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RESUMEN  

 

El presente trabajo describe y plantea un Modelo de Gestión para la operación de las 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), en la Escuela Politécnica Nacional. 

En el marco de esta premisa, se expone la importancia de las ZEDE como un 

mecanismo para dinamizar el desarrollo económico y para procurar el acercamiento de 

la universidad a la solución de los problemas del sector productivo del país; se destacan 

las funciones misionales de la Institución, respecto a la investigación y a la vinculación 

social, como elementos claves para la generación y transferencia del conocimiento. El 

Modelo recoge los instrumentos de institucionalidad, organizativos, procedimentales, 

estratégicos y de interrelación, que permitan crear los escenarios en los cuales los 

actores: Estado – Universidad – Empresa, interactúen para favorecer la respuesta de la 

universidad a las exigencias de la sociedad. 
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ABSTRACT 

 

This research describes and proposes a Management Model for the controlling of the 

Special Zones of Economic Development (SZED), in Politecnica Nacional. Within the 

framework of this premise, the importance of the SZED is exposed as a mechanism to 

stimulate economic development and to seek the approach of the university to the 

solution of the problems of the productive area of the country; the missionary functions 

of the Institution are highlighted, respect to the research and social linkage are key 

elements for the generation and transfer of knowledge. The Model includes the 

institutional, organizational, procedural, strategic and interrelation instruments that 

allow to create sceneries in which the actors: State - University - Company; interact to 

in favor the response of the demands of society. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La universidad ecuatoriana en el transcurso de sus diferentes etapas de crecimiento y 

perfeccionamiento, ha ido cumpliendo un papel no sólo de formación y especialización 

profesional, sino también ha significado un aporte al desarrollo del país; no obstante, 

esta inserción en el campo productivo,  industrial y empresarial, ha sido de cierta 

manera paulatino, acorde a las circunstancias económicas, políticas y legales de cada 

época; esto es, en un recorrido de alrededor de 200 años desde que se creó la primera 

universidad en el Ecuador. 

 

Cabe mencionar que las distintas políticas públicas respecto a la consolidación de un 

sistema de educación superior, en pocas ocasiones han otorgado un verdadero apoyo a 

la educación superior, es por eso que el país no ha contado con una verdadera 

convergencia entre el estado, la universidad y la sociedad. 

 

Las tendencias mundiales y regionales, así como la legislación ecuatoriana actual 

marcan un camino distinto para el sistema de educación superior; el cual, luego de 

varias discusiones, análisis y visiones futuras de desarrollo, indican que uno de los 

factores para lograr el desarrollo del país, es la pertinencia de las carreras de grado, 

programas de posgrado y de las investigaciones; aquello significa que la universidad 

debe concebir en su modelo educativo, la definición de las ramas del conocimiento en 

que el país requiere profesionales; así mismo, debe tener un acercamiento a la empresa e 

industria para conjuntamente determinar cuáles son las investigaciones que necesita 

sean impulsadas. 

 

Según (Villavicencio, 2013), históricamente la universidad ha realizado 

investigación básica y aplicada, no obstante, sus resultados no siempre 

estuvieron orientados a responder a las necesidades de la sociedad; así como 

tampoco, las temáticas de la investigación fueron alineadas al plan de desarrollo 

del país. En otra parte, (Villavicencio, 2013), afirma que este vínculo entre la 

universidad y la empresa, nació desde una forma incipiente, el mismo que ha ido 

evolucionando paulatinamente hasta que la estructura actual permite que la 

universidad transfiera conocimiento hacia la empresa, gracias a que se generó en 

el Ecuador un cambio normativo importante que coloca a la universidad 

ecuatoriana en otro escenario. 
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En el caso de la Escuela Politécnica Nacional, sus tres procesos misionales, la 

formación de profesionales e investigadores, la investigación y la proyección social; 

crean los lazos para la interrelación con la sociedad que demanda la transferencia del 

conocimiento para impulsar la producción y mejorar las condiciones de vida. 

 

Esta responsabilidad social que tiene la universidad, compromete a la Institución a 

crear modelos organizacionales que faciliten la transferencia del conocimiento, no sólo 

como la cristalización y práctica de la investigación aplicada, sino también como 

emprendimientos generadores de empleo. 

 

Por otro lado, la intención del gobierno de impulsar la producción e inversión y 

fomentar el incremento de las exportaciones, indujo para que desde hace algo más de un 

lustro se genere la normativa que propició la creación de Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico, en las cuales pueden participar las universidades y escuelas 

politécnicas del país, en cuyos sitios se crean los espacios propicios para que la 

universidad produzca y transfiera conocimiento. 

 

El ejercicio de las actividades misionales de investigación y transferencia del 

conocimiento, ha llevado a la Escuela Politécnica Nacional a reconocer que sus modelos 

organizacionales internos merecen mejora y cambios para responder en forma eficiente 

a las exigencias de la sociedad; por lo que se plantea en este trabajo, la elaboración de 

un modelo de gestión para los Laboratorios y Centros de Investigación que operen en la 

ZEDE QUITO. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema. 

 

El contexto internacional, regional y nacional requieren que el conocimiento y la 

tecnología sean transferidos a la sociedad; para lo cual, es imperativo que se 

identifiquen los actores relacionados con la producción del conocimiento, que se 

sintetiza en la academia; los entes reguladores, es decir el Estado; y, los requirentes de 

la sociedad, manifestados en la industria, la empresa, los individuos. 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio marcaron el camino hacia la construcción 

de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) que fueron propuestos y trabajados 

por los países miembros de Naciones Unidas y finalmente incorporados en la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, por resolución de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en septiembre del 2015. 

 

Esta Agenda pretende guiar el trabajo de los países para el período 2016 – 2030 y 

orientar el cumplimiento de metas con el propósito de lograr un mundo mejor. Los 17 

Objetivos de Desarrollo Sustentable, denotan que la supervivencia y el desarrollo 

dependen de que todos los países aporten en este cometido, implementen políticas 

públicas y logren el trabajo comprometido de todos los actores. 

 

Las universidades de la región, preocupadas por cumplir y asumir el papel que les 

corresponde en la implementación de los objetivos de desarrollo, han venido 

manteniendo reuniones y talleres de trabajo para afrontar esta importante labor; es así, 

que las autoridades de las instituciones de educación superior, en cada uno de sus países 

han adoptado varias medidas en este sentido, y su visión sobre el tema aborda el 

siguiente criterio: 
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Como era de esperar, los ODS convocan al conocimiento, la educación, la ciencia, la 

tecnología y la innovación en la solución de los problemas que aborda la Agenda 2030. 

En el informe se argumenta la necesidad de formularnos preguntas del tipo: 

¿conocimiento para qué?, ¿conocimiento para quién? En particular se fundamenta la 

necesidad de conectar las políticas sociales y las políticas de educación superior, ciencia, 

tecnología e innovación. (Núñez, 2018). 

 

En ese contexto, el reto que deben asumir las universidades, es alto; en razón de que 

no ha existido esa interrelación universidad – estado – empresa, que demanda el 

desarrollo de un país; dicho de otra manera, por muchos factores particulares, la 

universidad no forma profesionales en las áreas que requiere la empresa, y las 

investigaciones no siempre atienden las necesidades de la sociedad. 

 

Parafreseando a (Villavicencio, 2013), en el Ecuador, luego de un proceso de 

evaluación de la educación superior realizado inicialmente por el 

Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (CONEA) y 

posteriormente por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES); las instituciones de educación superior 

del país emprendieron una reestructuración académica y organizativa al interior de sus 

entidades. En este sentido, la Escuela Politécnica Nacional (EPN) se planteó varios 

desafíos en los temas de docencia, investigación, vinculación social y gestión 

universitaria; para lo cual, ha fortalecido sus procesos y estructuras que le han permitido 

ir cumpliendo ese cometido. 

 

Por otro lado, la EPN reflexiva en cuanto a que la universidad debe devolver a la 

sociedad lo que el Estado invierte en ella, y de que el camino para hacerlo es a través de 

la pertinencia de sus programas e investigaciones, de la transferencia de conocimientos 

y tecnología, de entender las necesidades del sector empresarial e industrial, y de 

emprender en los programas de desarrollo locales, regionales y nacionales; cree 

necesario establecer un vínculo y escenario real de esa interrelación universidad – 

estado – empresa, como fue planteado por Sábato hace más de 30 años (García, J.; 

Gualdrón, C.; Bolívar, R., 2013). 

 

Si bien es cierto, la Institución históricamente ha hecho investigación en las 

diferentes áreas de la ciencia, ha creado metodologías y ha transferido la tecnología; no 

es menos cierto que por razones de tipo normativo, estructural u organizacional, no ha 
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sido posible plantearse escenarios y territorios de plena convivencia entre la universidad 

y el sector empresarial. 

 

La Escuela Politécnica Nacional no cuenta con una Zona Especial de Desarrollo 

Económico que favorezca el dinamismo entre la universidad y la empresa, a través de la 

cual pueda transferir a la sociedad los productos de sus investigaciones y la variedad de 

servicios que la Institución está en capacidad de ofertarlos; así como tampoco, cuenta 

con un Modelo de Gestión para esa ZEDE, que sea la base de su actuar y 

relacionamiento interinstitucional. 

 

1.2. Objetivos. 

 

1.2.1. Objetivo General. 

 

Desarrollar un modelo de gestión para el funcionamiento de una Zona Especial de 

Desarrollo Económico (ZEDE) en la Escuela Politécnica Nacional, que sirva de guía 

para gestionar la compleja dinámica de la investigación sus objetivos y variables para 

atender las necesidades sociales en las empresas, industrias y gobierno; consolidando 

con ello, el acercamiento de la universidad a la empresa. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Realizar una reseña histórica de las ZEDES en el Ecuador. 

 Describir la experiencia de la universidad en el manejo de una ZEDE. 

 Analizar los mecanismos de integración de la universidad y la empresa. 

 Analizar el marco normativo y requerimientos para la creación de una ZEDE. 

 Definir los elementos que conformen el Modelo de Gestión de la ZEDE. 

 Determinar los procesos involucrados en el Modelo de Gestión de una ZEDE. 

 Conceptualización del Modelo de Gestión para la operatividad de una ZEDE 

en la Escuela Politécnica Nacional. 

 

1.3. Hipótesis. 

 

La creación de una ZEDE en la EPN y la elaboración de su modelo de gestión, 

facilitaría los nexos, enlaces y vinculación para propiciar la generación de 
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conocimientos y transferencia de tecnología?, es la pregunta que se ha formulado en 

este trabajo, la misma que con los objetivos propuestos, tiene una respuesta afirmativa, 

en el sentido de que no sólo es viable, sino necesaria para generar la “sinergia en la 

relación universidad – estado – empresa. (García, J.; Gualdrón, C.; Bolívar, R., 2013). 

