gestión por 

competencias que 

permita determinar y 

desarrollar los 

conocimientos, 

habilidades y destrezas 

necesarias, para que el 

cliente interno pueda 

desempeñarse de mejor 

manera en el puesto de 

trabajo y al relacionarse 
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 objetivos.   (O1, F2). 

E3. Dar mayor 

oportunidad a talentos 

nuevos de poder ganar 

comisiones adicionales 

al desempeñarse en otras 

instituciones públicas. 

(O3, O5, F4). 

E4. Reconocer los 

logros de los 

colaboradores, premiar 

el éxito alcanzado y 

darles en base a ello, 

capacitaciones para 

superarse y la 

oportunidad de crecer en 

la institución. 

 (O2, O4, F4, F5). 

E5. Fomentar en el 

talento humano una 

actitud positiva al 

cambio, eliminando los 

miedos y resistencias, 

impartiendo de manera 

oportuna los aspectos de 

crecimiento positivos 

para todos y la 

importancia de trabajar 

en una institución seria. 

(F3, F5, O4). 

con otros colaboradores 

que forman parte de las 

instituciones del sector 

público.  (O3, O5, D1, 

D2, D3, D5). 

E2. Divulgar las ofertas 

de empleo para que los 

colaboradores internos 

que estén interesados 

tengan la oportunidad 

de aplicar para dicha 

vacante y conseguir 

superarse. (D2, O4). 

E3. Brindar al personal 

la oportunidad de 

capacitarse en el país 

en base a sus 

necesidades operativas, 

tecnológicas, 

motivacionales, de 

integración y trabajo en 

equipo.  

(O1, O2,  D2, D4) 

E4. Modernizar los 

sistemas de trabajo, así 

como el espacio físico, 

para un mejor 

desarrollo y 

satisfacción del talento 

humano.  

(O1, D4). 
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AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Transferencia de 

responsabilidades del 

empleado, a otros 

organismos del 

Estado. 

2. Compras de 

renuncias. 

3. Nuevas políticas 

gubernamentales. 

4. Cambio de 

autoridades. 

5. Cambio en las 

normas generales. 

 

E1. Capacitar a los 

colaboradores, 

especialmente al nuevo, 

en base a sus 

necesidades, para contar 

con trabajadores de 

calidad. 

(F2, F4, A1). 

E2. Divulgar y hacer 

visibles los objetivos 

alcanzados por la 

institución, poniendo 

como participes de los 

logros a su talento 

humano, para motivar al 

personal y evitar 

pérdidas de 

funcionarios. (F4, F5, 

A1, A2). 

E3. Realizar campañas 

de divulgación de 

información cuando 

haya nuevos cambios en 

el Sector Público, 

destacando siempre los 

aspectos positivos, para 

evitar resistencias o 

frustraciones. 

(F3, F1, A3, A4, A5). 

E1. Brindar un 

reconocimiento y 

felicitación pública por 

los objetivos y metas 

alcanzadas por los 

funcionarios, de 

manera que sean 

visibles los logros 

alcanzados, para 

generar una motivación 

de los colaboradores a 

la obtención de nuevas 

metas, mas no al 

despido de los mismos 

o renuncia. (A1, A2, 

D2, D1). 

E2. Desarrollar 

capacitaciones 

enfocadas a mejorar las 

relaciones internas y a 

su vez a desarrollar 

colaboradores 

dispuestos a asumir los 

retos cambiantes del 

entorno. (A3, A4, A5, 

D3, D5). 

E3. Realizar talleres de 

integración y 

compromiso 

institucional entre el 

personal de ambos 

edificios, para evitar 
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distanciamientos y 

mala comunicación, o 

especulaciones 

negativas en cuanto a 

los cambios del 

entorno, que pueden 

venir de colaboradores 

negativos que no se 

sienten comprometidos 

con la institución. 

(D2, D4, D5, A3, A4, 

A5). 

 

 

Elaborado por: Jeanneth Arias. 

 

2.12.3. Matriz  EFI EFE 
   

  Matriz de evaluación de los factores internos y externos 

Matriz EFI 

 

 

CALIFICACIÓN  
 

Se encuentra entre: PESO 
Debilidad 
mayor 

1 
 

No importante 0,00 

Debilidad 
menor 

2 
 

Absolutamente 
importante 

1,00 

Fuerza menor 3 
   Fuerza mayor 4 
   



  

125 
 

2.12.3.1. Matriz de evaluación EFI 
 

Tabla No. 13 

Matriz EFI 

FORTALEZAS PESO CALIFI.  
TOTAL 
POND 

        
1.      Amparado en un marco legal. 0,2 3  0,6 
2.      Personal renovado. 0,1 3 0,3 
3.      Contar con una estructura flexible a los 
cambios. 0,08 4 0,32 
4.      Talento humano calificado y 
especializado. 0,1 4 0,4 
5.      Trabajar para una organización con 
reconocimiento institucional. 0,08 3 0,24 
SUBTOTAL 0,56   1,86 
DEBILIDADES       
1.      Alto porcentaje de contratos de 
prestación de servicios. 0,1 1 0,1 
2.      Falta de compromiso institucional. 0,1 1 0,1 
3.      Falta de una buena comunicación. 0,08 2 0,16 
4.      Trabajo en dos edificios. 0,06 2 0,12 
5.      Clima laboral inapropiado. 0,1 1 0,1 
SUBTOTAL 0,44   0,58 
        
TOTAL 1   2,44 

 

Elaborado por: Responsable de Unidad Talento Humano y Analista de Planificación.  

 

El peso ponderado total de las fortalezas es de 1,86 y está por encima del peso 

ponderado total de las debilidades que es de 0,58, lo que nos demuestra que las 

Fortalezas son favorables para la organización, sin embargo el valor ponderado total 

es 2,44, y no supera la calificación promedio del 2,5, esto debido que las debilidades 

causan un impacto significativo en la parte interna de la empresa. 
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2.12.3.2. Matriz de evaluación EFE 
 

CALIFICACIÓN  
Se encuentra 
entre: PESO 

Respuesta mala 1 No importante 0,00 

Respuesta media 2 Muy importante 1,00 
Ruesta superior a la 
media 3 

Respuesta superior 4 
 

Tabla No. 14 

Matriz EFE 

OPORTUNIDADES PESO CALIFI.  
TOTAL 
POND 

1.      Aprovechar la tecnología del entorno. 0,1 3 0,3 
2.      Capacitación en el país. 0,2 3 0,6 
3.      Comisiones de servicios en otras 
instituciones. 0,2 4 0,8 
4.      Hacer carrera en el Servicio Público. 0,08 4 0,32 
5.      Relacionamiento Público. 0,07 4 0,28 
SUBTOTAL 0,65   2,3 
AMENAZAS       
1.      Transferencia de responsabilidades 
del empleado, a otros organismos del 
Estado. 0,05 2 0,1 
2.      Compras de renuncias. 0,1 1 0,1 
3.      Nuevas políticas gubernamentales. 0,05 1 0,1 
4.      Cambio de autoridades. 0,1 2 0,1 
5.      Cambio en las normas generales. 0,05 2 0,1 
SUBTOTAL 0,35   0,5 
TOTAL 1   2,8 

 

Elaborado por: Responsable de Unidad Talento Humano y Analista de Planificación.  

 

El peso ponderado total de las oportunidades es de 2,3 y está por encima del peso 

ponderado total de las amenazas que es de 0,5, lo que nos demuestra que el medio 

ambiente es favorable a la organización, además el valor ponderado total es 2,80, y  

supera la calificación promedio del 2,5, lo que significa que las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. 
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2.13.  Árbol de problemas Causa- Efecto 

 

Gráfico No. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTO PORCENTAJE DE CONTRATOS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS OCASIONALES 

Personal no se compromete 
con la institución. 

Fortalece a un clima 
laboral inapropiado. 

No se tiene que cumplir con 
ciertos beneficios de Ley. 

No amerita concurso de 
Méritos y Oposición. 

Autorizado por la Ley 
Orgánica del Sector. Público. 

Autoridad nominadora lo 
escoge. 

Talento humano no puede 
ingresar a la carrera del 

Servicio Público. 

Talento humano no puede 
prestar servicios en otras 
instituciones del Sector 

Público. 

No se cuenta con beneficios 
por supresión de puestos. 

Se satisface necesidades 
institucionales sin generar 

estabilidad laboral. 

Personal no cuenta con  
incentivos para jubilación. 

No se concede licencias y 
comisiones de servicios 
con o sin remuneración 

para estudios regulares o 
posgrados dentro de la 

jornada de trabajo. 

Son contratos temporales. 

Elaborado por: Jeanneth Arias 

Se puede contar con más del  
20% del personal con este tipo 
de contrato, previa autorización 

del Ministerio de Relaciones 
Laborales. 
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Gráfico No. 10 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO COMPROMISO INSTITUCIONAL 

Personal solo 
trabaja por la 
remuneración 
económica. 

No se trabaja con 
entusiasmo. 

No le da mucha 
importancia al 

progreso institucional. 

Al talento humano 
no le interesa 

aportar con ideas 
creativas, más allá 

de las 
encomendadas. 

Personal genera 
comentarios 

negativos sobre la 
institución. 

Institución pone 
poca atención al 
talento humano. 

Clima laboral 
poco favorable. 

Alto porcentaje de 
contratos de 
Prestación de  

Servicios 
Ocasionales. 

Lugar de trabajo 
no adecuado y 

poco confortable. 

Temor a la 
compra de 
renuncias. 

Transmite el 
desánimo de trabajar 

a clientes y 
compañeros. 

No le interesa hacer 
grandes esfuerzos por 

la organización. 

Inestabilidad 
laboral en 

personas con este 
tipo de contrato. 

Espacio físico 
poco favorable 
para trabajar en 

conjunto. 

No genera 
estrategias de 
desarrollo de 

personal. 

Personal poco 
motivado. 

Elaborado por: Jeanneth Arias. 
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Gráfico No. 11 

INAPROPIADO CLIMA LABORAL  

Falta de una buena 
comunicación. 

Poco o nulo 
reconocimiento 

Sentido de  
desigualdad. 

Falta de 
compromiso 
institucional. 

Trabajo bajo 
presión y estrés. 

Poca satisfacción en 
el Trabajo. 

No existe un 
sistema de 

incentivos por 
logros alcanzados. 

Personal compara 
su trabajo con el de 

otras áreas. 

Poca integración. 
Personal trabaja en 

dos edificios.  

No le dan interés al 
progreso 

institucional. 

Poco sentido de 
pertenencia a la 

institución. 

Falta de 
cooperación. 

El trabajo se vuelve 
una obligación y 

rutina. 

El trabajo se vuelve 
cansado. Personal 

desmotivado. 

Dificultad para 
implementar tareas 

adicionales. 

Elaborado por: Jeanneth Arias. 
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CAPÍTULO III 
  

PROPUESTA PARA EL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD 

 

3.1.  Ajustes al proceso de desvinculación 
 

El proceso de desvinculación del MICS solo se encuentra definido por el proceso de 

Jubilación, por tal motivo se ha adicionado la desvinculación por Renuncia 

Voluntaria, por Compra de Renuncia y por Despido. 

 

Dichos procesos de desvinculación actualmente se llevan a cabo en el Ministerio de 

Coordinación de Seguridad, sin embargo no se encontraban definidos dentro del 

proceso de desvinculación.  

 

Para contar con estándares definidos de los pasos a seguir en cada caso se realizó el 

diagrama de flujo de los mencionados procesos de desvinculación, mismos que 

presentamos a continuación: 
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CODIGO
PRM-04

Edición No. 01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Proceso:

Desvinculación por Renuncia Voluntaria

Pág. 7 de 8

 

8. DIAGRAMA DE FLUJO

Servidor o Servidora

Presentar Renuncia Voluntaria
Carta de Reunucia

Se acepta 

renuncia?
No

Si

Autoridad Nominadora

Notificación a la Unidad de 

Talento Humnao

Autoridad Nominadora

Solicita reunión

Acepta 

Quedarse?

Servidor o Servidora

Retirar Carta de Renuncia

Si

No

FIN

Servidor o Servidora

Presentar informe de Entrega-

Recepción
Informe Entrega-

Recepción

Servidor o Servidora

Presentar Hoja de DescargoHoja de DesacrgoUNIDADES 

CORRESPONIDENTES

A

Autoridad 

Nominadora

JEFE DE LA UNIDAD A 

LA QUE PERTENECE 

EL SERVIDOR

Carta de Reunucia
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Elaborado por: Jeanneth Arias.
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Tabla No. 15 

Desvinculación por renuncia voluntaria 

No. 
ACTVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

1. Servidor o 

servidora. 

Presentar renuncia voluntaria. La renuncia voluntaria es presentada a la 

autoridad nominadora. Si no hay una respuesta 

por más de 15 días posteriores a la presentación 

de la misma, se da por aceptada la renuncia 

voluntaria. 

 

2. Autoridad 

nominadora. 

Si se acepta la renuncia: 

Se notifica a la Unidad de Talento Humano. 

En caso contario si no acepta la renuncia, 

Se solicita una reunión. 

Si acepta quedarse el proceso ha culminado, caso 

contrario se continúa con  la desvinculación. 

 

 

3. Servidor o 

servidora. 

Presentar informe de Entrega- Recepción. En el informe de Entrega- Recepción se detalla 

el trabajo que se ha realizado y el que queda 

pendiente. 
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 Elaborado por: Jeanneth Arias. 
 

  

4. Servidor o 

servidora. 

Presentar Hoja de Descargo. El servidor tiene la obligación de entregar a cada 

unidad a la que pertenezca los bienes a su cargo. 

Los jefes de las diferentes unidades firmarán la 

hoja de descargo si no existe problema con los 

bienes entregados. 

 

5. Analista de Unidad 

de Talento 

Humano. 

Emitir documento de acción de personal. En el documento queda aceptada la renuncia con 

la fecha correspondiente. 

6. Analista de 

Talento Humano. 

Solicitar al DAF el pago de la liquidación al 

servidor. 

 

7. Analista de 

Talento Humano. 

Excluir al servidor del IESS, eSIPREN y 

preparar notificación de salida. 

Enviar notificación de salida al servidor con la 

fecha que corresponda. 
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B

CODIGO
PRM-04

Edición No. 01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Proceso:

Desvinculación por Compra de Renuncia.

Pág. 11 de 12

 

Analista de Talento Humano

Solicitar al DAF el pago de 
liquidación a los servidoresSERVIDOR PÚBLICO

Documentos de 
salida Solicitud de pago

Pagos

Analista de Talento Humano

Preparar Informe Técnico

Solicitud de pago

Informe Técnico

Servidor o Servidora

Presentar informe de Entrega-
Recepción

Informe Entrega-
Recepción

Servidor o Servidora

Presentar Hoja de DescargoHoja de DesacrgoUNIDADES 
CORRESPONIDENTES

JEFE DE LA UNIDAD A 
LA QUE PERTENECE 

EL SERVIDOR

C

Servidores

Firmar documento en el cual se 
acogen a la compra de renuncias 

obligatorias

Documento de 
recolección de firmas
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Elaborado por: Jeanneth Arias. 
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Tabla No. 16 

Desvinculación por compra de renuncia 

No. 
ACTVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

1. Autoridad 

nominadora. 

Recibir solicitud para iniciar Planificación por 

Compra de Renuncias. 

La solicitud es enviada por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

2. Autoridad 

nominadora. 

Notificación a la Unidad de Talento Humano.  

3. Responsable 

Unidad de Talento 

Humano. 

Coordinar y llevar a cabo la reunión con las 

autoridades del Ministerio de Coordinación de 

Seguridad. 

 

4. Analista de 

Talento Humano. 

Preparar Planificación por Compra de 

Renuncias valorada. 

Documento necesario: informe técnico de la 

reunión con las autoridades.  

5. Responsable 

Unidad de Talento 

Humano. 

Analizar Planificación por Compra de 

Renuncias valorada. 

 

6. Analista de 

Talento Humano. 

Si existen errores: 

Realizar las correcciones necesarias. 

Caso contrario sino existen errores continuar con 

el proceso. 
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7. Responsable 

Unidad de Talento 

Humano. 

Remitir documento a la autoridad nominadora 

para su aprobación. 

 

8. Autoridad 

nominadora.  

Analizar Planificación por Compra de 

Renuncias. 

 

9. Responsable 

Unidad de Talento 

Humano. 

Si existen observaciones: 

Realizar las modificaciones necesarias. 

En caso contrario sino existen observaciones 

continuar con el proceso. 

10. Autoridad 

nominadora. 

Autorizar Planificación por Compra de 

Renuncias. 

 

11. Responsable 

Unidad de Talento 

Humano. 

Remitir Planificación por Compra de Renuncias 

a las entidades correspondientes. 

 

Secretaría de la Administración Pública, la 

Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, el Ministerio de Relaciones 

Laborales y de Finanzas. 

12. Responsable 

Unidad de Talento 

Humano. 

Si existen observaciones:  

Realizar modificaciones a la Planificación por 

Compra de Renuncias. 

En caso contrario seguir con el proceso. 
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13. Coordinador 

Administrativo 

Financiero. 

Solicitar emisión de certificación presupuestaria 

y remitir documentos a Talento Humano. 

Documentos necesarios: Dictamen favorable y 

Dictamen presupuestario. 

14. Servidores. Firmar documento en el cual se acogen a la 

compra de renuncias obligatorias. 

 

15. Analista de 

Talento Humano. 

Solicitar al DAF el pago de liquidación a los 

servidores. 

 

16. Analista de 

Talento Humano. 

Prepara informe técnico. En el informe se detalla lo realizado para el 

proceso de desvinculación por compra de 

renuncias. 

17. Servidor o 

servidora. 

Presentar informe de Entrega- Recepción. En el informe de Entrega- Recepción se detalla 

el trabajo que se ha realizado y el que queda 

pendiente. 

18. Servidor o 

servidora. 

Presentar Hoja de Descargo. El servidor tiene la obligación de entregar a cada 

unidad a la que pertenezca los bienes a su cargo. 

Los jefes de las diferentes unidades firmarán la 

hoja de descargo si no existe problema con los 

bienes entregados. Ejemplo: Equipo de  

Computo, credenciales, etc.  
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Elaborado por: Jeanneth Arias. 

 

 

 

 

 

 

 

19. Analista de Unidad 

de Talento 

Humano. 

Emitir documento de acción de personal.  

20. Analista de 

Talento Humano. 

Excluir al servidor del IESS, eSIPREN y 

preparar notificación de salida. 

Enviar aviso de salida al servidor con la fecha 

que corresponda. 
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Elaborado por: Jeanneth Arias. 
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Tabla No. 17 

Desvinculación por despido 

No. 
ACTVIDAD 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

1. Analista de 

Talento Humano. 

Notificación al servidor la salida de la 

institución. 

 

2. Analista de 

Talento Humano. 

Archivar motivos de despido en el expediente 

del servidor. 

 

3. Analista de 

Talento Humano. 

Solicitar al DAF el pago de la liquidación al 

servidor. 

 

4. Servidor o 

servidora. 

Presentar informe de Entrega- Recepción. En el informe de Entrega- Recepción se detalla 

el trabajo que se ha realizado y el que queda 

pendiente. 

 

5. Servidor o 

servidora. 

Presentar Hoja de Descargo. El servidor tiene la obligación de entregar a cada 

unidad a la que pertenezca los bienes a su cargo. 

Los jefes de las diferentes unidades firmarán la 

hoja de descargo si no existe problema con los 

bienes entregados. 
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           Elaborado por: Jeanneth Arias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Analista de Unidad 

de Talento 

Humano. 

Emitir documento de acción de personal. En el documento queda registrado el despido con 

fecha correspondiente. 

7. Analista de 

Talento Humano. 

Excluir al servidor del IESS, eSIPREN y 

preparar notificación de salida. 

Enviar notificación de salida al servidor con la 

fecha que corresponda. 
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3.2.  Definición de los perfiles por competencias 
 

El método a utilizarse es el de Panel de Expertos, el cual ayudará para levantar los 

respectivos perfiles de los 58 puestos de trabajo existentes en el Ministerio de 

Coordinación de Seguridad.  

 

Por el volumen y presentación del trabajo de tesis, se ha procedido a presentar 

únicamente un puesto de trabajo por cada proceso dentro de la institución. 

 

3.2. Establecimiento de perfiles por competencias 
 

La calificación de las actividades de los puestos va de 5 a 1, en frecuencia de la 

actividad, consecuencia por omisión de la actividad y complejidad de la actividad, 

donde; por ejemplo el número 5 representa la frecuencia más alta,  y 1 frecuencia 

más baja. 

 

Este método lo desarrolló el autor ecuatoriano Alfredo Paredes, para determinar las 

actividades esenciales en el puesto de trabajo. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
53

 PAREDES Alfredo y Asociados Cia. Ltda. , Las actividades esenciales el punto de partida, 
Recuperado el 12/05/2012, http://www.alfredoparedesyasociados.com/pages/otroscursos1.html 
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Significado de los Valores: 

 

GRADO FRECUENCIA CONSECUENCIA 

POR OMISIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

COMPLEJIDAD 

DE LA 

ACTIVIDAD 

5 Todos los días Consecuencias muy 

graves: pueden 

afectar a toda la 

organización: 

Muy difícil. 

4 Al menos una 

vez por semana. 

Consecuencias 

graves: pueden 

afectar a procesos o 

áreas funcionales de 

la organización. 

Difícil. 

3 Al menos una 

vez cada quince 

días. 

Consecuencias 

considerables: 

pueden afectar al 

trabajo de otros. 

Moderada. 

2 Una vez al mes. Consecuencias de 

menos magnitud: 

afectan la ejecución 

de otras actividades 

que pertenecen al 

mismo 

puesto/carrera. 

Fácil. 

1 Otro (bimestral, 

trimestral 

semestral, etc.) 

Consecuencias 

menores: 

fácilmente 

controlables. 

Tarea fácil de 

ejecutar en 

comparación con 

las demás 

actividades. 
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El valor total asignado a una actividad se encuentra con la siguiente fórmula: 

 

Fórmula: (CO*CM)+F  

 
Donde:         

 

F = frecuencia de la actividad. 

CO = consecuencia por omisión de la actividad. 

CM = complejidad de la actividad. 

 

Los valores más altos asignados a dichas actividades forman parte de las actividades 

esenciales de cada puesto de trabajo. 

 

En el Sector Público las competencias se dividen en 2 grandes grupos: las 

competencias genéricas y las competencias técnicas. 54 

 

Competencias genéricas. - Son aquellas que se exigirán a 
toda la organización, unidades y procesos, cuyos 
comportamientos observables serán diferentes en cada 
caso. 
 
Competencias técnicas. - Son aquellas que se aplican a 
cada proceso y ocupación para conseguir sus objetivos en 
función de la misión y metas dentro de la estrategia 
organizacional y sus planes operativos.  
 
 

Los perfiles de los cargos por competencias se presentan en el formato para el 

levantamiento de información impuesto por la SENRES para las empresas del sector 

público, que empiecen a trabajar bajo una gestión por competencias. 