 

1.3.1. Variable Independiente. 

 

Modelo de gestión para operativizar una ZEDE que promueva el acercamiento de la 

universidad a la empresa. 

 

1.3.2. Variable Dependiente. 

 

Articulación entre la universidad y la sociedad; puesto que por un lado, las 

investigaciones no siempre responden a las necesidades empresariales, y por otro lado 

no se han encontrado los mecanismos adecuados para la transferencia de la tecnología. 

 

La hipótesis planteada es factible de ser aplicada en la Institución en la que se está 

proponiendo desarrollarla, puesto que la normativa general y específica lo permite, así 

como, las circunstancias actuales y de prospectiva estratégica que se ha formulado la 

Escuela Politécnica Nacional dentro de sus objetivos y también como un aporte al 

desarrollo del país, consciente de la responsabilidad de devolverle a la sociedad lo que 

el estado invierte en la universidad. 

 

1.4. Justificación. 

 

La legislación nacional contiene las disposiciones y tratamiento para la 

administración y operación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico; así 

también, la teoría administrativa y las normas técnicas para la formulación de manuales 

de gestión, definen la estructura y forma de los mismos; de igual manera, la Escuela 

Politécnica Nacional ha creado su normativa interna que contempla entre otras, el 

desarrollo de manuales para articular su gestión. La teoría existente, más otras 

sugerencias producto de esta investigación, serán las que se aplicarán para el diseño del 

Modelo de Gestión para la operación de la ZEDE de la EPN, propuesto en este trabajo. 
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Con el presente trabajo se pretende diseñar un Modelo de Gestión que sirva de 

instrumento para que la Escuela Politécnica Nacional opere los laboratorios y centros 

productivos que se ubicarán en la Zona Especial de Desarrollo Económico. 

 

Toda gestión y actividad conlleva a la realización de un proceso, la agrupación de 

procesos, su ordenamiento y sistematización suponen la estructuración de un Manual y 

éste a su vez, se convierte en uno de los componentes de un Modelo; en la presente 

investigación, la operativización de una Zona Especial de Desarrollo Económico 

requiere que la Escuela Politécnica Nacional cuente con un Modelo de Gestión que guie 

el accionar de los laboratorios y centros de investigación que operarán en la ZEDE y 

que interrelacione con las demás gestiones que desarrolla la Escuela Politécnica 

Nacional en el cumplimiento de su misión. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL. 

 

Existen varios trabajos que se han realizado y que tratan del impulso que ejercen las 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDES) para distintas áreas de actividades 

económicas en el Ecuador. 

 

Es así que (Sinche, 2015) en su investigación “La insuficiencia de la exoneración de 

impuesto a la renta de las Zedes, en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones del Ecuador. Tensiones con el Art. 276 de la Constitución de la República 

del Ecuador” hace un análisis del contexto jurídico de las (ZEDE) en el Ecuador, de su 

desarrollo y principios. Asimismo, realiza un profundo estudio sobre la exoneración de 

impuesto a la renta, en la (ZEDE), aspecto que le lleva a proponer un régimen 

diferenciado de exoneración de impuesto a la renta (ZEDE). 

 

Otra investigación llevada a cabo por (Oleas, 2015), titulada: “El crecimiento de las 

zonas especiales de desarrollo económico desde la vigencia de los incentivos tributarios 

contenidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones”, hace un 

recorrido de la conceptualización de la (ZEDE), su tipología, objeto, competencias, 

administración, operación, etc.; de igual forma, analiza los incentivos tributarios para 

las ZEDE y finalmente hace una comparación de los beneficios tributarios otorgados 

por Argentina y Chile con los que brinda el COPCI. 

 

Adicionalmente a los temas tratados, también se han desarrollado afirmaciones 

comparativas entre las Zonas Francas y las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE) y el impacto que ha tenido su aplicación en el Ecuador; como lo expone (Cruz, 

2017) en su trabajo: “Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico como 

impulsadoras de la oferta exportable de productos manufacturados tecnológicos, periodo 

2013 – 2016”. 
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2.1. Marco Teórico. 

 

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico fueron concebidas para impulsar el 

crecimiento de un país, al respecto, (Sinche, 2015) menciona que: 

 

El régimen de desarrollo es un sistema aplicable para garantizar el buen vivir de las 

personas, de acuerdo a nuestra Constitución en su artículo 275, es el conjunto 

organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio 

culturales y ambientales. Como uno de los beneficios constitucionales del régimen de 

desarrollo se halla a contribuir a un sistema democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitarios de los beneficios de desarrollo, pero 

reconociendo al sistema económico, como es la de incentivar la producción nacional, la 

productividad y competitividad sistemática, por ello se sujetan la creación de zonas 

especiales de desarrollo como mecanismos de incentivos para la inversión, siendo el 

principal de tipo tributario, lo cual permite atraer capitales nacionales y extranjeros, 

tendiendo como fin el desarrollo a una sociedad sostenible de una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, y como objeto garantizar la producción 

para garantizar el buen vivir de la ciudadanía. (Sinche, 2015). 

 

En un análisis del desarrollo y cambio de la matriz productiva en el Ecuador con el 

enfoque del aporte que la universidad está en capacidad de entregar a la sociedad, 

(Oleas, 2015), manifiesta: 

 

Dentro de la ciudad, denominada YACHAY se implementará y vinculará la Primera 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, con los institutos públicos y 

privados de investigación, los centros de transferencia tecnológica, las empresas de alta 

tecnología y la comunidad agrícola y agro industrial del Ecuador, creando de esta 

manera el primer hub del conocimiento de América Latina. 

 

Este centro se divide en 5 áreas las que son: ciencias de la vida, tecnologías de la 

información y comunicación, nanociencias, energías y petroquímicas.  

 

Esta ciudad (entiéndase como ciudad la estructura en la cual se ubica esta ZEDE, 

YACHAY) ofrece una oportunidad de inversión, en donde la sinergia de los factores 

científicos, académicos y económicos forman un ambiente en alta tecnología, 

innovación y competitividad. Además de poner a disposición a los inversionistas un 

centro de atención donde tendrá asistencia permanente en contratos de inversión de 

propiedad intelectual, expatriación de empleados de empresas extranjeras y asesoría 

legal para la aplicación de incentivos tributarios. (Oleas, 2015). 

 

En el marco de que las ZEDES fueron pensadas como un potencial para el desarrollo, 

(Cruz, 2017) las conceptúa de la siguiente manera: 

 

El Ecuador como país dolarizado necesita de fuentes de ingresos constantes y que 

dichos ingresos se queden en la economía para fortalecerla; es por esto que en materia 

de comercio exterior para el país es muy importante fortalecer al sector exportador, 

brindando incentivos para atraer recursos que el país necesita como tecnología y capital 

económico. Además, se necesita buscar alternativas que impulsen la diversificación de 

las exportaciones, sobretodo del sector industrial manufacturero para que incorporen 

mayor valor agregado y nivel tecnológico en sus procesos productivos; de esta manera 
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se evita la alta volatilidad de los precios derivada de una oferta exportable limitada de 

productos del sector primario.  

 

Resulta relevante el estudio de la implementación de las zonas especiales de desarrollo 

económico en el Ecuador y como estas pueden impulsar el cambio de la matriz 

productiva mediante el desarrollo de nuevas industrias, la transferencia tecnológica, y la 

diversificación de exportaciones. (Cruz, 2017). 
 

 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 

(ONUDI, 2017), sobre la base de las experiencias en el desarrollo de parques o zonas 

industriales, ha desarrollado una guía para convertir los parques industriales que existen 

en los países en parques industriales sostenibles; al respecto, se precisan conceptos, 

procedimientos y mecanismos que propenden a la implementación de esta metodología, 

de la que se rescata lo siguiente: 

 

La Guía implementa enfoque de análisis de las estrategias gerenciales del parque, 

articulación entre empresas y metodologías de optimización basadas en Producción más 

Limpia y Eficiencia de Recursos. Además, cubre el análisis de la integración de los 

aspectos económicos, ambientales y sociales para garantizar el desarrollo industrial 

sostenible e inclusivo. 

 

La guía establece el procedimiento detallado para establecer el plan de desarrollo de 

parques/zonas industriales sostenibles partiendo de un análisis de la situación existente 

y la interrelación entre los actores claves para el proceso. De la misma forma describe 

los actores que juegan un rol en la creación de condiciones para el desarrollo de parques 

industriales sostenibles. (ONUDI, 2017). 

 

En la determinación de los actores considerados por la (ONUDI, 2017) para la 

transformación de los parques o zonas industriales, propone a los siguientes: Gobierno, 

Municipalidad, Dirección del Parque, Empresas, Comunidades, Asociaciones 

Industriales, Proveedores de Servicios, Instituciones Educacionales, Institutos que 

Desarrollan Conocimiento, Agencias de Desarrollo, Inversionistas, Organizaciones 

Laborales, Servicios Públicos, ONG’s; y las representa en el gráfico: 

 

 

 

  



11 

 

Figura 1 Los Actores Relevantes de un Proyecto de Reconversión 

Fuente y elaboración: (ONUDI, 2017). 

 

Dentro de los lineamientos metodológicos para la construcción de cuentas satélite de 

investigación y desarrollo emitidos por el Ministerio Coordinador de Conocimiento y 

Talento Humano. (MCCTH, 2013), se menciona que:  

 

Como regla general, los resultados de la Investigación y Desarrollo (I+D), de forma 

similar que los activos físicos, se utilizan repetidamente y de forma continua en los 

procesos de producción y, por lo tanto, pueden generar rendimientos a lo largo de un 

período de tiempo. Estos resultados también pueden proporcionar una reserva de valor 

para quienes los poseen; de esta manera, se argumenta que estos resultados deben ser 

considerados como formación bruta de capital y no como consumos intermedios. 

(MCCTH, 2013). 

 

El citado estudio analiza y define los sectores institucionales involucrados en (I+D); 

para lo cual, los determina en 5 grupos de instituciones, los cuales al ser diferentes por 

tener distintos objetivos, funciones, competencias, y conductas económicas, representan 

un rol específico en (I+D). Estos grupos son: Empresas, la Administración Pública, 

Instituciones sin Fines de Lucro, Enseñanza Superior y Sector Extranjero. 

 



12 

La Zona Especial de Desarrollo Económico ha sido creada como un destino 

aduanero, para atraer la inversión, pública, privada, nacional o extranjera; este territorio 

delimitado también ofrece incentivos tributarios para los operadores y administrador de 

la ZEDE. Asimismo, las ZEDES pretenden constituirse en polos de desarrollo en los 

que se conjuguen la ciencia, la investigación, la innovación y la transferencia de 

tecnología. 

 

En el Ecuador no se ha desarrollado suficientemente el manejo de las ZEDES, al 

momento existen aprobadas y en funcionamiento dos zedes públicas (Refinería del 

Pacífico Eloy Alfaro y Yachay), una privada (Piady), la Zede del Litoral (ESPOL) y una 

de reciente creación la ZEDE QUITO. 

 

No se ha producido la sinergia que se requiere entre la investigación, el desarrollo y 

la innovación (I+D+i), con la empresa y sociedad en general; para promover el 

desarrollo productivo que demanda el país. 

 

La ZEDE que impulse la Escuela Politécnica Nacional, será el resultado de la 

aplicación de las políticas de desarrollo del Estado y de un trabajo de investigación 

sostenido que ha venido realizando la Institución, del desarrollo de nuevas tecnologías y 

de la aplicación de las mismas en la producción de bienes y servicios; todo esto para 

aportar en el crecimiento económico local y regional. 

 

El Modelo de Gestión de la Escuela Politécnica Nacional contempla su propio 

modelo educativo que imprime un elemento diferenciador en la educación superior del 

país; así también, ha impulsado la investigación y la pertinencia de sus carreras a las 

necesidades de la sociedad, competencias que las ejerce de forma articulada en su 

entorno e interrelacionamiento institucional. 

 

Su estructura organizacional le permite cumplir su misión a través de niveles 

desconcentrados, en los cuales se articulan sus procesos, productos y servicios, 

desplegados en una dinámica de formación, investigación, vinculación y gestión. 

 

El Modelo de Gestión que se propone para los laboratorios y centros de investigación 

de la Escuela Politécnica Nacional, que operen en la Zona Especial de Desarrollo 
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Económico ha de considerar una alineación al modelo institucional, con la 

desconcentración que se requiere para favorecer la eficiencia de sus procesos, y que 

propenda a mantener los estándares de calidad que le caracterizan a la Institución. 

 

2.2. Marco Conceptual. 

 

La normativa vigente a partir del año 2010, introdujo nuevos conceptos que forman 

parte y facilitan la aplicación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones. Es así que respecto a las ZEDE, el artículo 34 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, señala: “El Gobierno nacional podrá autorizar el 

establecimiento de Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), como un 

destino aduanero, en espacios delimitados del territorio nacional, para que se asienten 

nuevas inversiones; cuyas operaciones gozan de incentivos tributarios, para lo cual están 

condicionadas al cumplimiento de sus objetivos específicos” (COPCI, 2010). 

 

El mencionado cuerpo legal establece que estos destinos aduaneros deben contar con 

una persona que las administre; por lo que el artículo 41 expresa: “Las personas 

jurídicas privadas, públicas o de economía mixta, nacionales o extranjeras, que lo 

soliciten, podrán constituirse en administradores de zonas especiales de desarrollo 

económico, siempre que obtengan la autorización para desarrollar una de las actividades 

descritas en el Art. 36 del COPCI. Su función será el desarrollo, la administración y el 

control operacional de la ZEDE, de conformidad con las obligaciones que establece el 

reglamento a este Código y las que determine el Consejo Sectorial de la producción”. 

(COPCI, 2010). 

 

Más adelante en el artículo 42 se refiere a los operadores de las ZEDE, de la siguiente 

manera: “Los operadores son las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o 

mixtas, nacionales o extranjeras, propuestas por la empresa administradora de la ZEDE 

y calificadas por el Consejo Sectorial de la producción, que pueden desarrollar las 

actividades autorizadas en estas zonas delimitadas del territorio nacional”. (COPCI, 

2010). 

 

Para la estructuración y comprensión del Modelo de Gestión propuesto en este 

trabajo, es necesario abordar las concepciones de temas relacionados al desarrollo, la 

ciencia, la tecnología y otras teorías administrativas, las cuales se desarrollan a 

continuación: 

 

Con el fin de distinguir y aclarar la conceptualización de desarrollo y crecimiento, se 

ha revisado el (SENPLADES, Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2010, 2007) vigente a 

la fecha en que se creó el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, el 

mismo que lo define de la siguiente manera: 

 

Entendemos por desarrollo la consecución del buen vivir de todos y todas, en paz y 

armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El buen 

vivir presupone que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales 

de los individuos se amplíen de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que 
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la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un 

ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable. 

Nuestro concepto de desarrollo nos obliga a reconocernos, comprendernos y valorarnos 

unos a otros a fin de posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir 

compartido. 

 

Tradicionalmente se ha tendido a confundir entre medios y fines. El crecimiento 

económico, la modernización y el cambio tecnológico son medios para el desarrollo. El 

fin de éste es la ampliación de las capacidades o libertades de los seres humanos. Esas 

libertades son esenciales como valores en sí mismas. Todo ser humano tiene derecho a 

ejercerlas, y en la medida que así lo hace, contribuye a un crecimiento económico de 

calidad, a la democratización de la sociedad, y al establecimiento de unas relaciones 

sociales más fluidas e igualitarias. (SENPLADES, Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 

2010, 2007). 

 

 

El término Investigación + Desarrollo (I+D) hace referencia a la Investigación 

Científica y al Desarrollo Tecnológico, cuyas actividades se unieron conceptualmente 

para indicar que una consecuencia de la investigación es el desarrollo de un país.  

 

Con el objeto de impulsar el desarrollo en América Latina en las décadas de los 50 y 

60 del siglo anterior se analizaron los indicadores de inversión en investigación en los 

países, cuyos resultados daban cuenta que el gasto en investigación era ínfimo o casi 

nulo; situación que provocó que los gobiernos, las instituciones, los organismos de 

cooperación emprendieran programas para la investigación y el desarrollo. 

 

Al tratar el tema de la situación de los países de América Latina frente a las políticas 

de ciencia y tecnología, (Piñón, 2004) menciona que: 

 

En un primer momento, esta preocupación se orientó tanto a identificar instituciones, 

capacidades y recursos de ciencia y tecnología presentes en los países industrializados y 

ausentes en los subdesarrollados, como a obtener información sobre cómo lo hacían. Se 

trató de ver cómo funcionaban allí la I+D, las instituciones de educación superior y los 

organismos de apoyo a la ciencia. (Piñón, 2004). 

 

En otra parte, al tratar sobre la generación y uso de los resultados de la investigación, 

(Piñón, 2004), destaca lo siguiente: 

 

El modelo latinoamericano de industrialización de tipo proteccionista y por sustitución 

de importaciones, engendró su propio estilo tecnológico y esto determinó 

implícitamente, entre otras cuestiones, el uso de insumos tecnológicos importados en 

detrimento de los de origen local. Otros países, en particular los asiáticos, siguieron 

políticas de exportaciones y de conexión con los mercados mundiales, lo que los 

condujo a otro tipo de perfil tecnológico, mucho más fuerte. 
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Es importante, para cerrar esta parte, anotar la influencia del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) con sus políticas de financiamiento de la Ciencia y la Tecnología en 

América Latina. Debemos a Román Mayorga un documento llamado Cerrando la 

brecha12, de 1997, donde se analiza, en un período de unos veinte años, el desempeño 

de esta entidad concentrada en actividades e inversiones con un propósito básico: la 

creación de capacidad en Investigación y Desarrollo en universidades y centros públicos 

de investigación, mediante instrumentos como las becas de estudios de postgrado en el 

extranjero, con miras a la capacitación y especialización de los investigadores de dichas 

instituciones, y la construcción y dotación de una infraestructura física para la I+D 

como laboratorios, bibliotecas y centros de cómputo. 

 

A fines de los ochenta se reveló un segundo objetivo estratégico de la política de 

Ciencia y Tecnología del BID: la estimulación directa de la demanda, a través de la 

empresa privada y el vínculo entre productores y usuarios de conocimientos y técnicas. 

(Piñón, 2004). 

 

Las universidades producen ciencia y tecnología con el objeto de transferirlas, por lo 

que es preciso tener la claridad de la concepción de la tecnología, la misma que de 

acuerdo con Moreno “Es la aplicación de los descubrimientos científicos a procesos de 

producción de bienes y servicios”. (Moreno, 1975). 

 

Y respecto a la transferencia de tecnología, el mismo autor se refiere como: “La 

introducción de nuevos procesos o productos en la economía o el cambio o mejora de 

los existentes”. (Moreno, 1975). 

 

Todo modelo en la administración moderna incluye los procesos que una 

organización sea pública, privada, con o sin fines de lucro, ejecuta en la prestación de 

productos y servicios, para su comprensión se ha extraído el siguiente concepto: 

“Sistema interrelacionado de causas que entregan salidas, resultados, bienes o servicios 

a unos clientes que los demandan, transformando entradas o insumos suministrados por 

unos proveedores y agregando valor a la transformación”. (Mariño, 2002). 

 

2.3. Marco Legal. 

 

El estudio se fundamentará en el marco normativo que se describe a continuación, el 

mismo que de acuerdo a la Constitución de la República, para este trabajo se compondrá 

de la siguiente jerarquía: 

 

  



16 

 

Figura 2 Marco Normativo 

Elaboración: la autora 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El Modelo de Gestión para la Zona Especial de Desarrollo Económico de la Escuela 

Politécnica Nacional fue construido sobre la base de las normas que regulan la creación 

y operación de las ZEDE’s; así como también, de la teoría administrativa y técnica de 

procesos para este tipo de actividades; asimismo, se consideró la normativa interna y el 

relacionamiento de la gestión institucional de la EPN. 

 

3.1. Tipo de Investigación. 

 

Dentro de los aspectos metodológicos, se considera que el tipo de investigación 

descriptivo se encuentra en un segundo nivel de profundidad del estudio, en razón de 

que: “… en el estudio descriptivo se identifican características del universo de 

investigación, se señalan formas de conducta y actitudes del total de la población, se 

señalan formas de conducta y actitudes del total de la población investigada, se 

establecen comportamientos concretos y se descubre y comprueba la asociación entre 

variables de investigación. De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador 

señala el tipo de descripción que se propone realizar”. (Méndez, 2011). 
 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo porque se han identificado 

a los actores que intervienen en las ZEDES, en cuyos sistemas se genera una simbiosis 

entre la investigación, producción de bienes y servicios, regulación estatal y 

comercialización. Así también, se establecen las características, competencias y 

funciones  de los actores, que permiten integrar el conjunto de interrelacionamientos en 

una dinámica que promueve la transferencia y aplicación del conocimiento y 

consecuentemente el desarrollo económico de la zona en la que se desenvuelve, lo cual 

deviene en la solución al problema de una falta de articulación de la universidad con la 

sociedad; finalmente se propone el Modelo de Gestión para la ZEDE de la Escuela 

Politécnica Nacional, instrumento que indica el camino en la ejecución de las 

actividades de la ZEDE.  