 

La información se ha logrado obtener gracias a un panel de expertos (Coordinadores 

y Responsables de los procesos), quienes han aportado con una lluvia de ideas para 

determinar las competencias más acertadas para cada uno de los cargos, además de 

                                                           
54  OFICINA DE SERVICIO CIVIL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, Norma Técnica para la 
elaboración y actualización del Directorio de Competencias Organizacionales, Registro Oficial No. 
375,  Recuperado el 20 de marzo 2012, 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1688#anchor35835
5 
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una investigación de campo y de la ayuda incondicional del departamento de Talento 

Humano.  

 

El diccionario por competencias propio del Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, se ha determinado gracias a la ayuda del panel de expertos y se ha tomado 

como base el diccionario de competencias genérico del Sector Público. 
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3.3.   Diccionario por competencias 
 

 

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL MICS 
 

No. COMPETENCIAS DEFINICIÓN   NIVELES 

1 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

Capacidad de leer y entender 
información e ideas 

presentadas de forma escrita.  

Alto 

Lee y comprende documentos de alta complejidad. Elabora 
propuestas de solución o mejoramiento sobre la base del nivel 
de comprensión. 
 

Medio 
Lee y comprende documentos de complejidad media, y 
posteriormente presenta informes.  
 

Bajo 

Lee y comprende la información sencilla que se le presenta en 
forma escrita y realiza las acciones pertinentes que indican el 
nivel de comprensión.  
 

2 COMPRENSIÓN ORAL  

Capacidad para entender 
ideas, exposiciones, 
disposiciones y otros 

claramente.  

Alto 
Comprende las ideas presentadas de forma oral en reuniones de  
trabajo y desarrolla propuestas en base a requerimientos. 
 

Medio 

Se requiere escuchar y comprender los requerimientos de los 
usuarios internos y externos  y actuar adecuadamente al 
respecto. 
 

Bajo 

Escucha y  comprende  la información o disposiciones sencillas 
que se  le provee. 
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3 
DESTREZA 

MATEMÁTICA 

Manejo de las matemáticas 
para ejecutar actividades y 

solucionar problemas. 

Alto 
Desarrolla un modelo matemático para simular y resolver  
problemas.   

Medio 
Utiliza las  matemáticas para realizar cálculos de complejidad 
media. (Ejemplo: liquidaciones, conciliaciones bancarias, etc.)  
 

Bajo Contar dinero para entregar cambios. Manejo de Caja Chica. 

4 
DISEÑO DE 

TECNOLOGÍA 

Generar o adaptar equipos y 
tecnología para atender las 

necesidades del usuario 
interno y externo. 

Alto Crea y desarrolla nuevas tecnologías.  

Medio 
Diseña los mecanismos de implementación de nuevas 
tecnologías que permiten mejorar la gestión en la institución.  

Bajo 
Rediseña el portal Web Institucional, bases de datos y  otros 
para mejorar el acceso a la información. 

5 EFICIENCIA 
Capacidad de lograr un 
objetivo determinado, 

optimizando los recursos. 

Alto  
Planifica y organiza las actividades para el logro de objetivos 
optimizando el tiempo y distribuyendo los recursos disponibles. 

Medio  
Coordina las actividades laborales optimizando tiempo y 
recursos. 

Bajo 
Cumple las disposiciones asignadas optimizando tiempo y 
recursos. 
 

6 EMPRENDIMIENTO 

Es la capacidad que le 
permite al servidor  la 
búsqueda constante de 

oportunidades en el entorno 
para garantizar la viabilidad 
de los objetivos propuestos 
generando en el personal el 
espíritu gestor de nuevas 

acciones. 

Alto 

 
Requiere de una búsqueda activa y constante desde diferentes 
fuentes, las oportunidades para garantizar la viabilidad de los 
proyectos establecidos en el plan estratégico.  
 

Medio 
Necesita buscar constantemente oportunidades que faciliten la 
consecución de objetivos de una unidad o área. 

Bajo 
Saber ubicar las mejores oportunidades para facilitar el trabajo 
operativo de su cargo o un grupo de trabajo. 
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7 EXPRESIÓN ESCRITA 

Es la capacidad de 
comunicar información o 
ideas por escrito de modo 

que sea claro para los demás. 

Alto 

Escribir documentos de complejidad alta, donde se establezcan 
parámetros que tengan impacto directo sobre el funcionamiento 
de una organización, proyectos u otros. Ejemplo (Informes de 
procesos legales, técnicos, administrativos). 
 

Medio 
Escribir documentos de mediana complejidad. Ejemplo: 
(oficios, circulares). 

Bajo 
Escribir documentos sencillos en forma clara y concisa. 
Ejemplo: (informes, memorandos).  

8 

FIRMEZA 
PROFESIONAL 

Demuestra solidez y 
compromiso en su función, 
en base a la capacidad para 

enmarcarse en el 
cumplimiento de las normas, 
procedimientos y políticas de 
la Institución con precisión y 

eficiencia. 

Alto 
Alto nivel de seguridad en la toma de decisiones en situaciones 
complejas. 

Medio Demuestra solidez y seguridad en sus decisiones. 

Bajo Cumple a cabalidad órdenes y pedidos. 

9 

GENERACIÓN DE 
IDEAS 

Generar varias formas o 
alternativas para desarrollar 
planes, programas, proyectos 

y solucionar problemas. 

Alto 
Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos para 
solucionar problemas estratégicos institucionales. 
 

Medio 
Desarrolla estrategias que permitan solucionar problemas, 
ejecutar los nuevos proyectos y planes institucionales. 
 

Bajo 

Encuentra procedimientos alternativos para solucionar 
problemas, apoyar en la entrega de nuevos productos o 
servicios a los usuarios. 
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10 

HABILIDAD 
ANALÍTICA 

Comprende el proceso de ir a 
las partes de un todo y a las 
relaciones que guardan entre 
ellas. Ese todo puede ser una 

persona, un evento, una 
situación o cualquier objeto 

de conocimiento. Es la 
capacidad de buscar y 

reconocer la información 
significativa.  

Alto 
Realiza análisis lógicos para identificar los problemas 
fundamentales de la institución.  

Medio Busca y reconoce la información significativa. 

Bajo Presenta datos estadísticos y/o financieros.  

11 

IDENTIFICACIÓN DE 
PROBLEMAS 

Identificar la naturaleza de 
un problema. 

Alto 
Identifica los problemas que impiden el cumplimiento de los 
objetivos y metas planteados en el plan operativo institucional 
y redefine las estrategias.  

Medio 
Identifica los problemas en la entrega de los productos o 
servicios que genera la Unidad o proceso; determina posibles 
soluciones. 

Bajo Compara información sencilla para identificar problemas. 

12 

INSTALACIÓN 

Instalar equipos, maquinaria, 
cableado o programas que 

cumplan con las 
especificaciones requeridas. 

Alto Instala maquinarias, programas y equipos de alta complejidad. 

Medio Instala cableados, equipos y sistemas medianamente complejos. 

Bajo Instala piezas sencillas de maquinarias, equipos y otros.   

13 

JUICIO Y TOMA DE 
DECISIONES 

Es la capacidad de valorar 
las ventajas y desventajas de 

una acción potencial. 

Alto 
Toma decisiones de complejidad alta sobre la base de la misión 
y objetivos de la Institución, y de la satisfacción del problema 
del cliente. Idea soluciones a problemas futuros. 

Medio 
Toma decisiones de complejidad media en base de sus 
conocimientos, productos y servicios de la Unidad o proceso 
organizacional y de la experiencia previa.   

Bajo 
Toma decisiones de complejidad baja, las situaciones que se 
presentan permiten comparar patrones de hechos ocurridos con 
anterioridad. 
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14 

MANEJO DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

Distribución adecuada de los 
recursos financieros para 

realizar el trabajo realizando 
el permanente control 

contable de los mismos. 

Alto 

Planifica y/ o aprueba el presupuesto anual de una Institución o 
de un proyecto a largo plazo. Incluye gestionar el 
financiamiento necesario. 
 

Medio 
Realiza el seguimiento y control del presupuesto institucional o 
prepara y maneja el presupuesto de un proyecto a corto plazo. 
 

Bajo 
Utiliza dinero de caja chica para adquirir suministros de oficina 
y lleva un registro de los gastos. 
 

15 

MANEJO DE 
RECURSOS 

MATERIALES 

Precautelar el uso adecuado 
de equipos, oficinas, 

accesorios y materiales 
necesarios para realizar 

determinadas actividades 
laborales. 

Alto 
Evalúa los contratos de provisión de recursos materiales para la 
institución. 
 

Medio 
Determina las necesidades de recursos materiales de la 
institución y controla el uso de los mismos. 
 

Bajo 
Maneja recursos materiales de la Institución y controla el uso 
de los mismos. (puede ser solamente en determinados eventos) 

16 

MANEJO DEL 
TALENTO HUMANO 

Es la capacidad para dirigir, 
analizar y evaluar 
potencializando el 
desempeño de los 

colaboradores y definir e 
implementar acciones de 

desarrollo para las personas 
en el marco estratégico de la 

institución. 

Alto 

Realiza una proyección de posibles necesidades del personal de 
la Institución, considerando distintos escenarios a largo plazo. 
Tiene un papel activo en la definición de las políticas que 
beneficien al personal y la institución. 
 

Medio 
Utiliza herramientas existentes o nuevas en la Institución para 
promover acciones de desarrollo del personal. 

Bajo 

Aplica las herramientas de desarrollo disponibles. Define 
acciones para el desarrollo de las competencias críticas. 
Esporádicamente hace un seguimiento de las mismas. 
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17 

MANTENIMIENTO DE 
LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Enfoque permanente a 
mantener la seguridad,  

desarrollando operaciones, 
acciones, estrategias 

necesarias para cumplir con 
la misión institucional. 

Alto 

Coordinar la gestión de los órganos que conforman el Sistema 
de Seguridad mediante la elaboración de estudios, análisis, 
propuestas de políticas públicas, planificación integral, 
seguimiento y evaluación de las acciones  relacionadas con la 
seguridad. 
 

Medio 
Planifica,  propone, organiza y supervisa las operaciones para 
mantener la seguridad ciudadana. 
 

Bajo 
Analizar, elaborar y proponer proyectos de políticas de 
seguridad. 

18 

MONITOREO Y 
CONTROL 

Capacidad para diseñar 
estrategias que conlleven a 

controlar las personas, 
métodos,  y asuntos que 
requieran de medidas de 

seguimiento. Implica la toma 
de decisiones que aseguren 

este control. 

Alto 
Desarrolla mecanismos de monitoreo y control, de la eficiencia, 
eficacia de la productividad organizacional. 

Medio 
Desarrolla mecanismo de monitoreo y control de las 
actividades, bienes, recursos de su unidad o proceso. 
 

Bajo 
Analiza y corrige documentos. 
 

19 

PENSAMIENTO 
ANALÍTICO 

Analizar o descomponer 
información y detectar 
tendencias, patrones, 

relaciones, causas, efectos y 
otros.                                

Alto 

 
Realiza análisis extremadamente complejos, organizando y  
secuenciando  un problema o situación, estableciendo causas de 
hecho, o varias consecuencias de acción. 
 

Medio 
Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los 
problemas o situaciones en partes.  
 

Bajo 
Establece prioridades en las actividades que realiza. 
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20 

PENSAMIENTO 
CONCEPTUAL 

Aplicar o crear nuevos 
conceptos para la solución de 

problemas complejos, así 
como para el desarrollo de 

proyectos, planes 
organizacionales y otros. 
Incluye la utilización de 
razonamiento creativo, 
inductivo o conceptual. 

Alto 
Hace que las situaciones o ideas complejas estén claras, sean 
simples y comprensibles. Integra ideas, datos clave y 
observaciones. 

Medio 
Utiliza y adapta los conceptos o principios adquiridos,  en la 
solución de  problemas en la ejecución de programas, proyectos 
y otros.  

Bajo 
Utiliza conceptos básicos, sentido común y la experiencia en la 
solución de problemas inherentes al desarrollo de las 
actividades del puesto.  

21 

PENSAMIENTO 
CRÍTICO 

Usar el conocimiento y la 
inteligencia para llegar de 

forma efectiva, a la posición 
más razonable y justificada 

de un tema. 

Alto 
Analiza, determina y cuestiona la habilidad de la aplicación de 
leyes, reglamentos, normas, sistemas y otros aplicando la 
lógica. 

Medio Elabora reportes técnicos aplicando el análisis y la lógica. 

Bajo 
Supera las numerosas barreras u obstáculos que introducen los 
prejuicios o sesgos, con la lógica. 

22 

PENSAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Es la habilidad para 
comprender rápidamente los 
cambios del entorno, con el 

propósito de identificar 
acciones. Incluye la 

capacidad para saber cuándo 
hay que mejorar planes, 
programas y proyectos. 

Alto 

 
Identifica y propone rápidamente los cambios, oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades de la Institución 
estableciendo directrices estratégicas para la aprobación de 
planes, programas y otros. 
 

Medio 

 
Comprende los cambios del entorno y está en la capacidad de 
proponer planes  y programas de mejoramiento continuo. 
 

Bajo 

 
Puede adecuarse a los cambios y participa en el desarrollo de 
planes y  programas de mejoramiento continuo. 
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23 

PENSAMIENTO 
SISTÉMICO 
INTEGRAL 

Es la competencia que posee 
el líder referenciada a un 

enfoque integral, que 
concibe el funcionamiento 
general de la Institución, 

interrelacionando y 
afectando cada una de sus 

áreas y componentes. 

Alto 
Analiza y valora cada nueva estrategia planteada con el fin de 
obtener el nivel de impacto que va generar a nivel institucional. 
 

Medio 
Valora nuevas estrategias y procedimientos para medir el 
impacto que va a causar dentro de su unidad o proceso. 
 

Bajo 
Genera datos que ayudan a valorar niveles de impacto en su 
Departamento y que afectan a la unidad o proceso. 

24 

PERSUASIÓN 

Capacidad para inducir a los 
demás con el fin de alcanzar 
objetivos o expectativas que 

vayan en beneficio de la 
Institución y la comunidad. 

Alto 
Alta capacidad para persuadir a los demás con el fin de 
alcanzar objetivos y metas que vayan en beneficio de la  
institución. 

Medio 
Mantiene la capacidad para persuadir a los demás con el fin de 
alcanzar objetivos y metas que vayan en beneficio de la 
Unidad. 

Bajo 
Adecuado nivel de persuasión para el cumplimiento de su 
servicio. 

25 

PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN 

Es la capacidad de 
determinar eficazmente las 
metas y prioridades de sus 

planes o proyectos, 
estipulando la acción, los 

plazos y los recursos 
requeridos. Incluye la 
implementación de 

mecanismos de seguimiento 
y verificación de la 

información. 

Alto 

Anticipa los puntos críticos de una situación o problema, 
desarrollando estrategias a largo plazo, acciones de control,  
mecanismos de coordinación y  verificando información para la 
aprobación de diferentes proyectos, programas y otros.     
               

Medio 

Es capaz de administrar simultáneamente diversos proyectos de 
complejidad media, estableciendo estrategias de corto y 
mediano plazo, con mecanismos de coordinación y control de 
la información.   
 

Bajo 

Establece objetivos y plazos para la realización de las tareas o 
actividades, define prioridades, controlando la calidad del 
trabajo y verificando la información para asegurarse de que se 
han ejecutado las acciones previstas. 
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26 

ORGANIZACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

Encontrar formas de 
estructurar o clasificar 

distintos niveles de 
información. 

Alto 
Define niveles de información que solventen la gestión 
institucional. 

Medio Clasifica y captura información técnica para consolidarlos.  

Bajo Clasifica documentos para su registro. 

27 

ORIENTACIÓN Y 
ASESORAMIENTO 

Ofrecer guías y sugerencias a 
los demás para que tomen 

decisiones. 

Alto 

Asesora a las autoridades de la Institución en materia de su 
competencia, generando políticas y estrategias que permitan 
tomar decisiones acertadas. 
 

Medio 
Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes, 
programas y otros, en beneficio de su unidad o proceso. 

Bajo 
Orienta a un compañero en la forma de realizar ciertas 
actividades de complejidad baja. 

28 

RECOPILACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

Buscar e identificar 
información esencial. 

Alto 
Mediante la investigación, pone en marcha personalmente 
sistemas o prácticas que permiten recoger información esencial. 
Analiza la información recopilada. 

Medio 
Realiza un trabajo sistemático en un determinado lapso para 
obtener la mejor información posible de todas las fuentes 
disponibles.  

Bajo 
Busca información con un objetivo concreto mediante 
procedimientos simples y rutinarios.  

29 

RELACIONES 
HUMANAS 

Capacidad de mantener una 
buena relación y/o 

interacción entre la gente, la 
que se puede realizar tanto 

en el ámbito laboral como en 
el personal. 

Alto 
Capacidad para establecer relaciones con redes complejas 
dentro y fuera de la organización. 
 

Medio 

Construye relaciones dentro como fuera de la institución que le 
proveen información. Establece un ambiente cordial con 
personas desconocidas. 
 

Bajo 
Entabla relaciones a nivel laboral. Inicia y mantiene relaciones 
sociales con compañeros, clientes y/o proveedores. 
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30 

REPARACIÓN 

Inspeccionar los motivos que 
ocasionan daños en 

maquinaria, equipos y 
sistemas para repararlos.   

Alto 
Repara los daños de maquinarias, equipos y sistemas de 
elevado impacto, realizando una inspección previa. 

Medio 
Reemplaza las piezas deterioradas de maquinarias y equipos, 
observando las especificaciones técnicas.  

Bajo Ajusta las piezas sencillas de maquinarias, equipos y otros. 

 

 

 

 

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS GENERALES DEL MICS 
 

 
 
 

No. COMPETENCIAS DEFINICIÓN   NIVELES 

1 

ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO 

Capacidad de la persona o 
personas para procesar su 
modificación conductual y 

emocional en un nuevo ambiente, 
adaptándose a las normas y 

condiciones que este le ofrece sin 
que se derrumbe su personalidad. 

Alto  
Enfrenta situaciones cambiantes e innovadoras 
conjugando con gran dominio la estabilidad y 
versatilidad. 

Medio  
Se muestra abierto a enfrentar situaciones distintas o las 
que no estaba acostumbrado dentro de su rutina de 
trabajo. 

Bajo 
Demuestra dificultad para enfrentar situaciones que le 
son desconocidas.  Logra adaptarse de manera lenta a 
los cambios que se pueden suscitar. 
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2 

COMUNICACIÓN 
ASERTIVA 

Transmitir de forma clara, 
concisa, rápida y firme lo que se 

piensa y siente. 

Alto  
Habilidad de expresar los deseos de una manera 
amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando 
decir lo que quiere sin atentar contra los demás. 

Medio  
Saber pedir, negar, negociar y ser flexible para 
conseguir lo que quiere, respetando los derechos de 
otros. 

Bajo 
Intenta conseguir lo que quiere con el beneplácito de 
otro que lógicamente también va a tener un beneficio. 

3 

CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO 

ORGANIZACIONAL  

Es la capacidad para comprender 
e interpretar las relaciones de 

poder e influencia en la 
Institución. Incluye la capacidad 

de prever la forma en que los 
nuevos acontecimientos o 
situaciones afectarán a las 
personas y grupos de la 

Institución. 

Alto 

Identifica las razones que motivan determinados 
comportamientos en el grupo de trabajo, los problemas 
de fondo de las unidades o procesos, oportunidades y 
fuerzas de poder que los afectan. 

Medio 
Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e 
influencia existentes dentro de la institución con un 
sentido claro de lo que es influir en la misma. 

Bajo 

Utiliza las normas, cadenas de  mando  y los 
procedimientos establecidos para cumplir  con sus 
responsabilidades.  Responde  a los requerimientos 
explícitos. 

4 

INICIATIVA 

Es la predisposición para actuar 
proactivamente. Los niveles de 
actuación van desde concretar 

decisiones tomadas en el pasado 
hasta la búsqueda de nuevas 
oportunidades o soluciones a  

problemas. 

Alto 
Se anticipa a las situaciones conflictivas, actúa para 
crear oportunidades que no son evidentes para los 
demás. Es promotor de ideas innovadoras. 

Medio 
Se adelanta y se prepara para los acontecimientos que 
pueden ocurrir en el corto plazo. Crea oportunidades o 
minimiza problemas potenciales. 

Bajo 
Reconoce las oportunidades o problemas del momento. 
Cuestiona las formas convencionales de trabajar. 
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5 

LIDERAZGO 

Inducir a los individuos y equipos 
de trabajo, al logro de los 
objetivos, personales y 

organizacionales, fomentando una 
visión de futuro, buscando 

permanentemente su 
mejoramiento integral, con 
transparencia, asertividad y 
capacidad de orientación y 

cambio. 

Alto 

Capacidad para orientar la acción de un grupo en una 
dirección determinada, inspirando valores de acción y 
anticipando escenarios. 
 

Medio 

 
Capacidad para que el grupo lo perciba como líder, fijar 
objetivos y brindar un adecuado seguimiento, 
brindando retroalimentación. 
 

Bajo 

 
Habilidad para fijar objetivos que el grupo acepta, 
realizando un adecuado seguimiento de lo 
encomendado. 
 

6 

ORIENTACIÓN DE 
SERVICIO 

Implica un deseo de ayudar o de 
servir a los demás satisfaciendo 

sus necesidades. Significa 
focalizar los esfuerzos en el 

descubrimiento y la satisfacción 
de las necesidades de los 

usuarios, tanto internos como 
externos.                        

Alto 

 
Demuestra interés en atender a los usuarios internos o 
externos con rapidez, diagnóstica correctamente la 
necesidad y plantea soluciones adecuadas. 
 

Medio 
Identifica las necesidades del usuario interno o externo; 
en ocasiones se anticipa a ellas aportando soluciones a 
la medida de sus requerimientos. 

Bajo 

 
Actúa a partir de los requerimientos de los usuarios 
ofreciendo respuestas estandarizadas a sus demandas. 
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7 

ORIENTACIÓN A 
LOS RESULTADOS 

Capacidad para orientar los 
comportamientos propios y/o de 
otros hacia el logro o superación 

de los resultados esperados. 

Alto 
Debe superar estándares de desempeño y plazos 
establecidos. Conseguir cumplir objetivos altamente 
desafiantes. 

Medio 
Necesita cumplir con estándares de desempeño y plazos 
establecidos. Conseguir cumplir con objetivos realistas.  

Bajo 
Requiere intentar que se realice el trabajo 
correctamente. 

8 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Es el interés de cooperar y 
trabajar de manera coordinada 

con los demás. 

Alto 

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de 
cooperación. Resuelve los conflictos que se puedan 
producir dentro del equipo. Se considera que es un 
referente en el manejo de equipos de trabajo. Promueve 
el trabajo en equipo con otras áreas de la institución. 

Medio 

Promueve la colaboración de los distintos integrantes 
del equipo. Valora sinceramente las ideas y 
experiencias de los demás; mantiene una actitud abierta 
para aprender de los demás.  

Bajo 

Coopera y participa activamente en el equipo. Realiza 
la parte del trabajo que le corresponde. Como miembro 
de un equipo, mantiene informados a los demás. 
Comparte información. 
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3.4.   Perfiles de los puestos 
 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

 
 

 
1. Datos de Identificación: 

 
Institución:  MINISTERIO DE 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD. 

Unidad o Proceso: 
MINISTERIO DE 
COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD. 

Puesto: SECRETARIO TÉCNICO. Código: MICS029. 

Nivel: DIRECTIVO. Grupo Ocupacional: NIVEL 
JERÁRJICO SUPERIOR. 

Rol del Puesto: DIRECCIÓN DE UNIDAD ORGANIZACIONAL. 

 
 

2.  Misión del Puesto:  

 

Coordinar los procesos internos de formulación de políticas, planes, programas, 

proyectos, la ejecución, el seguimiento y la evaluación mediante la intervención de 

las áreas bajo su responsabilidad para el cumplimiento de los objetivos del Sistema 

Nacional de Seguridad Integral. 

 

3. Actividades del Puesto: 
 

Actividades del Puesto F CO CM Tot

al 

Recomendar directrices y mecanismos para la 

investigación, realización de estudios de análisis 

permanente en materia de Seguridad integral. 

5 5 4 25 

Identificar las áreas prioritarias y recomendar 

directrices para la elaboración de normas, 

procesos, procedimientos e instructivos que 

1 5 5 26 
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regulen la coordinación de Seguridad y la gestión 

interna del Ministerio. 

Dirigir las operaciones de las áreas bajo su 

responsabilidad, establecer estrategias para el 

diseño y actualización del Plan Nacional de 

Seguridad Integral alineado con el Plan Nacional 

para el Buen Vivir. 

2 5 5 27 

Monitorear, apoyar y facilitar la gestión de los 

Ministerios sectoriales e instituciones para el 

cumplimiento del Plan Nacional para el Buen 

Vivir; Plan Nacional de Seguridad Integral y los 

programas y agendas de gobierno. 

5 5 5 30 

Supervisar la elaboración de estudios e informes 

de sustento para dar recomendaciones del Consejo 

de Seguridad Pública y del Estado al Presidente de 

la República sobre aspectos relativos a sectores 

estratégicos y zonas de Seguridad. 

4 5 4 24 

Evaluar el impacto de los resultados obtenidos por 

las instituciones coordinadas en la ejecución de los 

planes, programas, proyectos, resoluciones / 

compromisos y presupuestos. 

1 4 4 17 

Recomendar políticas y estrategias para el 

cumplimiento de los objetivos de Seguridad 

integral. 

4 2 3 10 

Evaluar la gestión y el cumplimiento de las 

agendas y políticas sectoriales de las instituciones 

coordinadas, identificar las desviaciones y 

establecer las acciones correctivas necesarias. 

5 5 5 30 

Articular y coordinar la Política Intersectorial; 

acorde con los objetivos planteados en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir y Plan Nacional de 

Seguridad Integral. 

 

1 5 4 21 
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Administrar al más alto nivel los recursos 

humanos, financieros, tecnológicos y materiales 

para la gestión institucional. 

2 4 4 18 

Planificar, ejecutar y evaluar el funcionamiento de 

la Secretaría Técnica, para lo cual orientará, 

coordinará y supervisará el trabajo de los procesos 

de Seguridad integral. 

1 4 4 17 

Coordinar acciones de carácter estratégico con la 

Secretaría Nacional de Inteligencia y recabar 

informes de inteligencia necesarios para el 

cumplimiento de sus actividades. 

2 4 4 18 

Dirigir y coordinar la elaboración de los planes de 

la Institución y sus correspondientes presupuestos. 
2 4 5 22 

Controlar el cumplimiento de las políticas, planes 

y agendas de Seguridad mediante la aplicación de 

los procesos internos. 

2 4 5 22 

Efectuar el seguimiento y evaluación a la 

ejecución presupuestaria de las Instituciones 

coordinadas. 

2 4 5 22 

Coordinar con los gobiernos autónomos 

descentralizados y la sociedad civil para la 

articulación y el mejoramiento de la Seguridad 

integral. 

4 5 4 24 

Articular los procesos de Seguridad integral con 

los de apoyo para facilitar la gestión institucional. 
5 5 5 30 

Elaborar informes sobre las proformas 

presupuestarias de las entidades coordinadas 

previa la remisión al Ministerio de Finanzas, de 

conformidad a las normas correspondientes. 

2 4 4 18 
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4. Interfaz del Puesto:  
  

 

Actividades Esenciales 

 

Interfaz 

Nombres de las unidades, puestos, 

clientes, usuarios o beneficiarios directos 

de la actividad. 

Dirigir las operaciones de las 

áreas bajo su responsabilidad, 

establecer estrategias para el 

diseño y actualización del Plan 

Nacional de Seguridad Integral 

alineado con el Plan Nacional 

para el Buen Vivir. 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, Ministerios Coordinados, 

Ciudadanía. 

Recomendar directrices y 

mecanismos para la 

investigación, realización de 

estudios de análisis permanente 

en materia de Seguridad Integral. 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, Ministerios Coordinados, 

Ciudadanía. 

Identificar las áreas prioritarias y 

recomendar directrices para la 

elaboración de normas, procesos, 

procedimientos e instructivos que 

regulen la coordinación de 

seguridad y la gestión interna del 

Ministerio. 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, Ministerios Coordinados, 

Ciudadanía. 

Monitorear, apoyar y facilitar la 

gestión de los Ministerios 

sectoriales e instituciones para el 

cumplimiento del Plan Nacional 

para el Buen Vivir; Plan Nacional 

de Seguridad Integral y los 

programas y agendas de 

gobierno. 

 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, Ministerios Coordinados, 

Ciudadanía. 
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Articular los procesos de 

Seguridad integral con los de 

apoyo para facilitar la gestión 

institucional. 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, Ministerios Coordinados, 

Ciudadanía. 

 
5. Conocimientos Requeridos: 
 

Actividades esenciales Conocimientos 

Dirigir las operaciones de las áreas 

bajo su responsabilidad, establecer 

estrategias para el diseño y 

actualización del Plan Nacional de 

Seguridad Integral alineado con el 

Plan Nacional para el Buen Vivir. 

Administración y gestión. Gestión de 

proyectos. Gestión de Riesgos. 

Seguridad integral. Plan Nacional de 

Seguridad Integral. Plan Nacional del 

Buen Vivir.  Dirección y Control de 

procesos internos.   Políticas 

lineamientos y estrategias de 

planificación de planes operativos. 

Dirigir procesos de planes, programas 

y proyectos. Agendas de seguridad. 

Reglamentos internos del MICS.  

Recomendar directrices y 

mecanismos para la investigación, 

realización de estudios de análisis 

permanente en materia de 

Seguridad Integral. 

Administración y gestión. Gestión de 

proyectos. Gestión de Riesgos. 

Seguridad integral. Agendas de 

seguridad. Ley de Seguridad Pública 

del Estado y su reglamento. 

Metodologías de investigación. 

Identificar las áreas prioritarias y 

recomendar directrices para la 

elaboración de normas, procesos, 

procedimientos e instructivos que 

regulen la coordinación de 

seguridad y la gestión interna del 

Ministerio. 

Administración y gestión. Gestión de 

proyectos. Gestión de Riesgos. 

Seguridad integral. Administración de 

Talento Humano. Finanzas. 

Administración del área tecnológica. 

Administración de recursos materiales 

de la institución. Metodologías de 

ejecución de presupuesto. 

Reglamentos internos del MICS.  
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Monitorear, apoyar y facilitar la 

gestión de los Ministerios 

sectoriales e instituciones para el 

cumplimiento del Plan Nacional 

para el Buen Vivir; Plan Nacional 

de Seguridad Integral y los 

programas y agendas de gobierno. 

Administración y gestión. Gestión de 

proyectos. Gestión de Riesgos. 

Seguridad integral. Plan Nacional de 

Seguridad Integral. Plan Nacional del 

Buen Vivir. Agendas de gobiernos. 

Agendas sectoriales. Técnicas de 

seguimiento y control. Normas legales 

emitidas por SENPLADES.  

Constitución de la República del 

Ecuador. 

Articular los procesos de Seguridad 

integral con los de apoyo para 

facilitar la gestión institucional. 

Administración y gestión. Seguridad 

Integral. Dirección y Control de 

procesos internos.   Estatuto Orgánico 

por Procesos. Misión, visión, objetivos 

y estrategias institucionales. 

Reglamentos internos del MICS. 

Manejo de Office y programas 

internos. 

 
6. Instrucción Formal Requerida: 

 

Nivel de Instrucción Formal 

Especifique el número 

Mínimo de años de 

estudio o los diplomas / 

títulos requeridos 

Indique el área 

de 

conocimientos 

formales 

(ejemplo, 

administración, 

economía, etc.). 

 Post - Grado. Título 

Profesional. 

 

Maestría. Título 

Profesional en 

Seguridad Pública y 

otros a fines. 

Seguridad 

Integral. 
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7. Experiencia Laboral Requerida: 
 

Dimensiones de Experiencia Detalle 

Tiempo de Experiencia: 8 a 10 años. 

Especificidad de la experiencia: 

Experiencia en instituciones 

similares. Experiencia en cargos 

similares. 

Contenido de la experiencia: Coordinar procesos internos de 

formulación de políticas, planes, 

programas y  proyectos. 

Administración de las áreas de 

recursos humanos, financieros, 

tecnológicos. Recomendar 

directrices y mecanismos para la 

investigación, realización de 

estudios de análisis permanente en 

materia de Seguridad Integral. 

 
8. Destrezas Técnicas (específicas) Requeridas: 

 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Dominancia. Proyecta y mantiene 

autoridad de manera 

asertiva y competitiva ante 

mandos medios, bajos y la 

sociedad. 

X   

Emprendimiento. Requiere de una búsqueda 

activa y constante desde 

diferentes fuentes, las 

oportunidades para 

garantizar la viabilidad de 

los proyectos establecidos 

en el plan estratégico. 

X   
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Firmeza profesional. Alto nivel de seguridad en 

la toma de decisiones en 

situaciones complejas. 

X   

Juicio y toma de 

decisiones. 

Toma decisiones de 

complejidad alta sobre la 

base de la misión y 

objetivos de la Institución, 

y de la satisfacción del 

problema del cliente. Idea 

soluciones a problemas 

futuros. 

 

X   

Mantenimiento de la 

Seguridad Ciudadana. 

Coordinar la gestión de los 

órganos que conforman el 

Sistema de Seguridad 

mediante la elaboración de 

estudios, análisis, 

propuestas de políticas 

públicas, planificación 

integral, seguimiento y 

evaluación de las acciones  

relacionadas con la 

seguridad. 

 

X   

Pensamiento analítico. 

Realiza análisis 

extremadamente 

complejos, organizando y  

secuenciando  un 

problema o situación, 

estableciendo causas de 

hecho, o varias 

consecuencias de acción. 

 

X   
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Pensamiento crítico. 

Analiza, determina y 

cuestiona la habilidad de 

la aplicación de leyes, 

reglamentos, normas, 

sistemas y otros aplicando 

la lógica. 

X   

Pensamiento 

estratégico.  

Identifica y propone 

rápidamente los cambios, 

oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades de 

la Institución 

estableciendo directrices 

estratégicas para la 

aprobación de planes, 

programas y otros. 

X   

Pensamiento sistémico 

integral. 

Analiza y valora cada 

nueva estrategia planteada 

con el fin de obtener el 

nivel de impacto que va 

generar a nivel 

institucional. 

X   

Planificación y 

gestión. 

Anticipa los puntos 

críticos de una situación o 

problema, desarrollando 

estrategias a largo plazo, 

acciones de control,  

mecanismos de 

coordinación y  

verificando información 

para la aprobación de 

diferentes proyectos, 

programas y otros.         

           

X   
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Relaciones humanas. 

Capacidad para establecer 

relaciones con redes 

complejas dentro y fuera 

de la organización. 

X   

 
Sujetarse al Catálogo de Competencias Técnicas 
 

9. Destrezas / Habilidades Conductuales (Generales): 

 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Adaptación al cambio. Enfrenta situaciones 

cambiantes e 

innovadoras conjugando 

con gran dominio la 

estabilidad y 

versatilidad. 

X   

Comunicación asertiva. Habilidad de expresar 

los deseos de una 

manera amable, franca, 

abierta, directa y 

adecuada, logrando decir 

lo que quiere sin atentar 

contra los demás. 

X   

Conocimiento del 

entorno organizacional  

Identifica las razones 

que motivan 

determinados 

comportamientos en el 

grupo de trabajo, los 

problemas de fondo de 

las unidades o procesos, 

oportunidades y fuerzas 

de poder que los afectan. 

 

X   
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Iniciativa. Se anticipa a las 

situaciones conflictivas, 

actúa para crear 

oportunidades que no 

son evidentes para los 

demás. Es promotor de 

ideas innovadoras. 

X   

Orientación a los 

resultados. 

Debe superar estándares 

de desempeño y plazos 

establecidos. Conseguir 

cumplir objetivos 

altamente desafiantes. 

X   

Orientación de servicio. Demuestra interés en 

atender a los usuarios 

internos o externos con 

rapidez, diagnóstica 

correctamente la 

necesidad y plantea 

soluciones adecuadas. 

 

X 

 

 

 

 

Trabajo en equipo. Crea un buen clima de 

trabajo y espíritu de 

cooperación. Resuelve 

los conflictos que se 

puedan producir dentro 

del equipo. Se considera 

que es un referente en el 

manejo de equipos de 

trabajo. Promueve el 

trabajo en equipo con 

otras áreas de la 

institución. 

 

X   
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Liderazgo. Capacidad para orientar 

la acción de un grupo en 

una dirección 

determinada, inspirando 

valores de acción y 

anticipando escenarios. 

X   

 

Sujetarse al Catálogo de Competencias Conductuales. 

 

10. Requerimientos de Selección y Capacitación: 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Liste los Conocimientos 

Administración y gestión. X  

Gestión de proyectos. X  

Gestión de Riesgos. X  

Seguridad integral. Plan Nacional de 

Seguridad Integral. Plan Nacional del 

Buen Vivir.   

X  

Dirección y Control de procesos 

internos.    
X  

Agendas de seguridad. Reglamentos 

internos del MICS. Programas 

informáticos internos. 

 X 

Dirigir procesos de planes, 

programas y proyectos. 
X  

Políticas lineamientos y estrategias 

de planificación de planes operativos. 
X  

Ley de Seguridad Pública del Estado 

y su reglamento.  

 

X  
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Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Metodologías de investigación. 

Metodologías de ejecución de 

presupuesto. 

X  

Administración de Talento Humano. 

Finanzas. Administración del área 

tecnológica. Administración de 

recursos materiales institucionales.  

X  

Reglamentos internos del MICS.  X 

Agendas de gobiernos. Agendas 

sectoriales. Constitución de la 

República del Ecuador. 

X  

Técnicas de seguimiento y control. X  

Normas legales emitidas por 

SENPLADES.   
X  

Misión, Visión, Objetivos y 

estrategias institucionales.  
 X 

Estatuto Orgánico por Procesos. X  

Liste las Destrezas Técnicas. 

Dominancia. X 
 

Emprendimiento. X  

Firmeza profesional. X  

Juicio y toma de decisiones. X  

Mantenimiento de la Seguridad 

Ciudadana. 
X  

Pensamiento analítico. X  

Pensamiento crítico. X  

Pensamiento estratégico.  X  

Pensamiento sistémico integral. X  

Planificación y gestión. X  

Relaciones humanas. X  
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Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Liste las Destrezas Conductuales.   

Adaptación al cambio. X  

Comunicación asertiva. X  

Conocimiento del entorno 

organizacional. 
 X 

Iniciativa. X  

Orientación a los resultados. X  

Orientación de servicio. X  

Trabajo en equipo. X  

Liderazgo. X  
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 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN                         

                DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

 

 

1. Datos de Identificación: 

 

Institución:  MINISTERIO DE 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD. 

Unidad o Proceso: 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

INTERNA. 

Puesto: AUDITOR. Código: MICS008. 

Nivel: PROFESIONAL. Grupo Ocupacional: 

SERVIDOR PÚBLICO 6. 

Rol del Puesto: EJECUCIÓN DE SUPERVISIÓN Y PROCESOS. 

 

 

2.  Misión del Puesto: 

 

Ejecutar y dar seguimiento a la evaluación del sistema de control interno 

institucional, administración de Riesgos, efectividad de las operaciones y 

cumplimiento de leyes y regulaciones que permitan el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

3. Actividades del Puesto: 

 

Actividades del Puesto F CO CM Tot

al 

Ejecutar actividades de la unidad de Auditoría 

respecto de exámenes especiales, planificados e 

imprevistos. 

5 4 5 25 

Elaborar conjuntamente con el director la 

planificación preliminar y específica. 
1 5 5 26 

Comunicar y dejar constancia escrita de la 

iniciación de la auditoría o examen especial. 
1 5 2 11 
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Documentar los procedimientos de auditoría 

aplicados y los resultados obtenidos a efectos de 

constituir la fuente primaria de información para 

estructurar y redactar el informe de auditoría. 

1 4 3 13 

Preparar en coordinación con el supervisor, la 

estructura del borrador de informe final de la 

auditoría y/o examen especial. 

1 4 4 17 

Redactar el borrador de informe y oficio de 

responsabilidades de conformidad con la 

estructura establecida y de común acuerdo con el 

supervisor. 

1 4 4 17 

Emitir informes técnicos de los exámenes 

efectuados y el avance periódico y cumplimiento 

de las actividades de control. 

1 4 5 21 

Evaluar la eficacia del sistema de control interno, 

la administración de riesgos institucionales, la 

efectividad de las operaciones y el cumplimiento 

de leyes, normas y reglamentos generales y 

específicos. 

1 5 4 21 

Realizar el seguimiento y control sobre el 

cumplimiento de las recomendaciones emitidas en 

los exámenes especiales. 

1 5 4 21 

Realizar otras funciones vinculadas con su misión 

asignadas por el jefe inmediato. 
3 3 3 12 
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4. Interfaz del Puesto: 

 

 

Actividades Esenciales 

 

Interfaz 

Nombres de las unidades, puestos, 

clientes, usuarios o beneficiarios directos 

de la actividad. 

Emitir informes técnicos de los 

exámenes efectuados y el avance 

periódico y cumplimiento de las 

actividades de control. 

Todas las unidades del Ministerio de 

Coordinación de Seguridad, Contraloría 

General del Estado, Director de 

Auditoría, Secretario Técnico. Fiscalía. 

Evaluar la eficacia del sistema de 

control interno, la administración 

de riesgos institucionales, la 

efectividad de las operaciones y 

el cumplimiento de leyes, normas 

y reglamentos generales y 

específicos. 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, Director de Auditoría. 

Ejecutar actividades de la unidad 

de Auditoría respecto de 

exámenes especiales, 

planificados e imprevistos. 

Todas las unidades del Ministerio de 

Coordinación de Seguridad, Contraloría 

General del Estado, Director de 

Auditoría. 

Realizar el seguimiento y control 

sobre el cumplimiento de las 

recomendaciones técnicas 

emitidas en los exámenes de las 

auditorías. 

Todas las unidades del Ministerio de 

Coordinación de Seguridad, Contraloría 

General del Estado, Secretario Técnico, 

Director de Auditoría. 

Elaborar conjuntamente con el 

director la planificación 

preliminar y específica. 

Todas las unidades del Ministerio de 

Coordinación de Seguridad, Director de 

Auditoría. 
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5. Conocimientos Requeridos: 

 

Actividades esenciales Conocimientos 

Emitir informes técnicos de los 

exámenes efectuados y el avance 

periódico y cumplimiento de las 

actividades de control. 

Auditoría. Contabilidad. Finanzas. 

Formulación y elaboración de actas de 

fiscalización en todo ámbito, 

estructura de informes, presupuesto 

institucional. 

Evaluar la eficacia del sistema de 

control interno, la administración 

de riesgos institucionales, la 

efectividad de las operaciones y el 

cumplimiento de leyes, normas y 

reglamentos generales y 

específicos. 

Tipos de inspecciones y 

fiscalizaciones, cálculo y control de 

pago de impuestos tasas, servicios y 

demás obligaciones legalmente 

contraídas  por las entidades. 

Procedimientos técnicos legales/ 

contratación pública y otras técnicas 

de evaluación. 

Ejecutar actividades de la unidad 

de Auditoría respecto de exámenes 

especiales, planificados e 

imprevistos. 

Auditoría. Contabilidad. Finanzas. 

Plan estratégico institucional, políticas, 

normas y procedimientos en materia 

de Auditoría establecidos por la 

Contraloría General del Estado. 

Objetivos, estrategias, proyectos de la 

Unidad de Auditoría, formularios e 

instrumentos técnicos para Auditorías/ 

Técnicas de control interno y externo. 

 

Realizar el seguimiento y control 

sobre el cumplimiento de las 

recomendaciones técnicas emitidas 

en los exámenes de las auditorías. 

Auditoría. Contabilidad. Finanzas. 

Plan estratégico institucional, políticas, 

normas y procedimientos en materia 

de Auditoría de construcciones civiles  

establecidos por la Contraloría General 

del Estado. 
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Elaborar conjuntamente con el 

director la planificación preliminar 

y específica. 

Dominio de políticas, normas y 

procedimientos contables y más 

disposiciones emitidas por la 

Contraloría General del Estado. 

Metodología de planificación y 

control.  Manejo de Office y 

programas internos de la unidad. 

 

6. Instrucción Formal Requerida: 

 

Nivel de Instrucción Formal 

Especifique el número 

Mínimo de años de 

estudio o los diplomas / 

títulos requeridos 

Indique el área 

de 

conocimientos 

formales 

(ejemplo, 

administración, 

economía, etc.). 

Título Profesional 

Cuatro años en 

adelante: 

Doctor/Ingeniero en 

Auditoría, CPA, otros 

títulos a fines. 

CPA, 

Contabilidad y 

Auditoría. 

 

7. Experiencia Laboral Requerida: 

 

Dimensiones de Experiencia Detalle 

Tiempo de Experiencia: 3 a 4 años 

Especificidad de la experiencia: 
Experiencia en instituciones 

similares y cargos similares. 

Contenido de la experiencia: Sistemas, métodos, principios, 

políticas y normas de contabilidad/ 

Auditoría de gestión, 

administrativa y financiera. 
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8. Destrezas Técnicas (específicas) Requeridas: 

 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Expresión escrita. 

Escribir documentos de 

complejidad alta, donde se 

establezcan parámetros 

que tengan impacto 

directo sobre el 

funcionamiento de una 

organización, proyectos u 

otros. Ejemplo (Informes 

de procesos legales, 

técnicos, administrativos). 

X   

Identificación de 

problemas. 

Identifica los problemas 

que impiden el 

cumplimiento de los 

objetivos y metas 

planteados en el plan 

operativo institucional y 

redefine las estrategias. 

X   

Organización de la 

información. 

Define niveles de 

información que solventen 

la gestión institucional. 

X   

Pensamiento analítico.  

Realiza análisis 

extremadamente 

complejos, organizando y  

secuenciando  un 

problema o situación, 

estableciendo causas de 

hecho, o varias 

consecuencias de acción. 

 

X   
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Pensamiento crítico. Analiza, Determina y 

cuestiona la habilidad de 

la aplicación de leyes, 

reglamentos, normas, 

sistemas y otros aplicando 

la lógica. 

X   

Planificación y gestión Anticipa los puntos 

críticos de una situación o 

problema, desarrollando 

estrategias a largo plazo, 

acciones de control,  

mecanismos de 

coordinación y  

verificando información 

para la aprobación de 

diferentes proyectos, 

programas y otros.             

X   

Recopilación de 

información. 