 

3.2. Método de Investigación. 

 

De varios métodos de investigación, el desarrollado en esta tesis es el deductivo, 

cuya descripción es la siguiente: 
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El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las 

verdades universales se vuelvan explícitas. Esto es, que a partir de situaciones generales 

se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la 

situación general. Así, de la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican 

hechos o situaciones particulares. Por ejemplo, de la teoría sobre planeación estratégica se 

espera analizar y evaluar su aplicación concreta a una empresa; el clima organizacional en 

una empresa se explica a partir de los postulados básicos que señalan las características 

del mismo; del análisis de los problemas del desarrollo en América Latina se buscará 

encontrar explicación al caso colombiano; del análisis de la recesión de la economía 

mundial se explicará la forma como la economía colombiana presenta recesión en su 

estructura; por la teoría de la valuación de los activos fijos se explicarán situaciones 

referidas a los mismos en una empresa. Éstos son algunos ejemplos en administración, 

economía y ciencias contables, en los cuales la ocurrencia de las formulaciones generales 

permite observar un fenómeno particular comparando las manifestaciones del objeto de 

investigación con las proposiciones teóricas que a él se refieren. (Méndez, 2011). 

 

Esta investigación se encuentra relacionada con el método deductivo, a través del 

cual se aplicó la normativa y teorías existentes para diseñar el Modelo de Gestión. 

 

Por otra parte, se consideraron las experiencias existentes en las universidades del 

país para el manejo de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, las mismas que 

fueron analizadas en el contexto académico, social, empresarial y legal; luego de lo cual 

se procedió a sintetizar, integrar, tomar nuevos elementos y armar un Modelo de 

Gestión para la Escuela Politécnica Nacional. 

 

3.3. Técnicas de recolección y análisis de la información. 

 

Según Méndez, “las fuentes son hechos o documentos a los que acude el investigador 

y que le permiten obtener información. Las técnicas son los medios empleados para 

recolectar la información”. (Méndez, 2011). 

 

El mismo autor define dos tipos de fuentes y las técnicas de recolección de 

información, de la siguiente manera: 

 

Fuentes secundarias.- Toda investigación implica acudir a este tipo de fuentes, que 

suministran información básica. Se encuentra en las bibliotecas y está contenida en libros, 

periódicos y otros materiales documentales, como trabajos de grado, revistas 

especializadas, enciclopedias, diccionarios, anuarios, etc. 

 

Al referirse a las fuentes secundarias, en el proyecto debe definirse y señalarse el tipo de 

fuente, el grado de facilidad o dificultad que para el investigador tiene su utilización. 

Fuentes primarias. - Es posible que el desarrollo de la investigación propuesta dependa de 

la información que el investigador debe recoger directamente. Cuando esto sucede, se 

habla de la fuente primaria, e implica utilizar técnicas y procedimientos que suministren 

la información adecuada. Existen diferentes técnicas, algunas de ellas utilizadas con 

frecuencia en las ciencias económicas, administrativas y contables. (Méndez, 2011).  
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La observación se define como una técnica de recolección de datos que facilita 

acumular y sistematizar información sobre un hecho o fenómeno que tiene relación con 

el problema que origina la investigación. Al aplicar esta técnica, el investigador registra 

lo observado, más no indaga a los individuos involucrados en el hecho o fenómeno 

estudiado; por tanto, no realiza preguntas, orales ni escritas. 

 

La observación tiene la ventaja de facilitar la obtención de datos lo más próximos a 

como éstos ocurren en la realidad; no obstante, tiene la desventaja de que los datos 

obtenidos se refieren sólo a un aspecto del fenómeno observado. Esta técnica es 

fundamentalmente para recolectar datos referentes al comportamiento de un fenómeno 

en tiempo real; y no permite recoger información sobre los antecedentes del 

comportamiento observado. 

 

En la presente investigación se utilizaron fuentes primarias y secundarias de 

información, se utilizó la técnica de recolección de información de la observación y la 

fuente documental. En la observación se pudo apreciar en tiempo real, el 

funcionamiento de una ZEDE, mientras que en la documental se obtuvo un cúmulo de 

materiales de las leyes, reglamentos, instructivos, procedimientos, etc., de los cuales fue 

preciso discernir con criterio los pertinentes y relacionados con las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico. 

 

Considerando que estas fuentes son complementarias, en primer lugar se procedió al 

acopio de la normativa vigente, lo cual nos permite plantear más adelante el diagnóstico 

situacional; consiguientemente, los instrumentos a utilizar son el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, Reglamento a la Estructura de Desarrollo 

Productivo de Inversión, Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el 

Comercio, del libro V del  Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,  

Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión 

Extranjera, Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Fraude Fiscal, Regulaciones 

emitidas por la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), Estatuto de la 

Escuela Politécnica Nacional, normas para la elaboración de Modelos de Gestión y 

demás documentos relacionados con el tema investigado. 

 

La teoría recopilada, procesada y analizada, sirvió de fundamento para aplicar la 

técnica de observación, la misma que fue realizada en las ZEDEs del Litoral y Yachay.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ZEDES OPERADAS POR LAS 

UNIVERSIDADES EN EL ECUADOR 

 

Con la promulgación en el año 2010 del Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones (COPCI) se abrió la posibilidad de que los sectores público y 

privado pudieran conformar las ZEDES, y con ello también las universidades y escuelas 

politécnicas crearan estos organismos al interior de su seno. 

 

Las universidades y escuelas politécnicas, en el marco de sus actividades sustanciales 

como son la investigación y la vinculación con la sociedad, generan un potencial 

enorme de nuevos estudios, de creación de valor agregado en los procesos productivos y 

de prestación de servicios, aspectos que definitivamente redundan en el desarrollo del 

país. No obstante, a través de la historia esta vorágine de creación de conocimiento y 

transferencia de tecnología, ha permanecido únicamente en el entorno universitario sin 

que se genere una perfecta armonía entre la universidad y la empresa. Es por eso que el 

aparecimiento de las ZEDES constituye uno de los mecanismos para lograr ese 

equilibrio y acercamiento que propicia el que la universidad de respuesta a las 

necesidades de la sociedad. 

 

4.1. Entorno Económico, Legal y Social. 

 

4.1.1. Entorno Económico. 

 

Algunos autores diferencian los términos desarrollo económico y crecimiento 

económico, en el presente trabajo no se va a profundizar en estas diferencias, sino que 

más bien se considerará al crecimiento económico como uno de los factores del 

desarrollo y del bienestar de los habitantes de un país.  
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Tampoco se analizarán las consecuencias y los costos ambientales que se generan en 

los procesos de desarrollo económico, en razón de que constituyen efectos 

contrapuestos y son parte de los retos de alcanzar niveles de desarrollo en los países. 

 

En ese sentido, creo pertinente configurar la conceptualización de desarrollo y 

crecimiento económico; para lo cual, se extrae del Plan Nacional de Desarrollo del 

Ecuador, el siguiente texto: “Prima una concepción del desarrollo como modernización 

y crecimiento económico, que se mide a través de las variaciones del Producto Interno 

Bruto (PIB). El desarrollo industrial es el desarrollo deseado y una medida de la 

modernización de una sociedad. Las causas del subdesarrollo son imputadas a las 

propias sociedades “atrasadas”, desconociendo la existencia de factores externos y sin 

indagar sus relaciones con los procesos de acumulación capitalista”. (SENPLADES, 

2009). 

  

De acuerdo con las estadísticas del Banco Central del Ecuador, el país ha tenido la 

siguiente evolución de PIB, en la que se demuestra que el país tuvo un crecimiento 

sostenido entre los años 2008-2014, que en los años 2015-2016 bajó a niveles críticos y 

en el 2017 se recuperó el crecimiento: 

 

Tabla 1 Producto Interno Bruto del Ecuador 

 

Fuente: (BCE, 2018). 

 

A continuación, se presenta un cuadro de la evolución del PIB por tipo de industria, 

en el que se resalta que en el período 2008-2017, la industria de agricultura, acuicultura 

y otros elementos del PIB incrementaron el indicador, mientras que los otros tipos de 

industria disminuyeron el indicador: 

OFERTA Y UTILIZACIÓN FINAL DE BIENES Y SERVICIOS
Millones de USD; millones de USD, 2007=100; USD per cápita; USD per cápita, 2007=100; miles de habitantes

 AÑOS

VARIABLES

Millones de USD (*)
Producto interno bruto (PIB) 61.762,6 62.519,7 69.555,4 79.276,7 87.924,5 95.129,7 101.726,3 99.290,4 99.937,7 104.295,9

Millones de USD, 2007=100 (*)
Producto interno bruto (PIB) 54.250,4 54.557,7 56.481,1 60.925,1 64.362,4 67.546,1 70.105,4 70.174,7 69.314,1 70.955,7

Tasas de variación anual

Producto interno bruto (PIB) 6,4 0,6 3,5 7,9 5,6 4,9 3,8 0,1 -1,2 2,4

Otros indicadores macroeconómicos
PIB per cápita (USD) 4.267 4.242 4.633 5.193 5.665 6.031 6.347 6.099 6.046 6.217

PIB per cápita (USD, 2007=100) 3.748 3.702 3.762 3.991 4.147 4.282 4.374 4.311 4.194 4.229

Miles de habitantes (2) 14.473 14.738 15.012 15.266 15.521 15.775 16.027 16.279 16.529 16.777

(*) Incluye aproximación de decimales

(sd) semi-defini tivo

(p) provis ional

(1) Incluye el  gasto de consumo fina l  de las  Insti tuciones  s in fines  de lucro a l  servicio de los  hogares , ISFLSH

(2) A parti r del  Boletín de Información Estadís tica  Mensual  N° 1.931, de enero de 2013 se uti l i zan los  nuevos  datos  de población oficia les  del  INEC de 1990 a  2010 enviados  a l  BCE mediante oficio INEC-DIREJ-2013-135-O, de 19 de febrero de 2013, y las  proyecciones  de Población de 2010 a  2020, publ icadas  en el  página web del  INEC en el  s iguiente enlace: http://www.ecuadorenci fras .gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Proyecciones_Poblacionales/PROYECCION_POR_EDADES_PROVINCIAS_2010-2020_Y_NACIONAL_2010-2020.xlsx

2014 2015 2016 (sd) 2017 (p)2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Tabla 2 Producto Interno Bruto por Industria 

 

Fuente: (BCE, 2018). 