Realiza un trabajo 

sistemático en un 

determinado lapso para 

obtener la mejor 

información posible de 

todas las fuentes 

disponibles. 

 X  

 

Sujetarse al Catálogo de Competencias Técnicas. 
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9. Destrezas / Habilidades Conductuales (Generales): 

 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Adaptación al cambio. Se muestra abierto a 

enfrentar situaciones 

distintas o las que no 

estaba acostumbrado 

dentro de su rutina de 

trabajo. 

 X  

Comunicación asertiva. Saber pedir, negar, 

negociar y ser flexible 

para conseguir lo que 

quiere, respetando los 

derechos de otros. 

 X  

Conocimiento del 

entorno organizacional  

Identifica las razones 

que motivan 

determinados 

comportamientos en el 

grupo de trabajo, los 

problemas de fondo de 

las unidades o procesos, 

oportunidades y fuerzas 

de poder que los afectan. 

X   

Iniciativa. Se adelanta y se prepara 

para los acontecimientos 

que pueden ocurrir en el 

corto plazo. Crea 

oportunidades o 

minimiza problemas 

potenciales. 

 

 

 X  
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Orientación a los 

resultados. 

Necesita cumplir con 

estándares de 

desempeño y plazos 

establecidos. Conseguir 

cumplir con objetivos 

realistas. 

 X  

Orientación de servicio. Identifica las 

necesidades del usuario 

interno o externo; en 

ocasiones se anticipa a 

ellas aportando 

soluciones a la medida 

de sus requerimientos. 

 X  

Trabajo en equipo. Promueve la 

colaboración de los 

distintos integrantes del 

equipo. Valora 

sinceramente las ideas y 

experiencias de los 

demás; mantiene una 

actitud abierta para 

aprender de los demás. 

 X  

 

Sujetarse al Catálogo de Competencias Conductuales. 

 

10. Requerimientos de Selección y Capacitación: 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Liste los Conocimientos 

Auditoría. Contabilidad. Finanzas.  

 
X  
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Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Formulación y elaboración de actas 

de fiscalización en todo ámbito,  
X  

Estructura de informes, presupuesto 

institucional. 
 X 

Procedimientos técnicos legales/ 

contratación pública y otras técnicas 

de evaluación. 

X  

Tipos de inspecciones y 

fiscalizaciones, cálculo y control de 

pago de impuestos tasas, servicios y 

demás obligaciones legalmente 

contraídas  por las entidades.  

X 
 

Plan estratégico institucional, 

políticas, normas y procedimientos 

en materia de Auditoría establecidos 

por la Contraloría General del 

Estado. 

 X 

Objetivos, estrategias, proyectos de 

la Unidad de Auditoría, formularios e 

instrumentos técnicos para 

Auditorías/ Técnicas de control 

interno y externo. 

 
X 

Dominio de políticas, normas y 

procedimientos contables y más 

disposiciones emitidas por la 

Contraloría General del Estado. 

Metodología de planificación y 

control. 

X 
 

Programas informáticos internos de 

la unidad. 
 X 
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Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Liste las Destrezas Técnicas 

Expresión escrita. X  

Identificación de problemas. X 
 

Organización de la información. X  

Pensamiento analítico.  X  

Pensamiento crítico. X  

Planificación y gestión X  

Recopilación de información. X  

Liste las Destrezas Conductuales 

Adaptación al cambio.  X 

Comunicación asertiva. X  

Conocimiento del entorno 

organizacional. 
 X 

Iniciativa. X  

Orientación a los resultados. X  

Orientación de servicio. X  

Trabajo en equipo. X  
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              LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN                         

                      DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

 

 

1. Datos de Identificación: 

 

Institución:  MINISTERIO DE 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD. 

Unidad o Proceso: 

DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Puesto: COMUNICADOR SOCIAL Código: MICS011. 

Nivel: PROFESIONAL. Grupo Ocupacional: 

SERVIDOR PÚBLICO 6. 

Rol del Puesto: EJECUCIÓN DE SUPERVISIÓN Y PROCESOS. 

 

2.  Misión del Puesto: 

 

Coordinar, ejecutar y supervisar labores de comunicación social para la difusión de 

asuntos de interés institucional. 

 

3. Actividades del Puesto: 

 

Actividades del Puesto F CO CM Tot

al 

Elaborar investigaciones y ayudas memoria, para 

intervenciones de las autoridades. 
5 3 4 17 

Revisar artículos, reportajes y comentarios que 

serán editados en publicaciones. 
2 4 4 18 

Apoyar en la conducción de ruedas de prensa. 

 
5 3 4 17 

Analizar los contenidos mediáticos inherentes a 

los temas de Seguridad y política. 

 

3 4 4 19 

 



  

190 
 

Colaborar en el control de la aplicación de 

políticas, sistemas y procedimientos, en materia de 

Comunicación Social. 

2 3 3 11 

Desarrollar contenidos para publicaciones internas 

y externas. 
4 4 5 24 

Evaluar y controlar contenidos de información de 

artículos y videos, como insumos para la asesoría 

de máximas autoridades. 

5 3 3 14 

Establecer contacto con fuentes de información de 

actualidad e interés institucional. 
3 3 4 15 

Redactar boletines, guiones, artículos, reportajes y 

entrevistas sobre actividades oficiales. 
4 3 3 13 

Elaborar informes sobre el avance de los proyectos 

de comunicación social. 
3 4 3 15 

     

4. Interfaz del Puesto: 

 

 

Actividades Esenciales 

 

Interfaz 

Nombres de las unidades, puestos, 

clientes, usuarios o beneficiarios directos 

de la actividad. 

Analizar los contenidos 

mediáticos inherentes a los temas 

de seguridad y política. 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, Director de Comunicación 

Social, Secretario Técnico. 

Revisar artículos, reportajes y 

comentarios que serán editados 

en publicaciones.  

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, lectores, Director de 

Comunicación Social. 

Apoyar la conducción de ruedas 

de prensa. 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, Ministro, Medios de 

Comunicación Social. 

Elaborar investigaciones para 

ayudas memoria, para 

intervenciones de las autoridades. 

Ministro, Secretario Técnico, Director 

de Comunicación Social. 
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Desarrollar contenidos para 

publicaciones internas y externas. 

Todas las unidades del Ministerio de 

Coordinación de Seguridad, Ciudadanía. 

 

5. Conocimientos Requeridos: 

 

Actividades esenciales Conocimientos 

Analizar los contenidos mediáticos 

inherentes a los temas de seguridad 

y política. 

Comunicación social. Ubicación de las 

fuentes de información. Políticas, 

estrategias, objetivos, planes y 

proyectos institucionales. Manejo de 

Office. 

 

Revisar artículos, reportajes y 

comentarios que serán editados en 

publicaciones.  

Comunicación social. Técnicas de 

redacción. Técnicas informativas: 

periódicos, revistas, radios, televisores 

u otros medios de comunicación 

social. Manejo de equipos de audio y 

video, grabadoras y otros equipos de 

amplificación. Inglés intermedio.  

Apoyar la conducción de ruedas de 

prensa. 

Comunicación social. Productos y 

servicios organizacionales/Políticas, 

estrategias, objetivos, planes y 

proyectos institucionales. 

Elaborar investigaciones para 

ayudas memoria, para 

intervenciones de las autoridades. 

Comunicación social. Técnicas de 

investigación y entrevistas /Redacción 

corrección de crónicas, reportajes y 

comentarios/Fuentes de información 

local nacional e internacional. 

Desarrollar contenidos para 

publicaciones internas y externas. 

Técnicas de redacción. Ubicación de 

las fuentes de 

información.Planificación estratégica y 

operativa /Productos y servicios / 

Técnicas de publicidad en: radio, TV. 
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prensa escrita, periódicos y revistas. 

Manejo de instrumentos y equipos 

técnicos de comunicación social. 

 

6. Instrucción Formal Requerida: 

 

Nivel de Instrucción Formal 

Especifique el número 

Mínimo de años de 

estudio o los diplomas / 

títulos requeridos 

Indique el área 

de 

conocimientos 

formales 

(ejemplo, 

administración, 

economía, etc.). 

Título Profesional 

Cuatro años en 

adelante: 

Ingeniería en 

Comunicación Social 

Periodismo. 

Comunicación 

Social. 

 

7. Experiencia Laboral Requerida: 

 

Dimensiones de Experiencia Detalle 

Tiempo de Experiencia: 3 a 4 años 

Especificidad de la experiencia: 

Experiencia en instituciones 

similares. Experiencia en cargos 

similares. 

Contenido de la experiencia: Preparación y argumentación de 

guiones.                    Organización 

y preparación de noticias, 

informaciones, reportajes, 

crónicas, anuncios, y demás notas 

periodísticas de  radio, televisión y 

prensa.  



  

193 

 

8. Destrezas Técnicas (específicas) Requeridas: 

 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Expresión escrita.  
Escribir documentos de 

mediana complejidad.  
 X  

Organización de la 

información.  

Clasifica y captura 

información técnica para 

consolidarlos. 

 X  

Pensamiento analítico.  

Establece relaciones 

causales sencillas para 

descomponer  los 

problemas o situaciones en 

partes. 

 X  

Pensamiento crítico. 

Elabora reportes técnicos 

aplicando el análisis y la 

lógica. 

 X  

Recopilación de 

información. 

Mediante la investigación, 

pone en marcha 

personalmente sistemas o 

prácticas que permiten 

recoger información 

esencial. Analiza la 

información recopilada. 

X   

Relaciones humanas.  

Construye relaciones 

dentro como fuera de la 

institución que le proveen 

información. Establece un 

ambiente cordial con 

personas desconocidas. 

 X  

 

Sujetarse al Catálogo de Competencias Técnicas. 
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9. Destrezas / Habilidades Conductuales (Generales): 

 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Adaptación al cambio. Se muestra abierto a 

enfrentar situaciones 

distintas o las que no 

estaba acostumbrado 

dentro de su rutina de 

trabajo. 

 X  

Comunicación asertiva. Habilidad de expresar 

los deseos de una 

manera amable, franca, 

abierta, directa y 

adecuada, logrando decir 

lo que quiere sin atentar 

contra los demás. 

X   

Conocimiento del 

entorno organizacional  

Identifica, describe y 

utiliza las relaciones de 

poder e influencia 

existentes dentro de la 

institución con un 

sentido claro de lo que 

es influir  en la misma. 

 X  

Iniciativa. Se anticipa a las 

situaciones conflictivas, 

actúa para crear 

oportunidades que no 

son evidentes para los 

demás. Es promotor de 

ideas innovadoras. 

 

 

X   
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Orientación a los 

resultados. 

Necesita cumplir con 

estándares de 

desempeño y plazos 

establecidos. Conseguir 

cumplir con objetivos 

realistas. 

 X  

Orientación de servicio. Identifica las 

necesidades del usuario 

interno o externo; en 

ocasiones se anticipa a 

ellas aportando 

soluciones a la medida 

de sus requerimientos. 

 X  

Trabajo en equipo. Promueve la 

colaboración de los 

distintos integrantes del 

equipo. Valora 

sinceramente las ideas y 

experiencias de los 

demás; mantiene una 

actitud abierta para 

aprender de los demás. 

 X  

 

Sujetarse al Catálogo de Competencias Conductuales. 

 

10. Requerimientos de Selección y Capacitación: 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Liste los Conocimientos 

Comunicación social.  

 
X  
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Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Ubicación de las fuentes de 

información. 
X  

Políticas, estrategias, objetivos, 

planes y proyectos institucionales. 
 X 

Técnicas de redacción. X  

Técnicas informativas: periódicos, 

revistas, radios, televisores u otros 

medios de comunicación social.  

X 
 

Manejo de equipos de audio y video, 

grabadoras y otros equipos de 

amplificación. 

X  

Productos y servicios 

organizacionales/políticas, 

estrategias, objetivos, planes y 

proyectos institucionales. 

 
X 

Técnicas de investigación y 

entrevistas /redacción corrección de 

crónicas, reportajes y 

comentarios/Fuentes de información 

local nacional e internacional. 

X 
 

Planificación estratégica y operativa 

/Productos y servicios / Técnicas de 

publicidad en: radio, TV. prensa 

escrita, periódicos y revistas.  

X 
 

Manejo de instrumentos y equipos 

técnicos de comunicación social. 
X  

Manejo de Office, inglés intermedio. X  

Liste las Destrezas Técnicas 

Expresión escrita.  X  

Organización de la información.  X  
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Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Pensamiento analítico.  X  

Pensamiento crítico. X  

Relaciones humanas.  X  

Recopilación de información. X  

Liste las Destrezas Conductuales 

Adaptación al cambio.  X 

Comunicación asertiva. X  

Conocimiento del entorno 

organizacional  
 X 

Iniciativa. X  

Orientación a los resultados. X 
 

Orientación de servicio. X  

Trabajo en equipo. X  
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                    LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN                         

                      DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

 

 

1. Datos de Identificación: 

 

Institución:  MINISTERIO DE 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD. 

Proceso: Dirección de Asesoría 

Jurídica. 

Puesto: ABOGADO. Código: MICS001. 

Nivel: PROFESIONAL. Grupo Ocupacional: 

SERVIDOR PÚBLICO 6. 

Rol del Puesto: EJECUCIÓN DE SUPERVISIÓN Y PROCESOS. 

 

2.  Misión del Puesto: 

 

Ejecutar y coordinar procesos jurídicos y de patrocinio judicial institucional.  

 

3. Actividades del Puesto: 

 

Actividades del Puesto F CO CM Tot

al 

Patrocinar la defensa judicial y extrajudicial del 

MICS. 
2 5 4 22 

Absolver consultas jurídicas de instituciones 

públicas y privadas, referentes a temas de legales y 

de Seguridad. 

3 4 4 19 

Revisar la Normativa Legal vigente y sus 

reformas. 
1 4 4 17 

Colaborar en los procesos de licitación y 

Contratación Pública. 
4 5 3 19 

Elaborar Acuerdos, Resoluciones, Convenios, 

Actas, Proyectos de Decretos. 
2 4 3 14 
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Efectuar estudios y proponer reformas a leyes, 

decretos, acuerdos, convenios, contratos, 

reglamentos y más modificaciones a disposiciones 

vigentes. 

5 3 2 11 

Elaborar providencias y decisiones 

administrativas. 
2 4 3 14 

Organizar y archivar la documentación legal. 5 5 2 15 

     

4. Interfaz del Puesto: 

 

Actividades Esenciales 

 

Interfaz 

Nombres de las unidades, puestos, 

clientes, usuarios o beneficiarios directos 

de la actividad. 

Patrocinar la defensa judicial y 

extrajudicial del MICS. 

Tribunales y Juzgados, Director de 

Asesoría Jurídica. 

Absolver consultas jurídicas de 

instituciones públicas y privadas, 

referentes a temas de legales y de 

seguridad 

Todas las unidades del Ministerio de 

Coordinación de Seguridad, Ministerios 

y organismos del Sistema de Seguridad 

Pública y del Estado y otras instituciones 

privadas. 

Revisar la Normativa Legal 

vigente y sus reformas. 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad. 

Colaborar en los procesos de 

licitación y Contratación Pública. 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad., Director de Asesoría 

Jurídica. 
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5. Conocimientos Requeridos: 

 

Actividades esenciales Conocimientos 

Patrocinar la defensa judicial y 

extrajudicial del MICS. 

Derecho Laboral. Conocimiento de los 

antecedentes y  alegatos  pruebas  a 

presentar en los tribunales. Inglés 

Intermedio. 

Absolver consultas jurídicas de 

instituciones públicas y privadas, 

referentes a temas de legales y de 

seguridad. 

Leyes (Ley de Seguridad Pública y del 

Estado y su Reglamento, Ley Orgánica 

de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa), gobierno y 

jurisprudencia.  Normas legales 

vigentes en la Institución y 

documentación sustentatoria.  

Constitución de la República.  

Revisar la Normativa Legal vigente 

y sus reformas. 

Derecho Administrativo. Leyes, 

Normas, reglamentos, resoluciones y 

más disposiciones legales vigentes. 

Manejo de Office. 

Colaborar en los procesos de 

licitación y Contratación Pública. 

Contratación Pública. Reglamento de 

adquisiciones, Normas sobre 

licitaciones. 
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6. Instrucción Formal Requerida: 

 

Nivel de Instrucción Formal 

Especifique el número 

de años de estudio o los 

diplomas / títulos 

requeridos 

Indique el área 

de 

conocimientos 

formales 

(ejemplo, 

administración, 

economía, etc.). 

Título Profesional 
Cinco años en adelante: 

Abogado. 

Derecho 

/Jurisprudencia 

Derecho 

Administrativo. 

Derecho 

Laboral.    

 

7. Experiencia Laboral Requerida: 

 

Dimensiones de Experiencia Detalle 

Tiempo de Experiencia: 3 a 4 años 

Especificidad de la experiencia: 

Experiencia en instituciones 

similares. Experiencia en cargos 

similares. 

Contenido de la experiencia: Leyes, normas de la República. 

Atención de consultas jurídicas de 

los clientes internos, referentes a 

temas de legales y de seguridad. 
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8.  Destrezas Técnicas (específicas) Requeridas: 

 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Comprensión escrita  

Lee y comprende 

documentos de 

complejidad media, y 

posteriormente presenta 

informes. 

 

 X  

Generación de ideas.  

Desarrolla estrategias que 

permitan solucionar 

problemas, ejecutar los 

nuevos proyectos y planes 

institucionales. 

 X  

Pensamiento analítico.  

Establece relaciones 

causales sencillas para 

descomponer  los 

problemas o situaciones en 

partes. 

 

 X  

Pensamiento crítico. Analiza, Determina y  

Cuestiona la habilidad de 

la aplicación de leyes, 

reglamentos, normas, 

sistemas y otros aplicando 

la lógica. 

 

X   

Persuasión. Alta capacidad para 

persuadir a los demás con 

el fin de alcanzar objetivos 

y metas que vayan en 

beneficio de institución. 

X   
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Relaciones humanas.  

Construye relaciones 

dentro como fuera de la 

institución que le proveen 

información. Establece un 

ambiente cordial con 

personas desconocidas. 

 X  

 

Sujetarse al Catálogo de Competencias Técnicas. 

 

9. Destrezas / Habilidades Conductuales (Generales): 

 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Adaptación al cambio. Se muestra abierto a 

enfrentar situaciones 

distintas o las que no 

estaba acostumbrado 

dentro de su rutina de 

trabajo. 

 X  

Comunicación asertiva. Habilidad de expresar 

los deseos de una 

manera amable, franca, 

abierta, directa y 

adecuada, logrando decir 

lo que quiere sin atentar 

contra los demás. 

X   

Conocimiento del 

entorno organizacional  

Identifica, describe y 

utiliza las relaciones de 

poder e influencia 

existentes dentro de la 

Institución con un 

sentido claro de lo que 

es influir  en la misma. 

  X 
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Iniciativa Reconoce las 

oportunidades o 

problemas del momento. 

Cuestiona las formas 

convencionales de 

trabajar. 

  X 

Orientación de servicio. Identifica las 

necesidades del usuario 

interno o externo; en 

ocasiones se anticipa a 

ellas aportando 

soluciones a la medida 

de sus requerimientos. 

 X  

Orientación a los 

resultados. 

 

Requiere intentar que se 

realice el trabajo 

correctamente. 

  X 

Trabajo en equipo. Promueve la 

colaboración de los 

distintos integrantes del 

equipo. Valora 

sinceramente las ideas y 

experiencias de los 

demás; mantiene una 

actitud abierta para 

aprender de los demás. 

 X  

 

Sujetarse al Catálogo de Competencias Conductuales. 
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10. Requerimientos de Selección y Capacitación: 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Liste los Conocimientos 

Derecho Laboral. X  

Conocimiento de los antecedentes y  

alegatos  pruebas  a presentar en los 

tribunales. 

 X 

Leyes (Ley de Seguridad Pública y 

del Estado y su Reglamento), 

gobierno y jurisprudencia.   

X  

Normas legales vigentes en la 

Institución y documentación 

sustentatoria. 

 X 

Derecho Administrativo.  X  

Leyes, normas, reglamentos, 

resoluciones y más disposiciones 

legales vigentes. 

X  

Contratación Pública. X  

Reglamento de adquisiciones. 

Normas sobre licitaciones. 
X  

Manejo de Office, inglés intermedio. X  

Liste las Destrezas Técnicas  

Comprensión escrita.  X  

Generación de ideas.  X  

Pensamiento analítico.  X  

Pensamiento crítico. X  

Persuasión. X  

Relaciones humanas.  X  
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Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Liste las Destrezas Conductuales   

Adaptación al cambio.  X 

Comunicación asertiva. X 
 

Conocimiento del entorno 

organizacional. 
 X 

Iniciativa. X  

Orientación de servicio. X  

Orientación a los resultados. X  

Trabajo en equipo. X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

207 
 

                     LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN                         

                     DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

 

1. Datos de Identificación: 

 

Institución:  MINISTERIO DE 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD. 

Unidad o Proceso: 

MINISTERIO DE 

COORDINACIÓN DE 

SEGURIDAD. 

Puesto: SECRETARIO GENERAL. Código: MICS028. 

Nivel: DIRECTIVO. Grupo Ocupacional: NIVEL 

JERÁRJICO SUPERIOR. 

Rol del Puesto: DIRECCIÓN DE UNIDAD ORGANIZACIONAL. 

 

2.  Misión del Puesto:  

 

Supervisar y desarrollar la gestión documental institucional, así como la 

coordinación y seguimiento de las sesiones del COSEPE. 55 

 

3. Actividades del Puesto: 

 

Actividades del Puesto F CO CM Tot

al 

Asesorar al Ministro en la Aplicación de la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado, su Reglamento y 

Reglamento  de sesiones del COSEPE. 

1 5 4 21 

Atender los requerimientos de documentación 

desclasificada. 
1 5 4 21 

Certificar la documentación solicitada 

externamente que se encuentra en el Archivo 

General. 

2 2 2 6 

                                                           
55  COSEPE: Consejo de Seguridad Pública y del Estado. 
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Coordinar el desarrollo de la gestión documental 

institucional. 
5 4 3 17 

Coordinar la digitalización de la documentación 

ordinaria y clasificada. 
5 4 2 13 

Direccionar la documentación externa a las 

diferentes áreas y departamentos. 
5 5 3 20 

Elaborar reglamentos internos inherentes a la 

gestión documental. 
2 3 3 11 

Realizar el seguimiento y control de la 

documentación, tanto interna como externa del 

MICS. 

4 4 3 16 

Realizar la coordinación  seguimiento y control de 

las  reuniones del COSEPE. 
5 5 5 20 

Registrar, ordenar y custodiar la documentación 

clasificada. 
5 4 1 9 

 

4. Interfaz del Puesto:  

  

 

Actividades Esenciales 

 

Interfaz 

Nombres de las unidades, puestos, 

clientes, usuarios o beneficiarios directos 

de la actividad. 

Asesorar al Ministro en la 

Aplicación de la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado, 

su Reglamento. 

Reglamento de sesiones del 

COSEPE. 

 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, Ministro. Consejo de 

Seguridad Pública del Estado. 

Realizar la coordinación 

seguimiento y control de las 

reuniones del COSEPE. 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, Consejo de Seguridad 

Pública del Estado. 
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Direccionar la documentación 

externa a las diferentes áreas y 

departamentos. 

Todas las unidades del Ministerio de 

Coordinación de Seguridad. 

Atender los requerimientos de 

documentación desclasificada. 

Todas las unidades del Ministerio de 

Coordinación de Seguridad. Ministerios 

del sector y usuarios. 

 

5. Conocimientos Requeridos: 

 

Actividades esenciales Conocimientos 

Asesorar al Ministro en la 

Aplicación de la Ley de Seguridad 

Pública y del Estado, su 

Reglamento y Reglamento de 

sesiones del COSEPE. 

Leyes, Gobierno y jurisprudencia. Ley 

de Seguridad Pública y del Estado y su 

Reglamento. Reglamento de sesiones 

del Consejo de Seguridad Pública del 

Estado. Seguridad Pública. Plan de 

Seguridad Nacional. Constitución de la 

República del Ecuador. Misión, visión, 

objetivos, productos y servicios de la 

institución. 

Realizar la coordinación 

seguimiento y control de las 

reuniones del COSEPE. 

Leyes, Gobierno y jurisprudencia 

Técnicas de seguimiento y control. 

Ley de Seguridad Pública y del Estado 

y su Reglamento. Reglamento de 

sesiones del Consejo de Seguridad 

Pública del Estado.  Análisis de 

información relacionada a la Seguridad 

Pública. Técnicas de secretariado 

gerencial. Manejo de Office. 

Direccionar la documentación 

externa a las diferentes áreas y 

departamentos. 

Manejo del Sistema de documentación 

institucional. Estatuto Orgánico por 

Procesos. Manejo de documentos. 

Usuarios externos del MICS.  
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Atender los requerimientos de 

documentación desclasificada. 

Leyes, Gobierno y jurisprudencia 

Documentación descalcificada. 

Atención al usuario. Manejo de 

documentación secreta. Relaciones 

Públicas.  Fundamentos para la 

clasificación, reclasificación y 

desclasificación de documentos y los 

niveles de acceso exclusivos a la 

información clasificada.  

 

6. Instrucción Formal Requerida: 

 

Nivel de Instrucción Formal 

Especifique el número 

Mínimo de años de 

estudio o los diplomas / 

títulos requeridos 

Indique el área 

de 

conocimientos 

formales 

(ejemplo, 

administración, 

economía, etc.). 

 Post - Grado. Título 

Profesional. 

 

Maestría. Título 

Profesional en 

Derecho, Seguridad 

Pública y otros a fines. 

Derecho, 

Seguridad 

Pública, o áreas 

a fines. 

 

7. Experiencia Laboral Requerida: 

 

Dimensiones de Experiencia Detalle 

Tiempo de Experiencia: 5 a 6 años. 

Especificidad de la experiencia: 
Experiencia en instituciones 

similares. 

Contenido de la experiencia: Asistencia administrativa a nivel 

directivo.                                    

Relaciones Públicas. Registrar, 
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ordenar y custodiar la 

documentación clasificada. 

Asesoramiento a autoridades. 

Conocimiento sobre seguridad 

pública. 

 

8. Destrezas Técnicas (específicas) Requeridas: 

 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Comprensión oral. Se requiere escuchar y 

comprender los 

requerimientos de los 

usuarios internos y 

externos  y actuar 

adecuadamente al 

respecto. 

 X  

Firmeza profesional. Alto nivel de seguridad en 

la toma de decisiones en 

situaciones complejas. 

X   

Monitoreo y control. Desarrolla mecanismos de 

monitoreo y control, de la 

eficiencia, eficacia de la 

productividad 

organizacional. 

X   

Orientación / 

asesoramiento. 

Asesora a las autoridades 

de la Institución en 

materia de su 

competencia, generando 

políticas y estrategias que 

permitan tomar decisiones 

acertadas. 

 

X   
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Pensamiento analítico.  

Realiza análisis 

extremadamente 

complejos, organizando y  

secuenciando  un 

problema o situación, 

estableciendo causas de 

hecho, o varias 

consecuencias de acción. 

X   

Pensamiento 

conceptual. 

Hace que las situaciones o 

ideas complejas estén 

claras, sean simples y 

comprensibles. Integra 

ideas, datos clave y 

observaciones. 

X   

Pensamiento crítico. 

Analiza, determina y 

cuestiona la habilidad de 

la aplicación de leyes, 

reglamentos, normas, 

sistemas y otros aplicando 

la lógica. 

X   

Relaciones humanas. 

Capacidad para establecer 

relaciones con redes 

complejas dentro y fuera 

de la organización. 

X   

 

Sujetarse al Catálogo de Competencias Técnicas. 
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9. Destrezas / Habilidades Conductuales (Generales): 

 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Adaptación al cambio. Se muestra abierto a 

enfrentar situaciones 

distintas o las que no 

estaban acostumbradas 

dentro de su rutina de 

trabajo. 

 X  

Comunicación asertiva. Habilidad de expresar 

los deseos de una 

manera amable, franca, 

abierta, directa y 

adecuada, logrando decir 

lo que quiere sin atentar 

contra los demás. 

X   

Conocimiento del 

entorno organizacional  

Identifica, describe y 

utiliza las relaciones de 

poder e influencia 

existentes dentro de la 

Institución con un 

sentido claro de lo que 

es influir  en la misma. 

 

 

X 

 

 

 

Iniciativa. Se anticipa a las 

situaciones conflictivas, 

actúa para crear 

oportunidades que no 

son evidentes para los 

demás. Es promotor de 

ideas innovadoras. 

 

X   
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Orientación a los 

resultados. 

Debe superar estándares 

de desempeño y plazos 

establecidos. Conseguir 

cumplir objetivos 

altamente desafiantes. 

X   

Orientación de servicio. Demuestra interés en 

atender a los usuarios 

internos o externos con 

rapidez, diagnóstica 

correctamente la 

necesidad y plantea 

soluciones adecuadas. 

X   

Trabajo en equipo. Crea un buen clima de 

trabajo y espíritu de 

cooperación. Resuelve 

los conflictos que se 

puedan producir dentro 

del equipo. Se considera 

que es un referente en el 

manejo de equipos de 

trabajo. Promueve el 

trabajo en equipo con 

otras áreas de la 

institución. 

X   

Liderazgo. Capacidad para que el 

grupo lo perciba como 

líder, fijar objetivos y 

brindar un adecuado 

seguimiento, brindando 

retroalimentación. 

 X  

 

Sujetarse al Catálogo de Competencias Conductuales. 
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10. Requerimientos de Selección y Capacitación: 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Liste los Conocimientos 

Leyes, Gobierno y jurisprudencia. X  

Reglamento de sesiones del Consejo 

de Seguridad Pública del Estado. 
 X 

Ley de Seguridad Pública y del 

Estado y su Reglamento. 
X  

Seguridad Pública. Plan de Seguridad 

Nacional.  
X  

Constitución de la República del 

Ecuador. 
X  

Misión, visión, objetivos, productos 

y servicios de la institución. 
 X 

Técnicas de seguimiento y control.   X  

Análisis de información relacionada 

a la Seguridad Pública. 
 X 

Técnicas de secretariado gerencial. 

Manejo de Office. 
X  

Manejo del Sistema de 

documentación institucional. Manejo 

de documentos. 

 X 

Estatuto Orgánico por Procesos.  X 

Usuarios externos del MICS. 

Atención al usuario. 
 X 

Documentación descalcificada. 

Manejo de documentación secreta.  

 

X  

Relaciones Públicas.   

 
X  



  

216 
 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Fundamentos para la clasificación, 

reclasificación y desclasificación de 

documentos y los niveles de acceso 

exclusivos a la información 

clasificada.  

X  

Liste las Destrezas Técnicas. 

Comprensión oral. X 
 

Firmeza profesional. X  

Monitoreo y control. X  

Orientación / asesoramiento. X  

Pensamiento analítico.  X  

Pensamiento conceptual. X  

Pensamiento crítico. X  

Relaciones humanas. X  

Liste las Destrezas Conductuales.   

Adaptación al cambio.  X 

Comunicación asertiva. X  

Conocimiento del entorno 

organizacional. 
 X 

Iniciativa. X  

Orientación a los resultados. X  

Orientación de servicio. X  

Trabajo en equipo. X  

Liderazgo. X  
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                     LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN                         

                     DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

 

1. Datos de Identificación: 

 

Institución:  MINISTERIO DE 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD. 

Unidad o Proceso: 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA. 

Puesto: COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO. 

Código: MICS013. 

Nivel: DIRECTIVO. Grupo Ocupacional: NIVEL 

JERÁRGICO SUPERIOR. 

Rol del Puesto: DIRECCIÓN DE UNIDAD ORGANIZACIONAL. 

 

2.  Misión del Puesto: 

 

Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos administrativos, operativos y 

técnicos de las áreas: financiera, administrativa, talento humano y tecnología de la 

Institución. 

 

3. Actividades del Puesto: 

 

Actividades del Puesto F CO CM Tot

al 

Dirigir y supervisar la adquisición y control de 

bienes, insumos y servicios para el desarrollo de 

las actividades del MICS. 

4 4 5 24 

Dirigir la elaboración y cumplimiento del 

presupuesto institucional aprobado. 
5 5 4 25 

Dirigir y controlar los procesos de las áreas: 

financiera, administrativa, talento humano y 

tecnológico de la Institución. 

2 4 5 22 
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Controlar el cumplimiento de las leyes en los 

diferentes procesos de adquisiciones y 

contratación de bienes y servicios. 

1 5 4 21 

Preparar las reformas presupuestarias pertinentes. 5 5 3 20 

Dirigir y supervisar el sistema de control de 

almacenes. 
5 3 5 20 

Dirigir la elaboración del plan operativo y 

presupuesto de las unidades bajo su 

responsabilidad. 

5 4 4 21 

Coordinar y supervisar la aplicación de los 

registros financieros, analizando las operaciones y 

controlando su correcta aplicación. 

5 5 4 25 

Aprobar los planes e informes presentados por las 

unidades a cargo. 
3 3 3 12 

Incorporar y supervisar el funcionamiento de los 

controles internos en las áreas de su 

responsabilidad. 

2 5 3 17 

     

4. Interfaz del Puesto: 

 

 

Actividades Esenciales 

 

Interfaz 

Nombres de las unidades, puestos, 

clientes, usuarios o beneficiarios directos 

de la actividad. 

Dirigir y controlar los procesos 

de las áreas: financiera, 

administrativa, talento humano y 

tecnológico de la Institución.  

 

Personal de las Unidades 

Administrativa, Financiera, Talento 

Humano y tecnológico. 

Dirigir la elaboración y 

cumplimiento del presupuesto 

institucional aprobado. 

 

Unidad Financiera, Contraloría General 

del Estado, Secretaria Técnica. 
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Dirigir y supervisar la 

adquisición y control de bienes, 

insumos y servicios para el 

desarrollo de las actividades del 

MICS. 

Todas las unidades del Ministerio de 

Coordinación de Seguridad, Analista 

Administrativo de Activos Fijos, 

Analista Administrativo de Proveeduría, 

Contraloría General del Estado. 

Controlar el cumplimiento de las 

leyes en los diferentes procesos 

de adquisiciones y contratación 

de bienes y servicios. 

Todas las unidades del Ministerio de 

Coordinación de Seguridad, Contraloría 

General del Estado. 

Coordinar y supervisar la 

aplicación de los registros 

financieros, analizando las 

operaciones y controlando su 

correcta aplicación. 

Unidad Financiera, Secretaria Técnica, 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

5. Conocimientos Requeridos: 

 

Actividades esenciales Conocimientos 

Dirigir y controlar los procesos de 

las áreas: financiera, 

administrativa, talento humano y 

tecnológico de la Institución.  

Administración y gestión. Evaluación 

y control de procesos internos. Manejo 

adecuado de paquetes y programas de 

informática. Metodologías de 

coordinación y control. 

Dirigir la elaboración y 

cumplimiento del presupuesto 

institucional aprobado. 

Administración y gestión. Finanzas.   

Contabilidad. Administración 

Presupuestaria. Técnicas aplicadas ha 

presupuesto. Plan Anual de 

Inversiones. 

Dirigir y supervisar la adquisición 

y control de bienes, insumos y 

servicios para el desarrollo de las 

actividades del MICS. 

Administración y gestión. 

Metodologías de planificación y 

control. Administración 

Presupuestaria. Conocimiento de los 

proveedores y contratistas de la 



  

220 
 

Institución / mercado y entorno donde 

se desenvuelve la organización. Ley de 

adquisiciones/Reglamento interno de 

adquisiciones/especificaciones de 

materiales y requerimientos. 

Demandas y requerimientos 

tecnológicos del usuario y evolución 

del mercado. 

Controlar el cumplimiento de las 

leyes en los diferentes procesos de 

adquisiciones y contratación de 

bienes y servicios. 

Administración y gestión. 

Contratación pública, leyes y normas 

financieras y contables.    

Coordinar y supervisar la 

aplicación de los registros 

financieros, analizando las 

operaciones y controlando su 

correcta aplicación. 

Administración y gestión. Finanzas. 

Análisis de sistemas financieros. 

Contabilidad general y gubernamental. 

Contratación pública, leyes y normas 

financieras y contables. LOSCCA. 

 

6. Instrucción Formal Requerida: 

 

Nivel de Instrucción Formal 

Especifique el número 

Mínimo de años de 

estudio o los diplomas / 

títulos requeridos 

Indique el área 

de 

conocimientos 

formales 

(ejemplo, 

administración, 

economía, etc.). 

Post - Grado. Título 

Profesional. 

Maestría ‘Título 

Profesional en 

Finanzas, Economía u 

otros a fines 

Administración 

de Empresas, 

Finanzas, 

Economía. 
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7. Experiencia Laboral Requerida: 

 

Dimensiones de Experiencia Detalle 

Tiempo de Experiencia: 6 a 8 años. 

Especificidad de la experiencia: 

Experiencia en instituciones 

similares. Experiencia en cargos 

similares. 

Contenido de la experiencia: Manejo de Sistemas financieros y 

bancarios.                                                                  

Realizar Contratación Pública, 

manejo de leyes y normas 

financieras y contables.                                                                                     

Finanzas Públicas.    

 

8. Destrezas Técnicas (específicas) Requeridas: 

 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Firmeza profesional. 

 

Alto nivel de seguridad en 

la toma de decisiones en 

situaciones complejas. 

 

X   

Identificación de 

problemas  

 

Identifica los problemas 

que impiden el 

cumplimiento de los 

objetivos y metas 

planteados en el plan 

operativo institucional y 

redefine las estrategias. 

 

 

X   
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Juicio y toma de 

decisiones.  

Toma decisiones de 

complejidad alta sobre la 

base de la misión y 

objetivos de la Institución, 

y de la satisfacción del 

problema del cliente. Idea 

soluciones a problemas 

futuros. 

X   

Manejo de talento 

humano. 

Utiliza herramientas 

existentes o nuevas en la 

Institución para promover 

acciones de desarrollo del 

personal. 

 X  

Manejo de recursos 

financieros. 

Planifica y aprueba el 

presupuesto anual de una 

Institución o de un 

proyecto a largo plazo. 

Incluye gestionar el 

financiamiento necesario. 

X   

Pensamiento analítico.  Realiza análisis 

extremadamente 

complejos, organizando y  

secuenciando  un 

problema o situación, 

estableciendo causas de 

hecho, o varias 

consecuencias de acción. 

X   

Pensamiento 

conceptual. 

 

Hace que las situaciones o 

ideas complejas estén 

claras, sean simples y 

comprensibles. Integra 

ideas, datos clave y 

observaciones. 

X   
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Planificación y 

gestión. 

Anticipa los puntos 

críticos de una situación o 

problema, desarrollando 

estrategias a largo plazo, 

acciones de control,  

mecanismos de 

coordinación y  

verificando información 

para la aprobación de 

diferentes proyectos, 

programas y otros. 

X   

 

Sujetarse al Catálogo de Competencias Técnicas. 

 

9. Destrezas / Habilidades Conductuales (Generales): 

 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Adaptación al cambio. Enfrenta situaciones 

cambiantes e 

innovadoras conjugando 

con gran dominio la 

estabilidad y 

versatilidad. 

 

X   

Comunicación asertiva. Habilidad de expresar 

los deseos de una 

manera amable, franca, 

abierta, directa y 

adecuada, logrando decir 

lo que quiere sin atentar 

contra los demás. 

 

X   



  

224 

 

Conocimiento del 

entorno organizacional  

Identifica las razones 

que motivan 

determinados 

comportamientos en el 

grupo de trabajo, los 

problemas de fondo de 

las unidades o procesos, 

oportunidades y fuerzas 

de poder que los afectan. 

X   

Iniciativa. Se anticipa a las 

situaciones conflictivas, 

actúa para crear 

oportunidades que no 

son evidentes para los 

demás. Es promotor de 

ideas innovadoras. 

X   

Orientación a los 

resultados. 

Debe superar estándares 

de desempeño y plazos 

establecidos. Conseguir 

cumplir objetivos 

altamente desafiantes. 

X   

Orientación de servicio. Demuestra interés en 

atender a los usuarios 

internos o externos con 

rapidez, diagnóstica 

correctamente la 

necesidad y plantea 

soluciones adecuadas. 

X   

Trabajo en equipo. Crea un buen clima de 

trabajo y espíritu de 

cooperación. Resuelve 

los conflictos que se 

puedan producir dentro 

X   
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del equipo. Se considera 

que es un referente en el 

manejo de equipos de 

trabajo. Promueve el 

trabajo en equipo con 

otras áreas de la 

institución. 

Liderazgo. 

 

Capacidad para orientar 

la acción de un grupo en 

una dirección 

determinada, inspirando 

valores de acción y 

anticipando escenarios. 

X   

 

Sujetarse al Catálogo de Competencias Conductuales. 

 

10. Requerimientos de Selección y Capacitación: 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Liste los Conocimientos 

Administración y gestión.  X  

Evaluación y control de procesos 

internos. 
X  

Análisis de sistemas financieros. X 
 

Administración Presupuestaria. 

Técnicas aplicadas ha presupuesto. 
X  

Metodologías de planificación, 

coordinación  y control.  
X  

Contratación pública, leyes y normas 

financieras y contables.   LOSCCA. 

 

X 
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Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Contabilidad general y 

gubernamental.  
X 

 

Paquetes y programas informáticos. X  

Conocimiento de los proveedores y 

contratistas de la Institución / 

mercado y entorno donde se 

desenvuelve la organización.  

 X 

Ley de adquisiciones/Reglamento 

interno de 

adquisiciones/especificaciones de 

materiales y requerimientos. 

 X 

Demandas y requerimientos 

tecnológicos del usuario y evolución 

del mercado. 

X  

Liste las Destrezas Técnicas 

Firmeza profesional. X  

Juicio y toma de decisiones.  X  

Identificación de problemas  X  

Manejo de talento humano. X  

Manejo de recursos financieros. X  

Pensamiento analítico.  X  

Pensamiento conceptual. X  

Planificación y gestión. X  

Liste las Destrezas Conductuales 

Adaptación al cambio.  X 

Comunicación asertiva. X  

Conocimiento del entorno 

organizacional. 
 X 

Iniciativa. X  

Orientación a los resultados. X 
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Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Orientación de servicio. X  

Liderazgo. X  

Trabajo en equipo. X  
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                     LEVANTAMENTO DE INFORMACIÓN                         

                     DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

 

 

1. Datos de Identificación: 

 

Institución:  MINISTERIO DE 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD. 

Unidad o Proceso: 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS ESPECIALES. 

Puesto: COORDINADOR DE 

PROYECTOS ESPECIALES. 

Código: MICS06. 

Nivel: DIRECTIVO Grupo Ocupacional: NIVEL 

JERÁRGICO SUPERIOR. 

Rol del Puesto: DIRECCIÓN DE UNIDAD ORGANIZACIONAL. 

 

2.  Misión del Puesto: 

 

Dirigir, organizar, y controlar la continuidad, seguimiento, operatividad y ejecución 

de los proyectos emblemáticos y proyectos especiales de los ministerios coordinados. 

 

3. Actividades del Puesto: 

 

Actividades del Puesto F CO CM Tot

al 

Dirigir, organizar, y supervisar procesos de 

ejecución e implementación de los proyectos 

emblemáticos y proyectos especiales de los 

ministerios coordinados 

4 4 4 20 

Dirigir, organizar, y supervisar los procesos de 

evaluación y control de los proyectos 

emblemáticos y proyectos especiales de los 

ministerios coordinados. 

 

3 4 5 23 
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Generar y proponer directrices para lograr la 

consistencia, estandarización y operatividad de los 

proyectos desarrollados por los ministerios 

coordinados, en consistencia con las tecnologías 

vigentes recomendadas. 

3 4 5 23 

Apoyar a la Unidad de Planificación, Inversión y 

Estadísticas en el análisis y evaluación de la 

viabilidad técnica de los proyectos de los 

ministerios coordinados. 

5 4 4 21 

Realizar un control y coordinación de los 

proyectos especiales de la institución. 
3 3 3 12 

     

4. Interfaz del Puesto: 

 

 

Actividades Esenciales 

 

Interfaz 

Nombres de las unidades, puestos, 

clientes, usuarios o beneficiarios directos 

de la actividad. 

Dirigir, organizar, y supervisar 

procesos de ejecución e 

implementación de los proyectos 

emblemáticos y proyectos 

especiales de los ministerios 

coordinados 

Ministerios y Secretarías coordinadas, 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad., Responsable de la Unidad de 

Planificación y Control (Proyectos 

Especiales). Ciudadanía. 

Dirigir, organizar, y supervisar 

los procesos de evaluación y 

control de los proyectos 

emblemáticos y proyectos 

especiales de los ministerios 

coordinados. 

Ministerios y Secretarías coordinadas, 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad., Responsable de la Unidad de 

Planificación y Control (Proyectos 

Especiales). Ciudadanía. 

Generar y proponer directrices 

para lograr la consistencia, 

estandarización y operatividad de 

Ministerios y Secretarías coordinadas, 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad., Responsable de la Unidad de 
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los proyectos desarrollados por 

los ministerios coordinados, en 

consistencia con las tecnologías 

vigentes recomendadas. 

Planificación y Control (Proyectos 

Especiales). Ciudadanía. 

Apoyar a la Unidad de 

Planificación, Inversión y 

Estadísticas en el análisis y 

evaluación de la viabilidad 

técnica de los proyectos de los 

ministerios coordinados. 

Ministerios y Secretarías coordinadas, 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad. Especialista en Estadística. 

 

5. Conocimientos Requeridos: 

 

Actividades esenciales Conocimientos 

Dirigir, organizar, y supervisar 

procesos de ejecución e 

implementación de los proyectos 

emblemáticos y proyectos 

especiales de los ministerios 

coordinados 

Gestión de proyectos. Técnicas de 

planificación. Metodologías de 

seguimiento, supervisión y control. 

Metodologías para el diseño de planes, 

programas, proyectos y técnicas de 

planificación estratégica.    

Dirigir, organizar, y supervisar los 

procesos de evaluación y control de 

los proyectos emblemáticos y 

proyectos especiales de los 

ministerios coordinados. 

Técnicas de planificación. Seguridad 

integral. Técnicas de evaluación de 

proyectos. Indicadores económicos 

sociales (TIR, VAN y otros). 

Generar y proponer directrices para 

lograr la consistencia, 

estandarización y operatividad de 

los proyectos desarrollados por los 

ministerios coordinados, en 

consistencia con las tecnologías 

vigentes recomendadas. 