Período / 

Industrias

Agricultur

a, 

ganadería

, caza y 

silvicultur

a

Acuicultu

ra y pesca 

de 

camarón

Pesca 

(excepto 

camarón)

Petróleo 

y minas

Refinació

n de 

Petróleo

Manufact

ura 

(excepto 

refinación 

de 

petróleo)

Suministr

o de 

electricid

ad y agua

Construcc

ión
Comercio

Alojamien

to y 

servicios 

de 

comida 

Transport

e

Correo y 

Comunica-

ciones

Actividad

es de 

servicios 

financiero

s

Actividad

es 

profesion

ales, 

técnicas y 

administr

ativas

Enseñanz

a  y 

Servicios 

sociales y 

de salud

Administr

ación 

pública, 

defensa; 

planes de 

seguridad 

social 

obligatori

Servicio 

doméstic

o

Otros 

Servicios 

(1)

TOTAL 

VALOR 

AGREGAD

O BRUTO

OTROS 

ELEMENT

OS DEL 

PIB

PIB

Millones de USD (*)
2008 4.813,5 282,9 441,1 8.928,5 1.017,2 7.447,4 632,5 5.394,3 6.742,8 947,1 3.520,8 1.425,2 1.441,4 3.642,5 4.727,0 3.528,7 201,3 4.416,8 59.550,9 2.211,7 61.762,6
2009 5.572,4 240,0 385,8 5.120,8 978,1 7.699,2 541,6 5.927,8 6.523,5 1.182,4 3.548,4 1.553,8 1.714,0 3.726,6 5.185,0 4.237,0 276,5 4.600,6 59.013,3 3.506,4 62.519,7
2010 6.071,2 298,2 400,6 7.575,5 720,0 8.601,7 754,1 6.501,2 7.241,1 1.312,4 3.700,3 1.682,4 1.947,8 4.301,6 5.750,1 4.538,6 334,9 4.767,9 66.499,5 3.055,9 69.555,4
2011 6.702,4 420,9 488,1 10.462,9 668,0 9.670,4 927,7 8.106,5 8.399,8 1.427,9 3.696,3 1.811,8 2.300,5 5.046,4 5.995,8 5.013,5 333,4 5.063,8 76.536,2 2.740,4 79.276,7
2012 6.564,4 462,1 572,4 11.380,8 650,7 10.739,7 1.046,3 9.378,6 9.053,7 1.631,8 3.859,5 1.914,1 2.761,3 5.712,4 6.943,3 5.499,8 333,7 5.351,6 83.856,2 4.068,4 87.924,5
2013 7.230,7 515,6 595,9 11.851,2 433,3 11.974,3 1.065,5 10.012,7 9.976,6 1.877,6 4.299,6 2.021,5 2.590,6 6.549,8 7.513,4 6.050,9 382,1 5.592,6 90.533,9 4.595,8 95.129,7
2014 8.121,5 563,3 599,3 11.267,3 285,7 13.716,7 1.252,8 10.891,2 10.544,8 2.054,4 4.337,8 2.127,1 3.165,9 7.015,7 7.832,9 6.681,8 428,8 6.007,9 96.894,7 4.831,6 101.726,3
2015 8.405,7 444,6 537,5 4.690,7 808,2 13.513,0 1.508,7 11.125,4 10.218,2 2.083,1 4.773,3 1.983,7 3.164,7 6.886,5 8.488,9 6.659,5 433,8 6.317,0 92.042,5 7.247,9 99.290,4
2016 (sd) 8.441,5 501,5 570,2 3.800,4 949,1 13.592,3 1.685,3 11.976,0 9.631,9 2.123,2 5.414,1 1.915,6 3.072,6 6.574,1 8.777,5 6.884,8 487,5 6.640,9 93.038,3 6.899,4 99.937,7
2017 (p) 8.533,1 659,7 537,2 5.023,9 1.117,0 13.866,1 1.826,4 12.087,4 9.960,1 2.225,4 5.387,4 1.931,6 3.536,3 7.071,8 9.280,0 7.062,2 538,2 6.439,0 97.082,7 7.213,1 104.295,9
Millones de USD, 2007=100 (*)
2008 4.208,9 231,7 411,1 5.970,9 1.007,6 6.634,6 761,5 4.372,0 5.932,6 910,4 3.408,9 1.501,2 1.385,9 3.463,9 4.157,0 2.839,2 147,6 4.159,1 51.504,0 2.746,4 54.250,4
2009 4.331,9 239,1 363,8 5.950,3 1.049,9 6.533,6 685,2 4.495,0 5.700,4 990,2 3.631,8 1.622,2 1.419,3 3.360,1 4.479,3 3.165,3 171,8 4.162,2 52.351,5 2.206,2 54.557,7
2010 4.361,0 257,6 352,8 5.957,6 897,6 6.867,9 921,9 4.649,1 5.896,1 1.031,3 3.709,3 1.829,8 1.561,4 3.491,8 4.801,7 3.330,2 183,8 4.169,9 54.270,7 2.210,4 56.481,1
2011 4.689,2 313,7 363,3 6.125,4 995,5 7.266,0 1.171,6 5.465,1 6.238,4 1.092,8 3.914,3 2.051,3 1.772,7 3.764,4 5.023,0 3.677,8 177,3 4.331,5 58.433,1 2.492,0 60.925,1
2012 4.667,6 336,5 403,7 6.283,2 1.089,1 7.510,1 1.381,8 6.132,3 6.529,9 1.136,1 4.152,4 2.232,4 2.065,6 4.024,2 5.364,7 3.914,8 174,9 4.345,1 61.744,5 2.617,9 64.362,4
2013 4.967,2 367,1 435,5 6.463,2 812,7 7.972,2 1.541,3 6.586,8 6.972,8 1.190,9 4.576,6 2.378,0 2.023,4 4.255,0 5.486,4 4.223,9 178,1 4.491,0 64.922,1 2.624,0 67.546,1
2014 5.258,2 514,0 434,9 6.889,1 536,4 8.266,6 1.642,0 6.893,5 7.216,4 1.217,9 4.695,3 2.502,7 2.242,6 4.445,1 5.732,9 4.361,6 186,6 4.603,5 67.639,2 2.466,1 70.105,4
2015 5.366,1 609,5 412,1 6.746,9 501,4 8.230,4 1.790,6 6.838,7 7.165,3 1.173,4 4.911,3 2.475,6 2.227,8 4.388,3 5.962,9 4.555,5 182,0 4.650,6 68.188,7 1.986,0 70.174,7
2016 (sd) 5.356,7 659,5 426,4 6.845,1 638,7 8.016,3 1.800,1 6.444,2 6.880,9 1.166,5 4.976,8 2.456,7 2.200,5 4.296,6 5.990,4 4.676,4 197,6 4.549,6 67.579,1 1.735,0 69.314,1
2017 (p) 5.593,4 764,3 441,3 6.654,0 699,1 8.264,8 1.973,3 6.159,9 7.252,8 1.233,7 4.982,0 2.483,6 2.339,3 4.342,7 6.217,2 4.727,0 213,3 4.334,8 68.676,6 2.279,1 70.955,7
Tasa de variación anual, porcentaje
2008 0,8 3,9 9,8 0,0 8,7 9,2 30,0 8,8 10,8 5,3 5,5 20,9 6,4 6,9 5,7 2,0 -0,6 2,5 6,2 10,0 6,4
2009 2,9 3,2 -11,5 -0,3 4,2 -1,5 -10,0 2,8 -3,9 8,8 6,5 8,1 2,4 -3,0 7,8 11,5 16,4 0,1 1,6 -19,7 0,6
2010 0,7 7,7 -3,0 0,1 -14,5 5,1 34,5 3,4 3,4 4,2 2,1 12,8 10,0 3,9 7,2 5,2 7,0 0,2 3,7 0,2 3,5
2011 7,5 21,7 3,0 2,8 10,9 5,8 27,1 17,6 5,8 6,0 5,5 12,1 13,5 7,8 4,6 10,4 -3,5 3,9 7,7 12,7 7,9
2012 -0,5 7,3 11,1 2,6 9,4 3,4 17,9 12,2 4,7 4,0 6,1 8,8 16,5 6,9 6,8 6,4 -1,4 0,3 5,7 5,1 5,6
2013 6,4 9,1 7,9 2,9 -25,4 6,2 11,5 7,4 6,8 4,8 10,2 6,5 -2,0 5,7 2,3 7,9 1,8 3,4 5,1 0,2 4,9
2014 5,9 40,0 -0,1 6,6 -34,0 3,7 6,5 4,7 3,5 2,3 2,6 5,2 10,8 4,5 4,5 3,3 4,8 2,5 4,2 -6,0 3,8
2015 2,1 18,6 -5,2 -2,1 -6,5 -0,4 9,0 -0,8 -0,7 -3,7 4,6 -1,1 -0,7 -1,3 4,0 4,4 -2,4 1,0 0,8 -19,5 0,1
2016 (sd) -0,2 8,2 3,5 1,5 27,4 -2,6 0,5 -5,8 -4,0 -0,6 1,3 -0,8 -1,2 -2,1 0,5 2,7 8,6 -2,2 -0,9 -12,6 -1,2
2017 (p) 4,4 15,9 3,5 -2,8 9,5 3,1 9,6 -4,4 5,4 5,8 0,1 1,1 6,3 1,1 3,8 1,1 7,9 -4,7 1,6 31,4 2,4
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Como un dato requerido para decisiones de inversión, financieras y otro tipo, el 

Banco Central del Ecuador suele emitir la información proyectada de crecimiento al 

inicio de cada año; sin embargo, a octubre del 2018, todavía no ha publicado 

oficialmente los pronósticos de crecimiento para este año, a pesar de que en entrevista 

de prensa se ha mencionado ya un dato, como se muestra a continuación. (CESLA, 

2018): 

 

Economía de Ecuador crecería 1,1% en 2018 por ajuste fiscal. 

La economía de Ecuador crecería un 1,1% en este año, una cifra menor a la previsión 

inicial, debido a los problemas de déficit fiscal que enfrenta el país andino, dijo este martes 

la gerente del Banco Central. Ecuador preveía inicialmente un crecimiento de su Producto 

Interno Bruto (PIB) del 2%, pero el Gobierno ha reducido el gasto corriente y la inversión 

pública para equilibrar sus alicaídas finanzas, lo que ha obligado a las autoridades 

económicas a revisar sus previsiones. "Para el año 2018 esperaríamos un crecimiento del 

1,1% en función de los supuestos que han enviado el Ministerio de Finanzas y otras 

instituciones", dijo la gerente del banco central del país, Verónica Artola, a periodistas. La 

funcionaria agregó que el 2018 y el 2019 "son años de ajuste porque estamos tratando de 

tener finanzas públicas más sólidas y reducir el déficit fiscal, y eso va a tener un impacto 

en la economía". Artola reconoció que la entidad aún no tiene la previsión de crecimiento 

para el 2019. Ecuador está adoptando medidas de austeridad para reducir su abultado 

déficit fiscal global y primario, que cerrarían este año en un 4,1% y 1,2% del PIB, 

respectivamente. Además, está buscando reducir sus niveles de endeudamiento externo y 

mejorar las condiciones financieras de los créditos y contratos firmados durante el 

gobierno del expresidente Rafael Correa. En el segundo trimestre del 2018, la economía 

de Ecuador creció un modesto 0,9% interanual, por una fuerte caída del sector petrolero 

asociada a una reducción en los niveles de extracción de la estatal Petroamazonas. En el 

primer trimestre, el crecimiento fue del 1,6% interanual, según datos oficiales del Banco 

Central. Artola concluyó que para los años 2020 y 2021 esperan una recuperación de la 

económica ecuatoriana. 