 

Derecho Constitucional. Gestión de 

proyectos. Agenda de Seguridad de 

entidades coordinadas. Reglamentos 

institucionales. Manejo de paquetes 

informáticos. Metodologías de la 

investigación.  
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Apoyar a la Unidad de 

Planificación, Inversión y 

Estadísticas en el análisis y 

evaluación de la viabilidad técnica 

de los proyectos de los ministerios 

coordinados. 

Gestión de proyectos. Doctrinas de 

Defensa. Estadística. Agenda de 

Seguridad de entidades coordinadas. 

Reglamentos institucionales.  

 

6. Instrucción Formal Requerida: 

 

Nivel de Instrucción Formal 

Especifique el número 

Mínimo de años de 

estudio o los diplomas / 

títulos requeridos 

Indique el área 

de 

conocimientos 

formales 

(ejemplo, 

administración, 

economía, etc.). 

Post - Grado. Título 

Profesional. 

Maestría ‘Título 

Profesional en 

Administración de 

Empresas, Seguridad 

Pública, u otros a fines. 

Administración 

de empresas, 

Proyectos, 

Seguridad, u 

otros a fines. 

 

7. Experiencia Laboral Requerida: 

 

Dimensiones de Experiencia Detalle 

Tiempo de Experiencia: 6 a 8 años. 

Especificidad de la experiencia: 

Experiencia en instituciones 

similares. Experiencia en cargos 

similares. 

Contenido de la experiencia: Gestión de proyectos. Diseño de 

planes, programas, proyectos y 

técnicas de planificación 

estratégica, evaluación y control. 
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8. Destrezas Técnicas (específicas) Requeridas: 

 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Generación de ideas. 

Desarrolla planes, 

programas o proyectos 

alternativos para 

solucionar problemas 

estratégicos 

institucionales. 

X   

Manejo de talento 

humano. 

Utiliza herramientas 

existentes o nuevas en la 

Institución para promover 

acciones de desarrollo del 

personal. 

 X  

Orientación / 

asesoramiento. 

Ofrece guías a equipos de 

trabajo para el desarrollo 

de planes, programas y 

otros, en beneficio de su 

unidad o proceso. 

 X  

Pensamiento analítico.  

Realiza análisis 

extremadamente 

complejos, organizando y  

secuenciando  un 

problema o situación, 

estableciendo causas de 

hecho, o varias 

consecuencias de acción. 

X   

Pensamiento crítico. 

Analiza, determina y 

cuestiona la habilidad de la 

aplicación de leyes, 

reglamentos, normas, 

 

X   
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sistemas y otros aplicando 

la lógica. 
   

Relaciones humanas. Capacidad para establecer 

relaciones con redes 

complejas dentro y fuera 

de la organización. 

X   

Pensamiento 

estratégico.  

Identifica y propone 

rápidamente los cambios, 

oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades de 

la institución 

estableciendo directrices 

estratégicas para la 

aprobación de planes, 

programas y otros. 

X   

Planificación y 

gestión. 

Anticipa los puntos 

críticos de una situación o 

problema, desarrollando 

estrategias a largo plazo, 

acciones de control,  

mecanismos de 

coordinación y  

verificando información 

para la aprobación de 

diferentes proyectos, 

programas y otros.        

X   

 

Sujetarse al Catálogo de Competencias Técnicas. 
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9. Destrezas / Habilidades Conductuales (Generales): 

 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Adaptación al cambio. Enfrenta situaciones 

cambiantes e 

innovadoras conjugando 

con gran dominio la 

estabilidad y 

versatilidad. 

X   

Comunicación asertiva. Habilidad de expresar 

los deseos de una 

manera amable, franca, 

abierta, directa y 

adecuada, logrando decir 

lo que quiere sin atentar 

contra los demás. 

X   

Conocimiento del 

entorno organizacional  

Identifica, describe y 

utiliza las relaciones de 

poder e influencia 

existentes dentro de la 

institución con un 

sentido claro de lo que 

es influir  en la misma. 

 X  

Iniciativa. Se anticipa a las 

situaciones conflictivas, 

actúa para crear 

oportunidades que no 

son evidentes para los 

demás. Es promotor de 

ideas innovadoras. 

 

 

X   
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Orientación a los 

resultados. 

Necesita cumplir con 

estándares de 

desempeño y plazos 

establecidos. Conseguir 

cumplir con objetivos 

realistas. 

 X  

Orientación de servicio. Demuestra interés en 

atender a los usuarios 

internos o externos con 

rapidez, diagnóstica 

correctamente la 

necesidad y plantea 

soluciones adecuadas. 

X   

Trabajo en equipo. Crea un buen clima de 

trabajo y espíritu de 

cooperación. Resuelve 

los conflictos que se 

puedan producir dentro 

del equipo. Se considera 

que es un referente en el 

manejo de equipos de 

trabajo. Promueve el 

trabajo en equipo con 

otras áreas de la 

institución. 

X   

Liderazgo. 

 

Capacidad para orientar 

la acción de un grupo en 

una dirección 

determinada, inspirando 

valores de acción y 

anticipando escenarios. 

X   

 

Sujetarse al Catálogo de Competencias Conductuales. 
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10. Requerimientos de Selección y Capacitación: 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Liste los Conocimientos 

Gestión de proyectos. Metodologías 

para el diseño de planes, programas, 

proyectos y técnicas de planificación 

estratégica.    

X  

Seguridad integral. X  

Técnicas de planificación. 

Metodologías de seguimiento, 

supervisión y control. 

X  

Técnicas de evaluación de proyectos. 

Indicadores económicos sociales 

(TIR, VAN y otros). 

X  

Metodologías de la investigación. X  

Manejo de paquetes informáticos. X  

Agenda de Seguridad de Entidades 

Coordinadas. 
 X 

Doctrinas de Defensa.   X 

Estadística. X  

Reglamentos institucionales.  X 

Derecho Constitucional. X 
 

Liste las Destrezas Técnicas 

Generación de ideas. X  

Manejo de talento humano. X  

Orientación / asesoramiento. X  

Pensamiento analítico.  X  

Pensamiento crítico. X  

Relaciones humanas. X  

Pensamiento estratégico.  X  
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Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Planificación y gestión. X  

Liste las Destrezas Conductuales 

Adaptación al cambio.  X 

Comunicación asertiva. X  

Conocimiento del entorno 

organizacional  
 X 

Iniciativa. X  

Orientación de servicio. X  

Orientación a los resultados. X 
 

Liderazgo. X  

Trabajo en equipo. X  
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                     LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN                         

                     DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

 

 

1. Datos de Identificación: 

 

Institución:  MINISTERIO DE 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD. 

Unidad o Proceso: 

COORDINACIÓN DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, 

JUSTICIA Y GESTIÓN DE 

RIESGOS. 

Puesto: RESPONSABLE DE UNIDAD 

TÉCNICA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA, JUSTICIA Y GESTIÓN 

DE RIESGOS. 

Código: MICS025. 

Nivel: PROFESIONAL Grupo Ocupacional: Servidor 

Público 8. 

Rol del Puesto: EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESOS 

 

2.  Misión del Puesto:  

 

Planificar, organizar y controlar la elaboración de estudios, análisis, políticas 

públicas, planificación integral, seguimiento y evaluación de las acciones aprobadas 

en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Gestión de Riesgos. 

 

3. Actividades del Puesto: 

 

Actividades del Puesto F CO CM Tot

al 

Planificar y coordinar la elaboración, actualización 

y cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad 

Integral en materia de Seguridad Ciudadana, 

Justicia y Gestión de Riesgos. 

1 4 5 21 

 



  

239 

 

Efectuar el seguimiento a las instituciones 

coordinadas, de las decisiones tomadas, 

Compromisos Presidenciales, resoluciones y 

disposiciones formuladas. 

5 4 4 21 

Realizar el seguimiento de los planes, programas, 

proyectos y presupuestos de las instituciones 

coordinadas en concordancia con el Plan Nacional 

de Seguridad. 

4 4 4 20 

Coordinar con los Ministerios en línea, la 

provisión de información necesaria para la 

elaboración de informes técnicos en materia de 

Seguridad Ciudadana, Justicia y Gestión de 

Riesgos. 

 

3 4 4 19 

Evaluar los planes, programas y proyectos de 

prevención del delito y la violencia, Gestión de 

Riesgos, Justicia y Derechos Humanos. 

2 4 4 18 

Apoyar en el proceso de fortalecimiento de la 

cultura de Seguridad en las instituciones públicas, 

privadas y ciudadanía en general. 

 

2 4 4 18 

Recomendar políticas para orientar las acciones de 

Seguridad Ciudadana, Justicia y Gestión de 

Riesgos. 

1 4 4 17 

Colaborar en la elaboración de normas, procesos y 

procedimientos para facilitar la coordinación 

interinstitucional e intersectorial en materia de 

Seguridad Ciudadana, Justicia y Gestión de 

Riesgos. 

 

1 4 4 17 

Planificar y coordinar la elaboración de estudios 

técnicos para el fortalecimiento de la Seguridad 

integral. 

1 4 4 17 
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Recopilar información sobre los logros obtenidos 

en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y 

Gestión de Riesgos y aplicar estrategias de 

prevención del delito violencia y Gestión de 

Riesgos con apoyo de los medios de 

comunicación. 

 

4 4 3 16 

Realizar el seguimiento de los planes, programas, 

proyectos y presupuestos de las instituciones 

coordinadas en concordancia con el Plan Nacional 

de Seguridad, y emitir criterios de prioridad. 

4 4 3 16 

Coordinar acciones con la Sociedad Civil, GAD´S, 

ONG´S, y las que sean necesarias para la 

Seguridad Ciudadana, Justicia y Gestión de 

Riesgos. 

3 4 3 15 

Coordinar con los distintos actores del Consejo de 

Seguridad, la provisión de información necesaria 

para efectuar los análisis en materia de Seguridad. 

2 3 4 14 

Revisar las propuestas de políticas públicas 

elaboradas por la Unidad. 
2 2 4 10 

 

4. Interfaz del Puesto:  

  

 

Actividades Esenciales 

 

Interfaz 

Nombres de las unidades, puestos, 

clientes, usuarios o beneficiarios directos 

de la actividad. 

Efectuar el seguimiento a las 

instituciones coordinadas, de las 

decisiones tomadas, 

Compromisos Presidenciales, 

resoluciones y disposiciones 

formuladas. 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad,  Instituciones coordinadas, 

Coordinación de Seguridad Ciudadana, 

Justicia, y Gestión de Riesgos. 
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Coordinar con los Ministerios en 

línea, la provisión de información 

necesaria para la elaboración de 

informes técnicos en materia de 

Seguridad Ciudadana, Justicia y 

Gestión de Riesgos. 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad,  Instituciones coordinadas, 

Coordinación de Seguridad Ciudadana, 

Justicia, y Gestión de Riesgos. 

Realizar el seguimiento de los 

planes, programas, proyectos y 

presupuestos de las instituciones 

coordinadas en concordancia con 

el Plan Nacional de Seguridad. 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad,  Instituciones coordinadas, 

Coordinación de Seguridad Ciudadana, 

Justicia, y Gestión de Riesgos. 

Planificar y coordinar la 

elaboración, actualización y 

cumplimiento del Plan Nacional 

de Seguridad Integral en materia 

de Seguridad Ciudadana, Justicia 

y Gestión de Riesgos. 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad,  Instituciones coordinadas, 

Coordinación de Seguridad Ciudadana, 

Justicia, y Gestión de Riesgos. 

 

5. Conocimientos Requeridos: 

 

Actividades esenciales Conocimientos 

Efectuar el seguimiento a las 

instituciones coordinadas, de las 

decisiones tomadas, Compromisos 

Presidenciales, resoluciones y 

disposiciones formuladas. 

Gestión de proyectos. Seguridad 

pública. Gestión de Riesgos.  Técnicas 

de seguimiento y control. Agendas de 

seguridad de entidades coordinadas. 

Políticas, acuerdos, decretos, 

resoluciones presidenciales. 

 

Coordinar con los Ministerios en 

línea, la provisión de información 

necesaria para la elaboración de 

informes técnicos en materia de 

Seguridad Ciudadana, Justicia y 

Gestión de proyectos. Seguridad 

pública. Gestión de Riesgos. Técnica s 

de coordinación y control. Políticas, 

acuerdos, decretos, resoluciones 

ministeriales. Seguridad Pública. 
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Gestión de Riesgos. Normas y reglamentos internos de los 

Ministerios en línea. Agendas de 

seguridad de entidades coordinadas. 

 

Realizar el seguimiento de los 

planes, programas, proyectos y 

presupuestos de las instituciones 

coordinadas en concordancia con el 

Plan Nacional de Seguridad. 

Gestión de proyectos. Seguridad 

pública. Gestión de Riesgos. Análisis 

de planes, programas y proyectos 

institucionales. Manejo de indicadores 

y ciclos de proyectos. Análisis de 

presupuesto. Plan Nacional de 

Seguridad.  Agendas de seguridad de 

entidades coordinadas.  Normas y 

procedimientos de planificación 

impuestos por SENPLADES. 

 

 

Planificar y coordinar la 

elaboración, actualización y 

cumplimiento del Plan Nacional de 

Seguridad Integral en materia de 

Seguridad Ciudadana, Justicia y 

Gestión de Riesgos. 

Gestión de proyectos. Seguridad 

pública. Gestión de Riesgos. Plan 

Nacional de Seguridad Integral. 

Técnicas de planificación.  Ley de 

Seguridad Pública del Estado y su 

Reglamento. Normas y procedimientos 

de planificación impuestos por 

SENPLADES.  Manejo de Sistemas 

informáticos internos del MICS.  
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6. Instrucción Formal Requerida: 

 

Nivel de Instrucción Formal 

Especifique el número 

Mínimo de años de 

estudio o los diplomas / 

títulos requeridos 

Indique el área 

de 

conocimientos 

formales 

(ejemplo, 

administración, 

economía, etc.). 

 Post - Grado. Título 

Profesional. 

 

Maestría. Título 

Profesional en 

Derecho, Seguridad 

Pública y otros a fines. 

Derecho, 

Seguridad 

Pública, 

Seguridad 

Ciudadana, 

Justicia y 

Derechos 

Humanos, 

Riesgos y otras 

Ciencias 

Sociales. 

 

7. Experiencia Laboral Requerida: 

 

Dimensiones de Experiencia Detalle 

Tiempo de Experiencia: 4 a 5 años. 

Especificidad de la experiencia: Experiencia en cargos similares. 

Contenido de la experiencia: Planificación y control de estudios, 

análisis, políticas públicas. 

Seguimiento y evaluación de 

planes y programas. Elaboración de 

estudios técnicos. Manejo y 

análisis de información de 

Seguridad Pública. 
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8. Destrezas Técnicas (específicas) Requeridas: 

 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Firmeza profesional. Alto nivel de seguridad en 

la toma de decisiones en 

situaciones complejas. 

X   

Generación de ideas. 

Desarrolla estrategias que 

permitan solucionar 

problemas, ejecutar los 

nuevos proyectos y planes 

institucionales. 

 

 X  

Mantenimiento de la 

Seguridad Ciudadana. 

Planifica,  propone, 

organiza y supervisa las 

operaciones para mantener 

la seguridad ciudadana. 

 

 X  

Monitoreo y control. 

Desarrolla mecanismos de 

monitoreo y control, de la 

eficiencia, eficacia de la 

productividad 

organizacional. 

 

X   

Pensamiento analítico.  

Realiza análisis 

extremadamente 

complejos, organizando y  

secuenciando  un 

problema o situación, 

estableciendo causas de 

hecho, o varias 

consecuencias de acción. 

 

X   
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Pensamiento crítico.  

Analiza, determina y 

cuestiona la habilidad de 

la aplicación de leyes, 

reglamentos, normas, 

sistemas y otros aplicando 

la lógica. 

X   

Planificación y 

gestión. 

Anticipa los puntos 

críticos de una situación o 

problema, desarrollando 

estrategias a largo plazo, 

acciones de control,  

mecanismos de 

coordinación y  

verificando información 

para la aprobación de 

diferentes proyectos, 

programas y otros. 

X   

Recopilación de 

información. 

Realiza un trabajo 

sistemático en un 

determinado lapso para 

obtener la mejor 

información posible de 

todas las fuentes 

disponibles. 

 X  

 

Sujetarse al Catálogo de Competencias Técnicas. 
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9. Destrezas / Habilidades Conductuales (Generales): 

 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Adaptación al cambio. Se muestra abierto a 

enfrentar situaciones 

distintas o las que no 

estaban acostumbradas 

dentro de su rutina de 

trabajo. 

 X  

Comunicación asertiva. Habilidad de expresar 

los deseos de una 

manera amable, franca, 

abierta, directa y 

adecuada, logrando decir 

lo que quiere sin atentar 

contra los demás. 

X   

Conocimiento del 

entorno organizacional  

Identifica, describe y 

utiliza las relaciones de 

poder e influencia 

existentes dentro de la 

Institución con un 

sentido claro de lo que 

es influir  en la misma. 

 

 

X 

 

 

 

Iniciativa. Se anticipa a las 

situaciones conflictivas, 

actúa para crear 

oportunidades que no 

son evidentes para los 

demás. Es promotor de 

ideas innovadoras. 

 

X   
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Orientación a los 

resultados. 

Necesita cumplir con 

estándares de 

desempeño y plazos 

establecidos. Conseguir 

cumplir con objetivos 

realistas. 

 X  

Orientación de servicio. Demuestra interés en 

atender a los usuarios 

internos o externos con 

rapidez, diagnóstica 

correctamente la 

necesidad y plantea 

soluciones adecuadas. 

X   

Trabajo en equipo. Crea un buen clima de 

trabajo y espíritu de 

cooperación. Resuelve 

los conflictos que se 

puedan producir dentro 

del equipo. Se considera 

que es un referente en el 

manejo de equipos de 

trabajo. Promueve el 

trabajo en equipo con 

otras áreas de la 

institución. 

X   

Liderazgo. Capacidad para que el 

grupo lo perciba como 

líder, fijar objetivos y 

brindar un adecuado 

seguimiento, brindando 

retroalimentación. 

 X  

 

Sujetarse al Catálogo de Competencias Conductuales. 
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10. Requerimientos de Selección y Capacitación: 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Liste los Conocimientos 

Gestión de proyectos. X  

Seguridad pública. X  

Gestión de Riesgos.   X  

Técnicas de seguimiento, 

coordinación y control. 
X  

Agendas de seguridad de entidades 

coordinadas.  
 X 

Políticas, acuerdos, decretos, 

resoluciones ministeriales y  

presidenciales. 

 X 

Normas y reglamentos internos de 

los Ministerios en línea.  
 X 

Análisis de planes, programas y 

proyectos institucionales. 
X  

Normas y procedimientos de 

planificación impuestos por 

SENPLADES. 

 X 

Manejo de indicadores y ciclos de 

proyectos. 
X  

Análisis de presupuesto. X  

Plan Nacional de Seguridad.    X 

Técnicas de planificación.   X  

Ley de Seguridad Pública del Estado 

y su reglamento. 
X  

Manejo de Sistemas informáticos 

internos del MICS. 
 X 
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Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Liste las Destrezas Técnicas. 

Firmeza profesional. X 
 

Generación de ideas. X  

Mantenimiento de la Seguridad 

Ciudadana. 
 X 

Monitoreo y control. X  

Pensamiento analítico.  X  

Pensamiento crítico.  X  

Planificación y gestión. X  

Recopilación de información. X  

Liste las Destrezas Conductuales.   

Adaptación al cambio.  X 

Comunicación asertiva. X  

Conocimiento del entorno 

organizacional  
 X 

Iniciativa. X  

Orientación a los resultados. X  

Orientación de servicio. X  

Trabajo en equipo. X  

Liderazgo. X  
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                     LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN                         

                     DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

 

 

1. Datos de Identificación: 

 

Institución:  MINISTERIO DE 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD. 

Unidad o Proceso: 

COORDINACIÓN DE 

SOBERANÍAS, DEFENSA Y 

RELACIONES 

INTERNACIONALES. 

Puesto: RESPONSABLE DE UNIDAD 

TÉCNICA DE SOBERANÍAS, 

DEFENSA Y RELACIONES 

INTERNACIONALES. 

Código: MICS026. 

Nivel: PROFESIONAL Grupo Ocupacional: Servidor 

Público 8. 

Rol del Puesto: EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESOS 

 

2.  Misión del Puesto:  

 

Planificar, organizar y controlar la elaboración de estudios, análisis, políticas 

públicas, planificación integral, seguimiento y evaluación de las acciones aprobadas 

en materia de Seguridad de Soberanías, Defensa y Relaciones Internacionales. 

 

3. Actividades del Puesto: 

 

Actividades del Puesto F CO CM Tot

al 

Planificar y coordinar la elaboración, actualización 

y cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad 

Integral en materia de Seguridad de Soberanías, 

Defensa y Relaciones Internacionales. 

2 5 5 27 
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Realizar el seguimiento de los planes, programas, 

proyectos y presupuestos de las instituciones 

coordinadas en concordancia con el Plan Nacional 

de Seguridad Integral. 

2 5 4 22 

Efectuar el seguimiento a las instituciones 

coordinadas en las decisiones tomadas, 

Compromisos Presidenciales, resoluciones y 

disposiciones formuladas. 

5 4 4 21 

Coordinar con los Ministerios en línea, la 

provisión de información necesaria para la 

elaboración de informes técnicos en materia de 

Seguridad de Soberanías, Defensa y Relaciones 

Internacionales. 

3 4 4 19 

Colaborar en la elaboración de normas, procesos y 

acciones para facilitar la coordinación 

interinstitucional e intersectorial en materia de 

Seguridad de Soberanías y Defensa. 

2 4 4 18 

Planificar y coordinar la elaboración de estudios 

técnicos para el fortalecimiento de la Seguridad 

integral. 

1 4 4 17 

Recopilar información sobre los logros obtenidos 

en materia de Seguridad de Soberanías, Defensa y 

Relaciones internacionales y recomendar 

estrategias para el área de competencia. 

1 4 4 17 

Recomendar políticas para orientar las acciones de 

Seguridad de Soberanías, Defensa y Relaciones 

Internacionales. 

1 4 4 17 

Realizar el seguimiento de los planes, programas, 

proyectos y presupuestos de las instituciones 

coordinadas en concordancia con el Plan Nacional 

de Seguridad. 

4 4 3 16 

Recomendar el nivel de prioridad de los programas 

y proyectos del sector. 
2 3 4 14 
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Revisar las propuestas de políticas públicas 

elaboradas por la Unidad. 
2 4 4 18 

 

4. Interfaz del Puesto:  

  

 

Actividades Esenciales 

 

Interfaz 

Nombres de las unidades, puestos, 

clientes, usuarios o beneficiarios directos 

de la actividad. 

Planificar y coordinar la 

elaboración, actualización y 

cumplimiento del Plan Nacional 

de Seguridad Integral en materia 

de Seguridad de Soberanías, 

Defensa y Relaciones 

Internacionales. 

 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, Coordinación de Soberanías, 

Defensa y Relaciones Internacionales.  

Coordinar con los Ministerios en 

línea, la provisión de información 

necesaria para la elaboración de 

informes técnicos en materia de 

Seguridad de Soberanías, 

Defensa y Relaciones 

Internacionales. 