Figura 3 Pronóstico de Crecimiento del Ecuador para el 2018 

Fuente: (CESLA, 2018).  
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En cuanto a las exportaciones del Ecuador se puede afirmar que en los años 2013 y 

2014 reflejaron los montos más altos en el período y advertían crecimiento en las 

mismas, luego en los años de la crisis 2015 y 2016 las exportaciones disminuyeron 

considerablemente, para recuperarse en el 2017, aunque no a los mismos niveles; sin 

embargo, hasta lo que va del año 2018 los datos reflejan nuevamente una disminución. 

 

Respecto al análisis geográfico de las exportaciones ecuatorianas, se tiene que la 

información recogida al mes de agosto de 2018, refleja que los socios comerciales del 

país se presentan en el siguiente orden: Asociación Latinoamericana de Integración, 

Estados Unidos de Norte América, Asia, Unión Europea, resto de América y resto de 

Europa. 

 

Lo expresado se presenta en los siguientes cuadros y figura: 

 

 

Figura 4 Exportaciones por Regiones y Países 

Fuente: (BCE, 2018). 
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Tabla 3 Exportaciones FOB por Productos 

 

Fuente: (BCE, 2018). 

      Total Petróleo Crudo (5) Derivados (2) Total
Banano y 

plátano (3)

Café y 

elaborados
Camarón

Cacao y 

elaborados

Atún y pescado 

(4)

         a=b+e       b=c+d           c          d        e=f+l     f=g+h+i+j+k          g           h          i         j         k         l

2013 24.750.933 14.107.399 13.411.761 695.639 10.643.534 5.130.280 2.322.610 218.665 1.783.752 527.025 278.227 5.513.253

2014 25.724.433 13.275.853 13.016.020 259.833 12.448.580 6.275.582 2.577.188 178.295 2.513.464 710.152 296.484 6.172.998

2015 18.330.608 6.660.319 6.355.235 305.084 11.670.288 6.304.442 2.808.119 146.516 2.279.595 812.394 257.818 5.365.846

2016 16.797.666 5.459.169 5.053.937 405.232 11.338.497 6.457.268 2.734.164 148.577 2.580.153 750.059 244.315 4.881.229

2017 19.122.455 6.913.597 6.189.824 723.773 12.208.858 7.123.278 3.034.539 119.397 3.037.858 688.989 242.495 5.085.580

2016 Enero-Agosto 10.753.322 3.369.556 3.097.866 271.690 7.383.766 4.191.017 1.830.151 85.570 1.662.281 431.748 181.267 3.192.750

Septiembre 1.406.648 488.497 447.352 41.145 918.150 515.188 208.863 14.564 224.623 53.209 13.930 402.962

Octubre 1.618.429 549.280 532.296 16.984 1.069.150 606.774 234.352 18.718 253.641 82.692 17.372 462.375

Noviembre 1.431.804 491.288 450.955 40.333 940.516 554.601 206.117 14.862 222.888 96.365 14.369 385.915

Diciembre 1.587.463 560.548 525.469 35.079 1.026.915 589.688 254.681 14.864 216.720 86.046 17.378 437.227

2017 Enero-Agosto 12.455.015 4.349.704 3.932.718 416.986 8.105.311 4.747.582 2.104.364 76.818 2.000.831 412.585 152.983 3.357.729

Septiembre 1.587.939 628.906 545.985 82.920 959.034 538.029 217.734 9.949 230.472 62.012 17.862 421.005

Octubre 1.675.864 616.275 550.541 65.734 1.059.588 616.112 229.792 11.934 279.099 77.755 17.533 443.476

Noviembre 1.641.231 675.965 584.323 91.642 965.266 558.959 211.845 10.928 236.273 75.425 24.488 406.307

Diciembre 1.762.406 642.747 576.256 66.491 1.119.660 662.597 270.804 9.767 291.183 61.213 29.629 457.063

2018 (6) Enero-Agosto 14.418.915 5.937.007 5.273.783 663.224 8.481.908 4.973.758 2.128.900 53.198 2.170.699 390.424 230.538 3.508.151

Enero 1.806.315 780.906 709.265 71.640 1.025.410 624.829 302.050 9.471 239.142 42.679 31.488 400.580

Febrero 1.579.454 563.156 472.813 90.342 1.016.298 565.047 262.946 3.993 235.296 35.039 27.773 451.251

Marzo 1.852.865 705.297 635.271 70.026 1.147.568 692.666 307.730 8.640 286.436 55.112 34.748 454.902

Abril 1.814.985 658.269 580.099 78.170 1.156.716 709.950 309.097 7.213 310.952 57.925 24.763 446.766

Mayo 1.951.037 812.786 738.520 74.267 1.138.251 665.767 266.451 7.443 314.688 49.797 27.388 472.483

Junio 1.666.332 757.075 670.705 86.370 909.257 481.122 192.374 4.401 217.995 41.836 24.516 428.135

Julio 1.909.414 847.130 743.028 104.102 1.062.284 625.451 246.762 4.809 286.852 56.936 30.092 436.834

Agosto 1.838.514 812.389 724.081 88.308 1.026.125 608.925 241.489 7.229 279.338 51.100 29.769 417.199

       Período
TOTAL    

EXPORTACIONES

PETROLERAS 
NO PETROLERAS

    Total

Tradicionales

   No 

tradicionales
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Tabla 4 Exportaciones FOB no Tradicionales Primarios 

 

Fuente: (BCE, 2018). 

Total Primarios Flores naturales Abacá Madera
Productos 

mineros
Frutas

Tabaco en 

rama

Otros 

primarios

2013 5.513.253 1.763.615 830.251 13.540 171.294 489.972 69.208 47.104 142.247
2014 6.172.998 2.490.173 918.242 12.988 230.084 1.074.161 68.151 61.480 125.066
2015 5.365.846 2.027.673 819.939 14.765 263.452 698.155 80.812 57.569 92.981
2016 4.881.229 1.624.850 802.461 25.140 247.421 310.389 98.330 53.697 87.412
2017 5.085.578 1.675.276 881.462 21.818 238.622 271.493 108.662 66.866 86.353

2016 Enero-Agosto 3.192.750 1.058.758 557.304 15.799 169.925 194.964 35.148 30.962 54.654
Septiembre 402.962 137.154 61.963 2.276 22.048 30.541 5.235 5.844 9.246
Octubre 462.375 153.710 66.845 2.340 20.571 29.191 22.036 4.127 8.600
Noviembre 385.915 137.773 58.935 2.250 16.289 26.179 21.370 4.734 8.016
Diciembre 437.227 137.456 57.414 2.475 18.587 29.514 14.540 8.029 6.896

2017 Enero-Agosto 3.357.729 1.102.799 627.935 15.542 150.732 178.766 39.699 39.715 50.410
Septiembre 421.005 130.731 62.325 1.366 28.567 21.145 5.707 1.884 9.737
Octubre 443.476 136.245 65.708 1.715 19.638 25.106 11.783 3.907 8.388
Noviembre 406.307 153.015 63.888 1.436 18.350 23.549 29.039 7.602 9.151
Diciembre 457.061 152.487 61.606 1.759 21.335 22.929 22.433 13.758 8.667

2018 (2) Enero-Agosto 3.508.151 1.141.797 603.979 12.235 161.187 184.544 55.664 47.969 76.219
Enero 400.580 129.764 67.093 1.326 17.219 20.271 8.153 9.709 5.993
Febrero 451.251 180.907 115.464 1.323 16.338 20.156 7.497 11.976 8.153
Marzo 454.902 151.042 82.930 1.928 17.932 24.891 7.544 6.369 9.449
Abril 446.766 135.754 62.293 1.722 26.593 23.961 5.190 3.768 12.227
Mayo 472.483 154.686 78.976 1.394 22.633 27.553 5.321 7.417 11.392
Junio 428.135 139.076 74.613 1.617 17.450 20.983 8.562 3.204 12.645
Julio 436.834 123.193 61.801 1.447 20.570 21.299 7.700 3.529 6.847
Agosto 417.199 127.374 60.808 1.477 22.452 25.429 5.697 1.998 9.513

Período
TOTAL NO 

TRADICIONALES

PRIMARIOS NO TRADICIONALES
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Tabla 5 Exportaciones FOB no Tradicionales Industrializados 

 

Fuente: (BCE, 2018). 

Total 

Industrializados

Jugos y 

conservas 

de frutas

Harina de 

pescado

Enlatados de 

pescado

Otros 

elaborados 

del mar

Quimicos y 

fármacos

Vehículos y 

sus partes 

Otras manufac. 

de metales

Prendas de 

vestir de fibras 

textiles

Otras 

manufac. de 

textiles

Manufac. 

de cuero, 

plástico y 

caucho

Maderas 

terciadas y 

prensadas 

Extractos y 

aceites 

vegetales

Elaborados 

de  banano

Manufac. 

de papel y 

cartón

Otros 

industrializa

dos

2013 5.513.253 3.749.638 146.147 144.686 1.346.279 43.919 207.855 149.751 358.385 26.381 113.834 228.546 55.050 258.397 95.897 73.821 500.690
2014 6.172.998 3.682.825 194.308 104.290 1.262.006 32.173 155.572 154.772 363.737 27.422 105.179 223.950 54.908 274.200 117.456 76.484 536.370
2015 5.365.846 3.338.173 163.384 111.574 952.187 38.345 170.315 170.401 339.455 21.632 79.545 172.086 50.983 285.417 124.891 68.606 589.352
2016 4.881.229 3.256.378 144.266 148.196 909.898 41.393 149.634 83.004 319.097 18.795 62.466 164.236 59.084 288.035 117.729 61.910 688.635
2017 5.085.578 3.410.302 118.928 109.606 1.171.459 35.749 139.752 75.415 364.644 14.913 57.258 144.138 68.912 273.934 142.447 61.973 631.173

2016 Enero-Agosto 3.192.750 2.133.992 97.410 89.031 584.134 29.522 96.858 57.957 206.144 11.733 44.381 112.928 38.921 185.585 81.010 36.610 461.767
Septiembre 402.962 265.808 12.549 14.394 76.074 1.220 14.204 6.337 25.278 1.443 4.708 11.974 4.206 24.447 9.726 5.913 53.339
Octubre 462.375 308.666 13.207 13.689 91.508 3.146 17.546 9.950 25.126 1.506 4.479 15.281 7.789 26.129 9.887 6.148 63.274
Noviembre 385.915 248.141 9.283 14.227 67.197 2.149 10.610 4.713 24.699 2.255 4.509 12.253 3.752 22.934 7.264 6.331 55.966
Diciembre 437.227 299.771 11.817 16.855 90.986 5.356 10.415 4.047 37.850 1.858 4.389 11.800 4.416 28.940 9.843 6.909 54.290