 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, Coordinación de Soberanías, 

Defensa y Relaciones Internacionales. 

Ministerios coordinados. 

Efectuar el seguimiento a las 

instituciones coordinadas, de las 

decisiones tomadas, 

Compromisos Presidenciales, 

resoluciones y disposiciones 

formuladas. 

 

 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, Coordinación de Soberanías, 

Defensa y Relaciones Internacionales. 

Ministerios coordinados. 
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Realizar el seguimiento de los 

planes, programas, proyectos y 

presupuestos de las instituciones 

coordinadas en concordancia con 

el Plan Nacional de Seguridad. 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, Coordinación de Soberanías, 

Defensa y Relaciones Internacionales. 

Coordinación de Seguridad Ciudadana, 

Justica y Gestión de Riesgos. 

Ministerios coordinados.  

 

5. Conocimientos Requeridos: 

 

Actividades esenciales Conocimientos 

Planificar y coordinar la 

elaboración, actualización y 

cumplimiento del Plan Nacional de 

Seguridad Integral en materia de 

Seguridad de Soberanías, Defensa 

y Relaciones Internacionales. 

Relaciones internacionales. Seguridad 

integral. Plan Nacional de Seguridad 

Integral. Técnicas de planificación y 

coordinación. Políticas y lineamientos 

de planificación.  Reglamentos 

institucionales. Ley de Seguridad 

Pública y del Estado y su Reglamento. 

Tratados y convenios internacionales 

de Derechos Humanos y Seguridad 

Pública. Manejo de sistemas 

informáticos del MICS. 

Coordinar con los Ministerios en 

línea, la provisión de información 

necesaria para la elaboración de 

informes técnicos en materia de 

Seguridad de Soberanías, Defensa 

y Relaciones Internacionales. 

Gestión de proyectos. Relaciones 

internacionales. Seguridad integral. 

Reglamentos internos de las 

instituciones coordinadas por el MICS. 

Agendas de seguridad de entidades 

coordinadas.  Idioma: Primordial 

inglés superior. Manejo de Office. 

Efectuar el seguimiento a las 

instituciones coordinadas, de las 

decisiones tomadas, Compromisos 

Presidenciales, resoluciones y 

disposiciones formuladas. 

Relaciones internacionales. Seguridad 

integral. Políticas, acuerdos, decretos, 

resoluciones ministeriales y  

presidenciales. Técnicas de 

seguimiento.  
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Realizar el seguimiento de los 

planes, programas, proyectos y 

presupuestos de las instituciones 

coordinadas en concordancia con el 

Plan Nacional de Seguridad. 

Relaciones internacionales. Seguridad 

integral. Plan Nacional de Seguridad. 

Técnicas de seguimiento. 

Metodologías para el diseño de planes, 

programas y proyectos.  Metodologías 

aplicadas a presupuesto.  Ley de 

Seguridad Pública del Estado y su 

Reglamento. 

 

6. Instrucción Formal Requerida: 

 

Nivel de Instrucción Formal 

Especifique el número 

Mínimo de años de 

estudio o los diplomas / 

títulos requeridos 

Indique el área 

de 

conocimientos 

formales 

(ejemplo, 

administración, 

economía, etc.). 

 Post - Grado. Título 

Profesional. 

 

Maestría. Título 

Profesional en 

Derecho, Relaciones 

internacionales y otros 

a fines. 

Derecho, 

Seguridad 

Pública, 

Relaciones 

Internacionales, 

y otras Ciencias 

Sociales. 

 

7. Experiencia Laboral Requerida: 

 

Dimensiones de Experiencia Detalle 

Tiempo de Experiencia: 4 a 5 años. 

Especificidad de la experiencia: 
Experiencia en cargos similares. 
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Contenido de la experiencia: Control de la elaboración de 

estudios, análisis, políticas 

públicas, planificación integral. 

Seguimiento de planes, programas, 

proyectos y presupuestos 

instituciones. Elaboración de 

normas, procesos y acciones para 

facilitar la coordinación 

interinstitucional. 

 

8. Destrezas Técnicas (específicas) Requeridas: 

 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Identificación de 

problemas. 

Identifica los problemas 

que impiden el 

cumplimiento de los 

objetivos y metas 

planteados en el plan 

operativo institucional y 

redefine las estrategias. 

X   

Juicio y toma de 

decisiones. 

Toma decisiones de 

complejidad media en 

base de sus 

conocimientos, productos 

y servicios de la unidad o 

proceso organizacional y 

de la experiencia previa.  

 X  

Mantenimiento de la 

Seguridad Ciudadana. 

Planifica,  propone, 

organiza y supervisa las 

operaciones para mantener 

la seguridad ciudadana. 

 

 X  
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Monitoreo y control.  

Desarrolla mecanismos de 

monitoreo y control, de la 

eficiencia, eficacia de la 

productividad 

organizacional. 

X   

Pensamiento analítico. 

Realiza análisis 

extremadamente 

complejos, organizando y  

secuenciando  un 

problema o situación, 

estableciendo causas de 

hecho, o varias 

consecuencias de acción. 

X   

Pensamiento crítico. 

Analiza, determina y 

cuestiona la habilidad de 

la aplicación de leyes, 

reglamentos, normas, 

sistemas y otros aplicando 

la lógica. 

X   

Planificación y 

gestión. 

Anticipa los puntos 

críticos de una situación o 

problema, desarrollando 

estrategias a largo plazo, 

acciones de control,  

mecanismos de 

coordinación y  

verificando información 

para la aprobación de 

diferentes proyectos, 

programas y otros.    

                

X   

Recopilación de 

información. 

Realiza un trabajo 

sistemático en un 
 X  
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determinado lapso para 

obtener la mejor 

información posible de 

todas las fuentes 

disponibles. 

 

Sujetarse al Catálogo de Competencias Técnicas. 

 

9. Destrezas / Habilidades Conductuales (Generales): 

 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Adaptación al cambio. Se muestra abierto a 

enfrentar situaciones 

distintas o las que no 

estaban acostumbradas 

dentro de su rutina de 

trabajo. 

 X  

Comunicación asertiva. Habilidad de expresar 

los deseos de una 

manera amable, franca, 

abierta, directa y 

adecuada, logrando decir 

lo que quiere sin atentar 

contra los demás. 

X   

Conocimiento del 

entorno organizacional  

Identifica, describe y 

utiliza las relaciones de 

poder e influencia 

existentes dentro de la 

institución con un 

sentido claro de lo que 

es influir  en la misma. 

 

 

X 

 

 

 



  

258 
 

Iniciativa. Se anticipa a las 

situaciones conflictivas, 

actúa para crear 

oportunidades que no 

son evidentes para los 

demás. Es promotor de 

ideas innovadoras. 

X   

Orientación a los 

resultados. 

Necesita cumplir con 

estándares de 

desempeño y plazos 

establecidos. Conseguir 

cumplir con objetivos 

realistas. 

 X  

Orientación de servicio. Demuestra interés en 

atender a los usuarios 

internos o externos con 

rapidez, diagnóstica 

correctamente la 

necesidad y plantea 

soluciones adecuadas. 

X   

Trabajo en equipo. Crea un buen clima de 

trabajo y espíritu de 

cooperación. Resuelve 

los conflictos que se 

puedan producir dentro 

del equipo. Se considera 

que es un referente en el 

manejo de equipos de 

trabajo. Promueve el 

trabajo en equipo con 

otras áreas de la 

institución. 

 

X   
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Liderazgo. Capacidad para que el 

grupo lo perciba como 

líder, fijar objetivos y 

brindar un adecuado 

seguimiento, brindando 

retroalimentación. 

 X  

 

Sujetarse al Catálogo de Competencias Conductuales. 

 

10. Requerimientos de Selección y Capacitación: 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Liste los Conocimientos 

Relaciones internacionales. X  

Seguridad integral. Plan Nacional de 

Seguridad Integral. 
 X 

Técnicas de planificación y 

coordinación. 
X  

Políticas y lineamientos de 

planificación.   
X  

Tratados y convenios internacionales 

de Derechos Humanos y Seguridad 

Pública.  

 X 

Manejo de sistemas informáticos del 

MICS. 
 X 

Idioma: Primordial inglés superior. 

Manejo de Office. 
X  

Reglamentos institucionales.  X 

Ley de Seguridad Pública y del 

Estado y su reglamento. 
X  

Gestión de proyectos.  X  
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Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Reglamentos internos de las 

instituciones coordinadas por el 

MICS. 

 X 

Agendas de seguridad de entidades 

coordinadas. 
 X 

Políticas, acuerdos, decretos, 

resoluciones ministeriales y  

presidenciales.  

 X 

Metodologías para el diseño de 

planes, programas y proyectos.   
X  

Técnicas de seguimiento. X  

Metodologías aplicadas a 

presupuesto.   
X  

Liste las Destrezas Técnicas. 

Identificación de problemas. X 
 

Juicio y toma de decisiones. X  

Mantenimiento de la Seguridad 

Ciudadana. 
 X 

Monitoreo y control.  X  

Pensamiento analítico. X  

Pensamiento crítico. X  

Planificación y gestión. X  

Recopilación de información. X  

Liste las Destrezas Conductuales.   

Adaptación al cambio.  X 

Comunicación asertiva. X  

Conocimiento del entorno 

organizacional. 
 X 

Iniciativa. X  

Orientación a los resultados. X  
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Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Orientación de servicio. X  

Trabajo en equipo. X  

Liderazgo. X  
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                     LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN                         

                     DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

 

 

1. Datos de Identificación: 

 

Institución:  MINISTERIO DE 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD. 

Unidad o Proceso: 

DIRECCIÓN DE 

MOVILIZACIÓN.  

Puesto: ESPECIALISTA EN GESTIÓN 

DE RIESGOS. (MOVILIZACIÓN) 

Código: MICS037. 

Nivel: PROFESIONAL Grupo Ocupacional: 

SERVIDOR PÚBLICO 6. 

Rol del Puesto: EJECUCIÓN DE SUPERVISIÓN Y PROCESOS. 

 

2.  Misión del Puesto: 

 

Colaborar en la formulación de políticas, objetivos, estrategias y normativa para 

facilitar la coordinación de los programas, proyectos y procesos de Movilización. 

 

3. Actividades del Puesto: 

 

Actividades del Puesto F CO CM Tot

al 

Asesorar en los aspectos técnicos a las autoridades 

en temas relacionados con Movilización. 
5 4 3 17 

Colaborar en el diseño de la normativa para la 

coordinación, articulación y facilitación de las 

instituciones del sector en materia de 

Movilización. 

1 4 5 21 

Colaborar en la formulación de políticas públicas, 

sectoriales e institucionales de Movilización. 

 

1 5 5 26 
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Efectuar el seguimiento de la aplicación de 

políticas y procedimientos de Movilización y 

elaborar informes. 

4 5 4 24 

Ejecutar actividades de coordinación con las 

entidades públicas y privadas para la 

implementación de la Movilización Nacional total 

o parcial en estado de excepción y monitorear su 

ejecución. 

1 5 5 26 

Recopilar y actualizar información requerida para 

los procesos de Movilización. 
2 4 3 14 

 

4. Interfaz del Puesto:  

  

 

Actividades Esenciales 

 

Interfaz 

Nombres de las unidades, puestos, 

clientes, usuarios o beneficiarios directos 

de la actividad. 

Efectuar el seguimiento de la 

aplicación de políticas y 

procedimientos de Movilización 

y elaborar informes. 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, Director de Movilización, 

Ciudadanía. 

Colaborar en la formulación de 

políticas públicas, sectoriales e 

institucionales de Movilización. 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, Director de Movilización, 

Ciudadanía. 

Ejecutar actividades de 

coordinación con las entidades 

públicas y privadas para la 

implementación de la 

Movilización Nacional total o 

parcial en estado de excepción y 

monitorear su ejecución. 

 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, Ciudadanía, Director de 

Movilización, Entidades Públicas y 

Privadas. 
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Colaborar en el diseño de la 

normativa para la coordinación, 

articulación y facilitación de las 

instituciones del sector en materia 

de Movilización. 

Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, Director de Movilización. 

 

5. Conocimientos Requeridos: 

 

Actividades esenciales Conocimientos 

Efectuar el seguimiento de la 

aplicación de políticas y 

procedimientos de Movilización y 

elaborar informes. 

Gestión de proyectos. Gestión de 

Riesgos. Movilización nacional. 

Técnicas de seguimiento y control. 

Técnicas de Redacción. Manejo de 

paquetes informáticos. 

Colaborar en la formulación de 

políticas públicas, sectoriales e 

institucionales de Movilización. 

Gestión de proyectos. Gestión de 

Riesgos. Movilización nacional.  Plan 

Estratégico institucional. Agendas de 

seguridad y sectoriales. Metodologías 

de la investigación. 

Ejecutar actividades de 

coordinación con las entidades 

públicas y privadas para la 

implementación de la Movilización 

Nacional total o parcial en estado 

de excepción y monitorear su 

ejecución. 

Gestión de proyectos. Gestión de 

Riesgos. Movilización nacional. 

Metodologías de coordinación y 

control. 

Colaborar en el diseño de la 

normativa para la coordinación, 

articulación y facilitación de las 

instituciones del sector en materia 

de Movilización. 

Gestión de proyectos. Gestión de 

Riesgos. Movilización nacional. Leyes 

y reglamentos vigentes en materia de 

Movilización. 
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6. Instrucción Formal Requerida: 

 

Nivel de Instrucción Formal 

Especifique el número 

Mínimo de años de 

estudio o los diplomas / 

títulos requeridos 

Indique el área 

de 

conocimientos 

formales 

(ejemplo, 

administración, 

economía, etc.). 

 Título Profesional. 

Cuatro años en 

adelante: Título 

Profesional Derecho, 

Seguridad u otros a 

fines. 

Derecho, 

Seguridad 

Pública, y otras 

Ciencias 

Sociales. 

 

 

7. Experiencia Laboral Requerida: 

 

Dimensiones de Experiencia Detalle 

Tiempo de Experiencia: 3 a 4 años. 

Especificidad de la experiencia: 

Experiencia en instituciones 

similares. Experiencia en cargos 

similares. 

Contenido de la experiencia: Gestión de proyectos. Gestión de 

Riesgos. Movilización. 

Seguimiento y control de 

proyectos. Manejo de paquetes 

informáticos. 
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8. Destrezas Técnicas (específicas) Requeridas: 

 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Firmeza profesional Demuestra solidez y 

seguridad en sus 

decisiones. 

 X  

Orientación / 

asesoramiento. 

Asesora a las autoridades 

de la institución en 

materia de su 

competencia, generando 

políticas y estrategias que 

permitan tomar decisiones 

acertadas. 

X   

Pensamiento analítico. Realiza análisis 

extremadamente 

complejos, organizando y  

secuenciando  un 

problema o situación, 

estableciendo causas de 

hecho, o varias 

consecuencias de acción. 

X   

Pensamiento 

conceptual. 

Utiliza y adapta los 

conceptos o principios 

adquiridos,  en la solución 

de  problemas en la 

ejecución de programas, 

proyectos y otros. 

 

 X  

Pensamiento crítico. Elabora reportes técnicos 

aplicando el análisis y la 

lógica. 

 

 X  
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Recopilación de 

información. 

Realiza un trabajo 

sistemático en un 

determinado lapso para 

obtener la mejor 

información posible de 

todas las fuentes 

disponibles. 

 X  

 

Sujetarse al Catálogo de Competencias Técnicas. 

 

9. Destrezas / Habilidades Conductuales (Generales): 

 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 

Adaptación al cambio. Se muestra abierto a 

enfrentar situaciones 

distintas o las que no 

estaban acostumbrados 

dentro de su rutina de 

trabajo. 

 X  

Comunicación asertiva. Habilidad de expresar 

los deseos de una 

manera amable, franca, 

abierta, directa y 

adecuada, logrando decir 

lo que quiere sin atentar 

contra los demás. 

 

X   

Conocimiento del 

entorno organizacional  

Identifica, describe y 

utiliza las relaciones de 

poder e influencia 

existentes dentro de la 

institución con un 

 X  
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sentido claro de lo que 

es influir  en la misma. 

Iniciativa. 

 

Se adelanta y se prepara 

para los acontecimientos 

que pueden ocurrir en el 

corto plazo. Crea 

oportunidades o 

minimiza problemas 

potenciales. 

 X  

Orientación a los 

resultados. 

Necesita cumplir con 

estándares de 

desempeño y plazos 

establecidos. Conseguir 

cumplir con objetivos 

realistas. 

 X  

Orientación de servicio. Identifica las 

necesidades del usuario 

interno o externo; en 

ocasiones se anticipa a 

ellas aportando 

soluciones a la medida 

de sus requerimientos. 

 

 X  

Trabajo en equipo. Promueve la 

colaboración de los 

distintos integrantes del 

equipo. Valora 

sinceramente las ideas y 

experiencias de los 

demás; mantiene una 

actitud abierta para 

aprender de los demás. 

 X  

 

Sujetarse al Catálogo de Competencias Conductuales. 
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10. Requerimientos de Selección y Capacitación: 

 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Liste los Conocimientos 

Gestión de proyectos.  X  

Técnicas de seguimiento y control. X  

Técnicas de Redacción. X  

Gestión de Riesgos. X  

Movilización nacional. X  

Manejo de paquetes informáticos. X  

Plan Estratégico institucional.   X 

Agendas de seguridad y sectoriales  X 

Metodologías de la investigación. X  

Metodologías de coordinación y 

control. 
X  

Leyes y reglamentos vigentes en 

materia de Movilización. 
X  

Liste las Destrezas Técnicas. 

Generación de ideas. X  

Orientación/ asesoramiento. X  

Recopilación de información. X  

Pensamiento analítico.   

Pensamiento crítico. X  

Pensamiento estratégico. X  

Liste las Destrezas Conductuales. 

Adaptación al cambio.  X 

Comunicación asertiva. X  

Conocimiento del entorno 

organizacional. 
 X 

Iniciativa. X  

Orientación a los resultados. X  
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Conocimientos / Destrezas Requerimiento 

de Selección 

Requerimiento 

de 

Capacitación 

Orientación de servicio. X  

Trabajo en equipo. X  
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3.5.  Importancia del perfil de cargos por competencias en los subsistemas de 

talento humano 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE 
CARGOS POR 

COMPETENICIAS. 

SELECCIÓN DE 
PERSONAL 

CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS 
OCACIONALES 

Comparación 
del perfil para 
el puesto VS 
el perfil del 
postulante, 
buscando que 
ambos perfiles 
sean iguales. 

Al conocer la 
información 
de la 
organización, 
el personal 
conoce como 
puede aportar 
desde las 
actividades y, 
competencias 
del cargo para 
la consecución 
de los 
objetivos, 
misión, y 
visión 
institucionales 

Comparación 
del perfil del 
candidato VS 
el perfil que 
exige el 
puesto. 

INDUCCIÓN 
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PLANIFICACIÓN 
DE TALENTO 

HUMANO 

Al ser  la 
planificación 
de todos los 
subsistemas de 
recursos 
humanos, el 
perfil por 
competencias 
es la base para 
dicha 
Planificación 
Operativa de 
Talento 
Humano. 

ANÁLISIS DE 
CARGOS POR 

COMPETENICIAS. 

MOVIMIENTO 
DE PERSONAL 

NÓMINA 

Verificar, si el 
personal 
cumple con el 
perfil por 
competencias 
del nuevo 
cargo. 

El grado de 
responsabilidad, 
competencias y 
dificultad de las 
actividades 
determinan los 
valores 
mensuales 
asignados a 
cada puesto de 
trabajo. 
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DESVINCULACIÓN 

El personal 
que va salir 
de la 
institución, 
puede emitir 
sus 
comentarios 
y sugerencias 
acerca del 
perfil del 
cargo que 
ocupó. 

FORMACIÓN 

En la 
verificación 
y relación 
puesto VS 
ocupante, se 
puede 
determinar la 
necesidad de 
formación 
fuera de la 
institución. 

ANÁLISIS DE 
CARGOS POR 

COMPETENICIAS. 
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EVALUACIÓN 
DEL 

DESEMPEÑO  

Como base para 
determinar el 
grado que un 
trabajador ha 
cumplido con sus 
responsabilidades 
o desarrollado 
una competencia 
en un período de 
tiempo. 

CAPACITACIÓN 

Desarrollo de 
la agenda de 
capacitación, 
para realizar la 
temática de 
acuerdo a los 
conocimientos
, habilidades y 
destrezas de 
los 
capacitados. 

ANÁLISIS DE 
CARGOS POR 

COMPETENICIAS. 
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3.6. Programa de capacitación 
 

3.6.1. Objetivos 
 

• General 

 

Mejorar el clima laboral  y elevar el compromiso institucional en el talento 

humano del Ministerio de Coordinación de Seguridad, para lograr 

satisfacción en el trabajo, actitud positiva, mayor sentido de pertenencia que 

conlleven a un mejor logro de los objetivos, misión, y visión institucionales. 

 

• Específicos 

 

- Conducir al Ministerio de Coordinación de Seguridad a tener 

servidores con una actitud más positiva.  

 

- Ayudar al personal a identificarse con los objetivos, misión y visión  

de la organización.  

 

- Obtener una mejor imagen.  

 

- Mejorar la relación entre servidores.  

 

- Contribuir a la formación de líderes proactivos.  

 

- Incrementar la productividad y calidad del trabajo.  

 

- Reducir la tensión y permitir el manejo de áreas de conflicto 
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3.6.2. Alimentación 
 

-El refrigerio que se ha asignado, es un sándwich con un vaso de cola. 

-Costo refrigerio:    Sándwich es de $ 1 por persona. 

   Cola personal $0,40 ctvs. por persona. 

 

-Costo total refrigerio:     $ 1,40 por persona.  

-Costo aguas:        $0,25 ctvs. por persona. 

-Almuerzo: 

-Servicio de Catering: empresa El Búho  $15 por persona. 

 

3.6.3. Temática principal de la capacitación 
 

3.6.3.1. TEMA 1 Compromiso Institucional 
 

PARTE I   Compromiso Institucional 

• Concepto de compromiso institucional: “ponerse la camiseta” de la empresa y 

verse como parte de ella.  

• Tipos de compromiso: 

- Compromiso afectivo: (deseo) lazos emocionales. 

- Compromiso de continuación: (necesidad). 

- Compromiso normativo: (deber) lealtad a la organización. 

• Variables o dimensiones que inciden en tener personas comprometidas: 

- Dimensión relación: del personal con su empresa. 

- Dimensión cultura: el entono, los valores, la filosofía de la empresa. 

- Dimensión función: satisfacción con la tarea que realiza. 

- Dimensión jefe: un adecuado estilo de dirección y comunicación con sus 

subordinados. 

• Factores para desarrollar el compromiso institucional. 

 

PARTE II Compromiso Institucional 

• Ventajas del compromiso institucional. 

- Para la institución. 

- Para el empleado. 
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• Desventajas del compromiso institucional. 

- Para la institución. 

- Para el empleado. 

• Qué puedo hacer yo, para mejorar el compromiso institucional. 

- Misión 

- Visión 

- Objetivos 

- Valores institucionales 

• Estrategias del líder para mejorar el compromiso institucional. 

 

3.6.3.2. TEMA II Clima Laboral 
 

PARTE I  Clima Laboral 

• Concepto de clima laboral. 

• Clima organizacional y  su relación con la productividad laboral. 

• Importancia de los compañeros para generar un grato clima laboral. 

• Clima laboral óptimo. 

• Beneficios e importancia de un buen clima laboral. 

- Para la institución. 

- Para el empleado. 

PARTE II Clima Laboral 

• Desventajas de clima laboral inapropiado. 

- Para la institución. 

- Para el empleado. 

 

• Variables que influyen en el clima organizacional. 

• Aspectos importantes para tener un clima laboral apropiado: 

- Objetivo común.  

- Reconocimiento al mérito.  

- Igualdad en el trato.  

• Consejos para mejorar el clima laboral: qué puedo hacer yo para mejorar el 

clima laboral. 
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1. Adopta una postura autocrítica.  

2. Esmérate por establecer buenos vínculos.  

3. Evita la competencia malintencionada.  

4. Reconoce los méritos ajenos.  

5. Fomenta la cooperación.  

6. Tomar en cuenta las ideas de las personas. 

7. Actitud de igualdad.   

8. Ser cortés y amable. 

9. El desarrollo de la confianza como fuente de gestión. 

• Estrategias del líder para mejorar el clima laboral. 

• Clausura o cierre del curso: intercambio de ideas y expectativas entre los 

asistentes al curso. 

 

3.6.4.  Persona y organismo capacitador 
 

El organismo capacitador es la empresa ASSESORATO, entidad privada de asesoría 

y capacitación empresarial, se ha escogido dicha empresa debido a que se encuentra 

en la cartera de entidades capacitadoras del Sector Público y además cuenta con el 

programa de capacitación requerido por el Ministerio. 

 

Posteriormente se va a transmitir los conocimientos a todo el personal de la 

institución, bajo un programa de difusión de información desarrollado por la Unidad 

de Talento Humano. Las personas encargadas de trasmitir la capacitación son el  

Responsable de Talento Humano junto con cada Representante de área de la 

institución, quienes recibieron la capacitación con la empresa ASSESORATO. 56  

 

 

 

                                                           

56  El Artículo 177 del Reglamento de la LOSCCA sobre el Efecto Multiplicador de la Capacitación, 

determina que es obligación del servidor capacitado acogerse al programa interno diseñado por la 

UARHs, y cumplir con el objetivo de transmitir internamente los conocimientos adquiridos a los 

demás servidores de la misma institución. 

 



  

279 
 

3.6.5.  Destinatarios de la capacitación 
 

La capacitación recibida por la empresa ASSESORATO, va a ser dirigida a los 

Coordinadores, Directores y Responsables de cada una de las áreas, con el propósito 

de que sean ellos sean quienes trasmitan sus conocimientos y expectativas a las 

personas a su cargo.  Además para cambiar los problemas internos es necesario que 

los líderes de cada área comprendan la importancia de estos temas y cuáles acciones 

tomar frente a ello. 

 

El programa de difusión dentro de la institución va a ser dirigida a todo el personal 

del Ministerio de Coordinación de Seguridad que faltó ser capacitado, ya que todos 

son participes de los problemas internos de la institución en cuanto al bajo 

compromiso institucional y al clima laboral inapropiado.  

 

3.6.6.  Lugar de capacitación 
 

La empresa ASSESORATO, realiza sus capacitaciones con un sistema in-house, esto 

quiere decir que las capacitaciones se van a realizar en la Sala de Reuniones No. 1  

del MICS. 

 

El desarrollo del programa de difusión de conocimientos también se lo va a llevar a 

cabo en la Sala de Reuniones No. 1 del Ministerio de Coordinación de Seguridad. 

 

3.6.7.  Precio 
 

El costo de la capacitación es:   $89,60 por persona. 

 

3.6.8.  Duración de la capacitación 
 

La  capacitación tendrá una duración de 1 día, y empezarán desde el mes de enero 

2013.  Una vez terminada la capacitación de la empresa ASSESORATO, se llevará a 

cabo el programa de difusión de conocimientos internos. El cual tendrá una duración 

de 1 día por grupo capacitado. 

 

 



  

280 
 

3.6.9.  Cronograma de actividades de capacitación 
 

Tabla No. 18 

Capacitación empresa ASSESORATO 

Enero 2013 

 

No.1  Actividades Mañana Tarde 
1 Presentación     

2 
Compromiso Institucional (Primera parte 
de la temática) 

    

3 Refrigerio.     

4 
Compromiso Institucional (Segunda parte 
de la temática) 

    

5 Almuerzo.   

6 
Clima Laboral (Primera parte de la 
temática) 

    

7 
Clima Laboral (Segunda parte de la 
temática) 

    

8 Clausura.     
 

Elaborado Por: Jeanneth Arias.
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3.6.10. Número de asistentes a la capacitación por área o dependencia 
 

 

 

No. ÁREA O DEPENDENCIA No. Servidores 

      
1 Despacho Ministerial 1 

2 Secretaría Técnica 3 

3 Coordinación General de Proyectos Especiales 4 

4 Coordinación General de Políticas y Planes de Seguridad Interna.  1 

5 Coordinación General de Políticas y Planes de Seguridad Externa 1 

6 Dirección de Auditoría Interna 1 

7 Dirección de Asesoría Jurídica 1 

8 Dirección de Comunicación Social 1 

9 Unidad Administrativa Financiera 5 

 

TOTAL SERVIDORES QUE ASISTIRÁN: 18 
 

    
Elaborado por: Jeanneth Arias. 
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3.6.11. Cronograma del programa de difusión de información 
 

 

Tabla No. 19 

Programa de difusión de información de la capacitación de la empresa ASSESORATO 

 

No. ÁREA O DEPENDENCIA 
No. 

Servidores Enero-2013 

      14 15 16 17 18 21 

1 DESPACHO MINISTERIAL 16             

2 SECRETARÍA TÉCNICA 13             

3 COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES 5             

4 
COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y PLANES DE 
SEGURIDAD INTERNA 

7             

5 
COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y PLANES DE 
SEGURIDAD EXTERNA 

4             

6 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 1             

7 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 3             

8 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 10             

9 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 37             

9.1. Unidad de Talento Humano. 4               

9.2. Unidad Tecnológica. 3               

9.3. Unidad Financiera. 6               
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9.4. Unidad Administrativa. 5               

9.5. Unidad Médica. 3               

9.6. Chofer. 9               

9.7. Conserjes.                                  7               

 

TOTAL   96 16 13 16 14 18 19 
 

Elaborado por: Jeanneth Arias. 
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3.6.12. Detalle de gastos de la capacitación empresa ASSESORATO 

 

Elaborado por: Jeanneth Arias. 
 
3.6.13.  Presupuesto de capacitación de la empresa ASSESORATO 
 

PRESUPUESTO CAPACITACIÓN 

GASTOS  DE INVERSIÓN DE PERSONAL   
Capacitación de Personal $1612,80 
OTROS GASTOS   

Esferos   $ 11,70 
Libretas de apuntes   $ 30,96 
Almuerzo: Servicio de Catering. $ 300,00 
Refrigerio    $28,00 
Aguas      $5,00 
    

TOTAL OTROS GASTOS    $375,66 
    

TOTAL $ 1988,46 
    

Recursos Fiscales. $ 1988,46 
 

Elaborado por: Jeanneth Arias. 
 

 

 

  
PRECIO 

UNITARIO $ 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

PRECIO 
TOTAL $ 

INVERSIÓN EN 
PERSONAL       
Capacitación de 
Personal. 89,6 18 1612,8 
GASTOS DE 
CAPACITACIÓN       
Esferos. 0,65 18 11,7 
Libretas de apuntes. 1,72 18 30,96 
Almuerzo: Servicio de 
Catering. 15 20 300 
Refrigerio. 1,4 20 28 
Aguas. 0,25 20 5 

TOTAL  1988,46 



  

285 
 

3.6.14. Detalle de gastos de la difusión de la información 
 

 

 
Elaborado por: Jeanneth Arias. 

 
3.6.14.1. Sueldo personal del MICS encargado de transmitir la capacitación  

     

PERSONAL ÁREA SUELDO 
VALOR  
HORA 

No. 
HORAS TOTAL $  

Responsable de 
Talento 
Humano 

Dirección 
Administrativa 
Financiera $1676 10,475 48 502,80 

Asesor del 
Ministro 

Despacho 
Ministerial $ 4174 26,0875 8 208,7 

Director 
Técnico de 
Área 

Secretaría 
Técnica $2546 15,9125 8 127,3 

Director 
Técnico de 
Área 

Coordinación 
de Proyectos 
Especiales $2546 15,9125 8 127,3 

Director 
Técnico de 
Área 

Dirección de 
Comunicación 
Social $2546 15,9125 8 127,3 

Director 
Administrativo 
Financiero 

Dirección 
Administrativa 
Financiera $2546 15,9125 16 254,6 

TOTAL REMUNERACIÓN $ 1348,00 
 

Elaborado por: Jeanneth Arias.

  
PRECIO 

UNITARIO $ 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

PRECIO 
TOTAL $ 

GASTOS        
Esferos 0,65 96 62,40 
Libretas de apuntes 1,72 96 165,12 
Refrigerio 1,4 108 151,20 
Aguas 0,25 108 27,00 

TOTAL  405,72 
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3.6.15. Presupuesto del programa de difusión de la información 57 

  GASTOS  DE INVERSIÓN DE PERSONAL   
Remuneración personal capacitador $1348,00 
OTROS GASTOS   

Esferos   $ 62,40 
Libretas de apuntes  $165,12 
Refrigerio $ 151, 20 
Aguas    $27, 00 
    

TOTAL OTROS GASTOS $ 405,72 

 
  

TOTAL  $1753,72 
    

Recursos Fiscales. $405,72 
 

Elaborado por: Jeanneth Arias.

                                                           

57  Nota: Solo por efectos de registro se toma en cuenta el salario de los servidores que 

ayudan en el proceso de la difusión de información, sin embargo no se incluyen en la cuenta 

Recursos Fiscales, debido a que ya se encuentran registrados en el Presupuesto General con 

la cuenta Remuneraciones Unificadas. 
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3.7.  Difusión interna sobre competencias 
 

3.7.1. Objetivos 
 

• General 

 

Transmitir a los funcionarios públicos del MICS, la información necesaria 

sobre el modelo de gestión por competencias desarrollado en  la institución, 

para que los servidores conozcan su importancia, beneficio y sean participes 

de este cambio de gestión. 

 

• Específicos 

 

- Dar a conocer a los funcionarios la nueva forma de gestión de talento 

humano basada en competencias. 

 

- Difundir su importancia, integración y alineación con las estrategias 

organizacionales. 

 

- Impulsar un crecimiento profesional y personal del talento humano. 

 

- Proponer un estilo de dirección donde prima el factor humano, en el que 

cada persona debe aportar sus mejores cualidades a la organización. 

 

3.7.2.  Responsables de transmitir el programa de difusión de  información 
 
Las personas encargadas en transmitir la información sobre competencias van a ser el 

Responsable de Talento Humano y el Analista de Talento Humano del Ministerio de 

Coordinación de Seguridad. 

 

3.7.3. Temática 
 

Parte I. Teoría 

• Modelo de gestión por competencias. 

- Definición. 
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- Objetivos. 

- Importancia. 

- Componentes de una competencia. 

- Grados de una competencia. 

- Utilidades. 

- Beneficios. 

- Obstáculos. 

 

Parte  II. Presentación de los perfiles por competencias 

 

• Explicación del formato para el levantamiento de información. 

- Explicación y presentación del diccionario por competencias. 

- Presentación de los perfiles de los puestos a cada funcionario. 

- Importancia en los subsistemas de talento humano. 

 

3.7.4. Alimentación 
 

El refrigerio que se ha asignado, es un sándwich con un vaso de cola. 

 

Costo refrigerio:    Sándwich   $ 1 por persona. 

 Cola personal  $0,40 ctvs. por persona. 

Costo total refrigerio:    $ 1,40 por persona.  

Costo aguas:                 $0,25 ctvs. por persona.
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3.7.5. Cronograma de difusión interna sobre competencias 

Tabla No. 20 

Difusión interna sobre competencias 

No
. ÁREA O DEPENDENCIA 

No. 
Servidores Febrero 2013 

      Feb 4 Feb 5 Feb 6 Feb 7 Feb 8 Feb 11 Feb 12 
1 Despacho Ministerial 17               

2 Secretaría Técnica 16               

3 Coordinación General de Proyectos Especiales 9               

4 Coordinación General de Políticas y Planes de Seguridad Interna 8               

5 coordinación General de políticas y Planes de Seguridad Externa 5               

6 Dirección de Auditoría Interna  2               

7 Dirección de Asesoría Jurídica 4               

8 Dirección de Comunicación Social 11               

9 Unidad Financiera 8               

10 Unidad de Información Clasificada 1               

11 Gestión de Talento Humano 3               

12 Unidad Médica 3               

13 Gestión Tecnológica 3               

14 Unidad Administrativa 6               

15 Chofer 9               
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Elaborado por: Jeanneth Arias. 
 
3.7.5.1. Cronograma de actividades a realizarse en el programa de difusión de información 

 

Tabla No. 21 

Cronograma de actividades 

No.1  Actividades Mañana Tarde 
1 Presentación.     
2 Parte I Teoría sobre competencias.     
3 Refrigerio.     

4 
Parte II Explicación del formato para el levantamiento de 
información. 

    

5 
Parte II Explicación y presentación del diccionario por 
competencias. 

  

6 Almuerzo.     

7 
Parte II Presentación de los perfiles de los puestos a cada 
funcionario. 

    

8 
Parte II Importancia en los subsistemas de talento 
humano.     

9 Contestar preguntas e inquietudes.   
Elaborado por: Jeanneth Arias.

16 Conserje 7               

TOTAL 112 18 16 22 15 13 12 16 
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3.7.6. Detalle de gastos de la difusión de información sobre 

competencias 

 
 

  
PRECIO 

UNITARIO $ 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

PRECIO 
TOTAL $ 

GASTOS        

Esferos 0,65 112 72,8 

Libretas de apuntes 1,72 112 192,64 

Refrigerio 1,4 126 176,4 

Aguas 0,25 126 31,5 

TOTAL  473,34 
 

Elaborado por: Jeanneth Arias. 

 

 

3.7.6.1.  Sueldo personal del MICS encargado de transmitir la 

capacitación sobre competencias 

      

PERSONAL ÁREA SUELDO 
VALOR  
HORA 

No. 
HORAS TOTAL $  

Responsable de 
Talento 
Humano 

Dirección 
Administrativa 
Financiera. $1676 10,475 56 586,60 

Analista de 
Talento 
Humano. 

Dirección 
Administrativa 
Financiera. $ 1212 7,575 56 424,2 

TOTAL REMUNERACIÓN $ 1010,80 
 

Elaborado por: Jeanneth Arias.  
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3.7.7.  Presupuesto del programa de difusión de la información sobre 

competencias: 

  GASTOS  DE INVERSIÓN DE PERSONAL   
Remuneración personal capacitador $1010,80 
OTROS GASTOS   

Esferos $72,80 
Libretas de apuntes $192,64 
Refrigerio $176,40 
Aguas $31,50 
TOTAL OTROS GASTOS $ 473,34 
TOTAL  $1416,52 
    

Recursos Fiscales. $473,34 
 

Elaborado por: Jeanneth Arias.  

 
 
3.8.  Presupuesto final 
 
 

PRESUPUESTO FINAL 

GASTOS  DE INVERSIÓN DE PERSONAL   

Capacitación de personal    

(EMPRESA ASSESORATO). $ 1988,46 
    

Difusión de la información de la capacitación.   

(RECIBIDA POR EMPRESA ASSESORATO). $ 405,72 
    

Difusión de información sobre competencias. $ 473, 34 
    

TOTAL $ 2867,52 
    

Recursos Fiscales $ 2867,52 
 

Elaborado por: Jeanneth Arias.  
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CONCLUSIONES 
 

• El diseño del modelo de gestión por competencias para el Ministerio de 

Coordinación de Seguridad, implica una mejor administración del recurso 

humano bajo estándares más definidos, logrando mejorar la productividad y 

el desempeño en el puesto de trabajo. 

 

• Trabajar bajo un sistema de gestión por competencias encamina a la 

Institución a crear un valor agregado en la empresa y ayuda al recurso 

humano a cumplir los objetivos del puesto, para el beneficio tanto de los 

funcionarios como de la organización. 

 

• El desarrollo de los perfiles de los puestos por competencias, son importantes 

en todos los subsistemas de talento humano, debido a que generan mejoras en 

el sistema  y  son la base para un mejor desarrollo del recurso humano. 

 
• El modelo de gestión por competencias diseñado para el Ministerio de 

Coordinación de Seguridad es personalizado para la institución, y a su vez 

puede ir mejorando de acuerdo a las necesidades, cambios o aumentos de 

puestos de trabajo que se presenten. 

 

• En el diseño de los perfiles por competencias, se utilizó el método de panel de 

expertos, el cual fue de mucha ayuda ya que participaron los coordinadores y 

responsables de cada una de las áreas, y gracias a ello se consiguió la 

información adecuada, por parte de los líderes y jefes que conocen por varios 

años los puestos y las responsabilidades que necesitan para desempeñarse y 

ayudar a cada unidad a cumplir con sus objetivos. 

 
• Con la implementación del programa de capacitación del talento humano se 

espera que los funcionarios se sientan más motivados a trabajar en la 

empresa, además que sus líderes cambien su forma de actuar y den mayor 

importancia a sus subordinados. 
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• El programa de difusión de información sobre competencias, es importante 

para que la empresa se familiarice con el nuevo modelo de gestión, además 

para que los empleados eliminen temores frente al tema y por el contrario se 

sientan motivados a formar parte y buscar su desarrollo para conseguir 

beneficios para todos. 

 

• Mediante el modelo de gestión por competencias propio el Ministerio de 

Coordinación de Seguridad, la institución contará con herramientas actuales y 

alineadas a su misión y visión que le permitirán un mejor desarrollo 

profesional del talento humano así como un mejor rendimiento y desempeño 

generando mayor productividad en la organización. 
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RECOMENDACIONES 
 

• El apoyo y compromiso por parte de los directivos debe mantenerse durante 

todo el desarrollo del modelo de gestión por competencias, ya que es 

necesario contar con los líderes de la institución para el éxito del mismo. 

 

• El modelo de gestión por competencias diseñado para el Ministerio de 

Coordinación de Seguridad debe ser llevado a su fase de implementación, en 

la cuál se determine mediante la evaluación del desempeño por competencias 

el perfil de cada funcionario frente al perfil ideal para el puesto, de modo que 

se realicen las medidas necesarias para nivelar las deficiencias encontradas.  

 

• El programa de difusión sobre competencias debe ser implementado,  

transmitiendo los aspectos positivos para todos, y su importancia en el mundo 

actual, motivando a los funcionarios a ser parte de la implementación del 

modelo sobre competencias, tratando de evitar siempre la resistencia al 

cambio. 

 
• Es necesario que se preste vital atención a las debilidades del talento humano 

del Ministerio de Coordinación de Seguridad, ya que el recurso humano es un 

factor muy importante y su bienestar se trasformará en mejores resultados 

para la institución. 

 

• Se debería analizar si es totalmente importante tener el alto porcentaje de 

contratos de prestación de servicios ocasionales que tiene la institución, 

debido a que este personal no se sienten totalmente participe dentro de la 

misma, ya que no gozan de ciertos beneficios, por lo que sus motivaciones 

son menores para hacer su trabajo más satisfactorio. 

 
• El programa de capacitación para los funcionarios sobre compromiso 

institucional y clima laboral deberían llevarse a cabo, tratando de que sus 

líderes sean los primeros comprometidos a cambiar estas debilidades de los 

servidores a fin de que se puedan tomar las medidas necesarias que mejoren 
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la motivación de los mismos para conseguir de manera más satisfactoria los 

objetivos planteados. 

 
• Se debe mantener un constante seguimiento y control del modelo de gestión 

por competencias diseñado para la institución y es indispensable la 

colaboración y predisposición de los integrantes de la Unidad de Talento 

Humano, quienes ayudarán en la difusión, implementación y desarrollo del 

modelo. 
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ANEXOS 
 

Anexo No. 1 
 

Tiempos de las actividades 
  

Ejemplo: Abogado 
 

PUESTO ACTIVIDAD FRECUENCIA  CONSECUENCIA COMPLEJIDAD  

ABOGADO. 
Patrocinar la defensa judicial y extrajudicial del 
MICS. 

2 5 4 

 

Absolver consultas jurídicas de instituciones 
públicas y privadas, referentes a temas de legales y 
de Seguridad. 

3 4 4 

 Revisar la Normativa Legal vigente y sus reformas. 1 4 4 

 
Colaborar en los procesos de licitación y 
Contratación Pública. 

4 5 3 

 
Elaborar Acuerdos, Resoluciones, Convenios, 
Actas, Proyectos de Decretos. 

2 4 3 

 Efectuar estudios y proponer reformas a leyes, 5 3 2 
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decretos, acuerdos, convenios, contratos, 
reglamentos y más modificaciones a disposiciones 
vigentes. 

 Elaborar providencias y decisiones administrativas. 2 4 3 

 Organizar y archivar la documentación legal. 5 5 2 
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Anexo No.2 
 

Formato del perfil por competencias impuesto por la SENRES. 
 

                     LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN                         
                     DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

 
 
1. Datos de Identificación: 
 

Institución:   Unidad o Proceso:  

Puesto:  Código: 

Nivel:  Grupo Ocupacional:  

Rol del Puesto:  

 
2.  Misión del Puesto: 
 
3. Actividades del Puesto: 
 

Actividades del Puesto F CO CM Tot
al 

 
 

    

     
     
     
     
     

 
4. Interfaz del Puesto:   

 
Actividades Esenciales 

 

Interfaz 
Nombres de las unidades, puestos, 
clientes, usuarios o beneficiarios directos 
de la actividad. 
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5. Conocimientos Requeridos: 
 

Actividades esenciales Conocimientos 
  
  
  
  

 
6. Instrucción Formal Requerida: 
 

Nivel de Instrucción Formal 

Especifique el número 
Mínimo de años de 

estudio o los diplomas / 
títulos requeridos 

Indique el área 
de 

conocimientos 
formales 
(ejemplo, 

administración, 
economía, etc.). 

   

 
 
7. Experiencia Laboral Requerida: 

Dimensiones de Experiencia Detalle 
Tiempo de Experiencia:  
Especificidad de la experiencia:  
Contenido de la experiencia:  

 
8. Destrezas Técnicas (específicas) Requeridas: 
 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 
     

     

     
 

Sujetarse al Catálogo de Competencias Técnicas. 
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9. Destrezas / Habilidades Conductuales (Generales): 
 

Destrezas  Definición 
Relevancia 

Alta Media Baja 
     
     
     

 
Sujetarse al Catálogo de Competencias Conductuales. 

 
10. Requerimientos de Selección y Capacitación: 
 

Conocimientos / Destrezas Requerimiento 
de Selección 

Requerimiento 
de 

Capacitación 
Liste los Conocimientos 
   

   

   

   

   

   

   
Liste las Destrezas Técnicas. 
   

   

   
Liste las Destrezas Conductuales. 
   
   
   
   
   
   
   

 

 