2017 Enero-Agosto 3.357.729 2.254.930 77.590 80.891 776.933 26.367 90.600 52.584 227.363 9.640 37.812 92.457 43.015 204.104 96.302 39.318 399.955
Septiembre 421.005 290.274 10.686 8.392 84.741 2.532 11.048 9.900 42.359 1.372 4.809 12.145 4.898 27.012 12.426 5.725 52.228
Octubre 443.476 307.232 13.194 4.860 102.829 3.731 14.759 4.110 34.453 1.187 4.776 12.928 5.469 18.574 11.906 5.659 68.797
Noviembre 406.307 253.292 8.628 5.340 87.935 2.024 10.438 4.494 30.085 1.187 5.020 12.980 5.423 9.262 10.798 5.849 53.829
Diciembre 457.061 304.574 8.831 10.122 119.021 1.096 12.908 4.327 30.385 1.526 4.841 13.627 10.107 14.982 11.016 5.423 56.363

2018 (2) Enero-Agosto 3.508.151 2.366.353 71.364 52.731 842.236 18.931 95.714 67.848 271.493 11.592 40.484 97.752 50.454 204.720 117.588 45.249 378.199
Enero 400.580 270.816 8.041 9.629 89.349 3.922 13.055 2.478 24.749 1.539 2.489 10.619 4.865 38.285 13.210 4.928 43.657
Febrero 451.251 270.344 8.381 8.890 88.996 1.936 10.279 11.490 27.114 1.187 4.171 11.166 5.838 30.283 14.099 5.456 41.059
Marzo 454.902 303.860 10.563 8.175 95.392 2.249 11.250 6.079 44.999 1.448 4.923 13.739 5.964 25.157 15.973 4.723 53.225
Abril 446.766 311.012 9.649 5.999 111.295 2.048 15.637 6.471 43.563 2.156 7.101 10.979 6.192 16.403 15.949 5.853 51.716
Mayo 472.483 317.797 11.318 4.505 123.606 2.011 11.243 9.905 31.819 1.108 6.550 13.745 6.770 24.293 16.243 5.897 48.781
Junio 428.135 289.059 7.229 4.121 100.104 1.888 12.711 16.010 28.201 928 4.884 11.319 9.143 31.710 12.404 6.363 42.043
Julio 436.834 313.640 8.012 4.693 130.206 2.168 11.239 5.607 33.574 1.409 5.388 13.100 5.811 20.292 15.175 7.168 49.797
Agosto 417.199 289.825 8.171 6.720 103.286 2.709 10.300 9.808 37.474 1.817 4.978 13.083 5.870 18.296 14.534 4.861 47.919

Período
TOTAL NO 

TRADICIONALES

INDUSTRIALIZADOS  NO  TRADICIONALES
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4.1.2. Entorno Legal. 

 

En el entorno legal se puede señalar que con el objeto de incentivar la producción, la 

inversión y el fomento a las exportaciones, la figura de las ZEDES se crea en el Código 

Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones en el año 2010, a este cuerpo legal se 

publicó con posterioridad el Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de 

Desarrollo Productivo, de la Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento 

Productivo, establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, COPCI. 

 

Posteriormente, el COPCI y el Reglamento han sufrido algunas reformas, las mismas 

que han sido promovidas por el Presidente de la República, ya sea por Decretos 

Ejecutivos o por medio de leyes que fueron sancionadas por la Asamblea Nacional.  

 

Los cambios realizados en el tema normativo, se produjeron en razón de las potestades 

con las que están investidas las Funciones Legislativa y Ejecutiva. Es así que, 

parafraseando a José Vicente Troya, se tiene que: “La potestad tributaria o de creación 

le corresponde a la Asamblea Nacional... El artículo 120 de la Constitución dice que le 

compete a la Asamblea Nacional: crear, modificar o suprimir tributos mediante ley...”. 

(Troya, 2015). 

 

El referido autor, en otro apartado señala que: “El principio de reserva de ley exige 

expedición de ley para la creación, derogación y modificación de los tributos y para 

regular sus elementos esenciales”, y asimismo expresa que: “La Función Ejecutiva tiene 

la facultad exclusiva de proponer proyectos de leyes tributarias a la Asamblea, la que no 

puede por sí misma generar esos proyectos”. (Troya, 2015). 

 

A continuación, se presenta un resumen de la emisión y reformas al Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones y al Reglamento a la Estructura e 

Institucionalidad de Desarrollo Productivo, de la Inversión y de los Mecanismos e 

Instrumentos de Fomento Productivo: 
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Tabla 6 Reformas al COPCI y Normas Conexas 

CÓDIGO / NORMA FECHA 

EXPEDICIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI). 

29/diciembre/2010  

Reglamento a la 

Estructura de Desarrollo 

Productivo de Inversión. 

17/mayo/2011 Reglamento a la Estructura e 

Institucionalidad de Desarrollo 

Productivo, de la Inversión y de los 

Mecanismos e Instrumentos de 

Fomento Productivo, establecidos en el 

COPCI. 

Ley Orgánica de 

Desarrollo Fronterizo 

17/mayo/2018 Preferencia para convertirse en ZEDE 

en sitios de tráfico fronterizo. 

Ley Orgánica de 

Incentivos para 

Asociaciones Público-

Privadas. 

15/diciembre/2015 Reformas al COPCI. 

Ley Orgánica para el 

Fomento Productivo, 

Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo, y 

Estabilidad y Equilibrio 

Fiscal. 

21/agosto/2018 Reformas al COPCI. 

Decreto Ejecutivo No 

824. 

17/noviembre/2015 Reforma al Reglamento a la Estructura 

de Desarrollo Productivo de Inversión. 

Decreto Ejecutivo No 

1343. 

13/marzo/2017 Reformas al COPCI. 

Decreto Ejecutivo No 50. 22/junio/2017 Se crea el Consejo Consultivo, 

Productivo y Tributario. 

Decreto Ejecutivo No 

113. 

10/agosto/2017 Reforma al Decreto Ejecutivo No 50. 

Decreto Ejecutivo No 

252. 

22/diciembre/2017 Determina competencias para el 

manejo de las ZEDE, al Ministerio de 

Industrias y Productividad. 

Decreto Ejecutivo No 

435. 

14/junio/2018 Reforma al Reglamento a la Estructura 

de Desarrollo Productivo de Inversión. 

Decreto Ejecutivo No 

440. 

26/junio/2018 El Consejo Sectorial, Económico y 

Productivo asume las atribuciones del 

Consejo Sectorial de la Producción. 

Decreto Ejecutivo No 

520. 

20/septiembre/2018 Se fusiona al Ministerio de Comercio 

Exterior e Inversiones, las siguientes 

instituciones: Ministerio de Industrias y 

Productividad y el Instituto de 

Promoción de Exportaciones e 

Inversiones Extranjeras. 

Fuente y Elaboración: La autora 

 

 



30 

4.1.3. Entorno Social. 

 

En lo que atañe al tema social, es preciso mencionar que el país ha experimentado en 

los últimos años un cambio en la estructura social, puesto que en lo que se refiere al 

factor económico una buena parte de la población pasó de ser una clase baja a 

constituirse en clase media, aspecto que a su vez se traduce en mayor bienestar y en 

alcanzar niveles de vida más altos. 

 

El cambio en la estructura social además aporta al desarrollo del país, en razón de 

que se han generado mayores fuentes de empleo, existe mayor capacidad de compra y al 

haber mayor flujo de dinero, se genera una dinamización en la economía. 

 

4.2. Diagnóstico de la Operación de ZEDES en el Ecuador. 

 

Como antecedente se debe indicar que la legislación de Zonas Francas, vigente hasta 

el año 2010, permitió la creación de estas zonas en lugares geográficos del país en los 

cuales existía poco desarrollo empresarial y tecnológico; proporcionó a las empresas la 

posibilidad de invertir en las Zonas Francas obteniendo facilidades, ventajas e 

incentivos para que éstas generen empleo, bajen costos y compitan en los mercados 

internacionales en condiciones muy favorables. 

 

Al crearse el COPCI, se elimina la Ley General de Zonas Francas y se sustituyen a 

estas zonas por las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, ZEDE; sin eliminar a las 

Zonas Francas que mantenían a esa fecha contratos vigentes con el Estado, por lo que 

esas zonas continuarán operando hasta que se finalicen la vigencia de su concesión. 

 

Las ZEDE se crean como destinos aduaneros delimitados en donde las empresas que 

invierten en ellas, obtienen beneficios tributarios en Impuesto a la Renta, Impuesto al 

Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales, Impuesto a la Salida de Divisas, 

Aranceles, entre otros. 

 

Para su operación las ZEDE deben tener infraestructura y condiciones para el 

desarrollo, adicionalmente nacen con un tratamiento más restrictivo; es decir, deben 

fomentar que sean zonas especiales de desarrollo y que tengan beneficios tributarios. 
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De acuerdo a la tipología, las ZEDE se crean para desarrollar distintas actividades: 

de logística, transferencia de tecnología y diversificación de exportaciones, cuya 

calificación se otorga en función del proyecto de creación en el que se definen las 

actividades en las cuales va a trabajar. El artículo N°36 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones. (COPCI, 2010), define la tipología de la siguiente 

forma: 

 

 

Figura 4 Tipología de las ZEDE 

Fuente: (COPCI, 2010). 

Elaboración: La autora 

 

De conformidad con el artículo N° 45 del Reglamento a la Estructura e 

Institucionalidad de Desarrollo Productivo, de la Inversión y de los Mecanismos e 

Instrumentos de Fomento Productivo, los objetivos específicos de una ZEDE son: 
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Figura 5 Objetivos Específicos de una ZEDE 

Fuente: (COPCI, 2010). 

Elaboración: La autora 

 

El COPCI ha establecido que en las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

existan varios actores, ellos son los Administradores, los Operadores y personas 

naturales o jurídicas que brinden soporte y apoyo a los Operadores de una ZEDE; la 

actuación y funciones de los Administradores y Operadores deben ser aprobadas por el 

organismo pertinente y definidas en el mismo documento de autorización, así como el 

tiempo con el que operarán en la ZEDE. 

 

Se encuentra regulado a través del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones y del Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo 

Productivo, de la Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento 

Productivo, todo lo relacionado con la autorización, requisitos, funciones y atribuciones 

de los administradores y Operadores de una ZEDE. 

 

Se pueden resumir las competencias de Administradores y Operadores, de la 

siguiente manera: 



33 

 

Figura 6 Administradores y Operadores ZEDE 

Fuente: (COPCI, 2010). 

Elaboración: La autora 

 

En cuanto a los beneficios tributarios, las personas naturales y jurídicas en calidad de 

administradores, operadores o servicios de apoyo, que se instalen en las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico, se les otorga varios beneficios tributarios, siempre 

que cumplan con las actividades autorizadas y demás regulaciones emitidas en el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y la Ley de Régimen 

Tributario Interno, los mismos que se detallan a continuación: 

 

Figura 7 Beneficios Impuesto a la Renta 

Fuente: (LORTI, 2004), 

Elaboración: La autora 
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Figura 8 Beneficios IVA 

Fuente: (LORTI, 2004). 

Elaboración: La autora 

 

 

Figura 9 Beneficios Tributos al Comercio Exterior 

Fuente: (COPCI, 2010). 

Elaboración: La autora 
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Figura 10 Beneficios ISD 

Fuente: (COPCI, 2010). 

Elaboración: La autora 

 

Es importante destacar que las Zonas Especiales de Desarrollo Económico son muy 

pocas las constituidas en el país (un total de cuatro), con corta experiencia en el tiempo 

desde su creación, no han tenido la posibilidad de crecer y desarrollarse para cumplir 

con sus objetivos; no obstante, las actividades de las ZEDE son amplias y promueven 

las inversiones productivas; en su territorio delimitado se podrán instalar empresas, 

laboratorios e industrias que incorporen, desarrollen y transfieran tecnología, cuyos 

productos se destinen a la exportación o que provean de servicios logísticos 

relacionados con el comercio exterior. 

 

Se avizora un potencial de crecimiento de las ZEDE y con ello el generar polos de 

desarrollo en los sitios en los que se instalan, se espera también la generación de empleo 

de calidad, la obtención de productos con valor agregado y la dinamización de las 

exportaciones. 

 

4.3. Diagnóstico de la Operación de ZEDES en las universidades del Ecuador. 

 

En el Ecuador existen dos Zonas Especiales de Desarrollo Económico creadas por las 

universidades, en los últimos cinco años; de acuerdo con los siguientes datos: 
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Tabla 7 ZEDE creadas por las Universidades en Ecuador 

CONCEPTO ZEDE YACHAY ZEDE DEL LITORAL 

Resolución de Aprobación CSP-2013-04EX-03 CSP-2017-02EX-03 

Fecha de Aprobación 20/sep/2013 18/abr/2017 

Ubicación Urcuquí - Imbabura Guayaquil - Guayas 

Administradora de ZEDE Yachay EP ADMINZEDELITORAL S.A. 

Resolución de Autorización CSPZEDE-2015-05-02 Acuerdo Ministerial N° 18162 

Fecha de Autorización 21/may/2015 18/oct/2018 

Tipología ZEDE Industrial 

Tecnológica 

Logística 

Tecnológica 

Diversificación Industrial 

Fuente y elaboración: La autora 

 

Como se puede analizar en la tabla anterior, de las universidades y escuelas 

politécnicas del Ecuador, sólo dos Instituciones de Educación Superior públicas, han 

creado Zonas Especiales de Desarrollo Económico. 

 

También se puede rescatar que la autorización de las Administradoras de ZEDE se 

otorga a los dos años aproximadamente; y que en los dos casos vemos que no se cuenta 

todavía con Operadores de ZEDE, o seguramente se está tramitando su calificación. 

 

Las ZEDE deben contar con infraestructura física y tecnológica; al respecto, cabe 

mencionar que la ZEDE DEL LITORAL se encuentra ubicada al interior del campus 

“Gustavo Galindo de la Escuela Superior Politécnica del Litoral”, y como tal, la ESPOL 

dentro del marco de la Ruta hacia el Ecosistema de Innovación, ha venido invirtiendo en 

infraestructura física y tecnológica y en la creación de Centros de Transferencia y 

Desagregación Tecnológica. 

 

Por otro lado, la Universidad YACHAY EP, si bien ha invertido en la construcción 

de las edificaciones y centros de investigación de la “ciudad del conocimiento”, varios 

de los proyectos constructivos se paralizaron o no se dieron continuidad, por lo que 

todavía se debería esperar a que los mismos sean concluidos. 

 

Los pasos siguientes en las ZEDE serán la concreción del establecimiento de las 

Operadoras de ZEDE y de las empresas de Servicios de Apoyo y con ello la 

implementación de las inversiones y puesta en marcha de todo el engranaje y 

encadenamientos productivos. 
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 Como se puede ver, las ZEDE  YACHAY y ZEDE DEL LITORAL, tienen todavía 

un camino por recorrer para cristalizar la implementación y desarrollo de las empresas 

en esos territorios delimitados y destinos aduaneros. 

 

4.4. Elementos y componentes de un Modelo de Gestión para una ZEDE en una 

Universidad. 

 

Previo a entrar en la profundización de los componentes, es preciso conceptualizar al 

Modelo de Gestión que guía el accionar en una institución; para lo cual, tomo el 

concepto de la Revista de Ciencias Administrativas y Sociales que lo definen como: El 

modelo de gestión es la forma de organizar y combinar los recursos con el objeto de 

cumplir con los objetivos; es decir, el conjunto de principios, políticas, sistemas, 

procesos, procedimientos y pautas de comportamiento para conseguir los resultados 

esperados y mejorar el desempeño de la organización. Estos elementos se enmarcan a 

través de la normatividad, los objetivos misionales, los procesos básicos de operación, 

la estructura y organización, la cultura organizacional, las políticas y competencias del 

talento humano y la planeación estratégica formal de la organización. (Duque, 2009). 

 

 Visto así, el Modelo de Gestión es el instrumento institucional que representa el 

cómo una entidad realiza sus actividades y operaciones, su interrelacionamiento, el 

marco legal que le rige, como están estructurados sus sistemas, subsistemas, procesos y 

procedimientos, sus directrices y lineamientos, todo esto apuntalando a un norte 

constituido por su misión y visión. 

 

Para la construcción de un Modelo de Gestión para una ZEDE manejada por una 

universidad, debe considerarse también la fundamentación teórica de la transferencia de 

tecnología, que en otras palabras es la puesta en práctica de la investigación aplicada. 

Aquello supone conocer cuáles son los procesos misionales de la universidad y cómo se 

articulan para dar respuesta a las demandas de la sociedad. 

 

En ese sentido, se tiene tres grandes procesos misionales que son: la docencia que 

involucra la formación y desarrollo profesional de estudiantes y docentes, la 

investigación que está ligada a generar conocimiento dentro de una relación binomial 

del sistema científico y la sociedad, y la vinculación como un complemento de la 

formación y la investigación, dentro de la responsabilidad de devolverle a la sociedad lo 

que invierte en la universidad. 
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Ahora, la transferencia de los resultados de la investigación puede entenderse por el 

acceso y utilización de la tecnología por parte de las empresas e industrias, situación 

que se genera a través de varios factores como son: un proceso directo de transferencia 

entre la universidad y la empresa, mediante consultorías, por la utilización de patentes, 

marcas, regalías, derechos de autor y licencias o a través de emprendimientos producto 

de los proyectos de investigación. 

 

En la actualidad, la transferencia de la investigación a la empresa se concibe de mejor 

manera a través del triángulo de Sábato, el cual se explica a través de la interrelación de 

tres actores: gobierno – universidad – empresa, entendida como una estrategia de 

desarrollo. Al respecto, la revista de la Escuela de Administración de Negocios lo 

describe así: Está representado mediante un triángulo de interacciones entre los vértices 

correspondientes al gobierno, a la estructura productiva y a la infraestructura científico-

técnica. Las interrelaciones entre los vértices permiten crear un flujo de demandas y 

ofertas que conduce a la generación y utilización de conocimientos estratégicos y 

socialmente útiles. (García, J.; Gualdrón, C.; Bolívar, R., 2013). 

 

 

Figura 11 Triángulo de Sábato 

Fuente y elaboración: La autora 

 

Las entidades competentes y rectoras de la Función Ejecutiva, para el diseño 

institucional, han desarrollado la normativa y metodologías para generar los 

instrumentos de institucionalidad. La Escuela Politécnica Nacional ha tomado los 

mismos como referencia y ha estructurado su Modelo de Gestión en base a esos 

documentos. 
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En ese contexto, el Modelo de Gestión para la ZEDE considerará al menos los 

siguientes elementos: 

 

 Base Legal de Reforma Institucional 

 Detección de la Necesidad del nuevo Modelo de Gestión 

 Tipología y Alcance 

 Líneas de Acción 

 Diseño de la Gestión 

 Relacionamiento Interinstitucional e Institucional 

 Direccionamiento Estratégico 

 Recursos y Estructura de Costos 

 Planificación de Cambios Organizativos 

 Control y Seguimiento 

 

4.5. Procesos a ser considerados en un Modelo de Gestión en la ZEDE de la 

Universidad. 

 

La modernidad de las operaciones de la universidad y los esfuerzos institucionales 

por alcanzar niveles de acreditación y excelencia, conducen a manejar modelos de 

administración por procesos. En el caso particular de la Escuela Politécnica Nacional, su 

Modelo de Gestión es desconcentrado y orientado a la mejora continua de los procesos 

que se generan en el accionar del cumplimiento de su misión y visión. 

 

La Institución clasifica sus procesos en tres categorías: 

 

 Gobernantes 

 Sustantivos 

 Adjetivos de Asesoría y Apoyo 

 

Los Centros de Investigación y Laboratorios que se trasladarán a la ZEDE, 

mantendrán la misma estructura de procesos, en lo referente a los procesos sustantivos, 

así: 

 

 Docencia 
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 Investigación 

 Vinculación con la Sociedad 

 

Los procesos gobernantes, en el caso de los Centros de Investigación y Laboratorios 

instalados en la ZEDE, corresponderán a las decisiones directivas de carácter 

estratégico. 

 

Los procesos adjetivos de asesoría y apoyo, corresponderán a las unidades de soporte 

para la generación de I+D+I, y estarán de acuerdo a las necesidades organizativas de 

generación y transferencia de tecnología. 

 

Como se ha mencionado, en la ZEDE actuarán Centros y Laboratorios con similar 

cadena de valor y estructura de procesos, de la planta central de la Escuela Politécnica 

Nacional; razón por la cual, se presentan estos instrumentos como base para a partir de 

ellos crear los instrumentos específicos de las unidades en ZEDE. 

 

 

Figura 12 Cadena de Valor EPN 

Fuente y Elaboración: (EPN, 2018). 
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Figura 13 Mapa de Procesos EPN 

Fuente y Elaboración: (EPN, 2018). 

 

En la Escuela Politécnica Nacional existen 8 Facultades, en las cuales se han 

estandarizado los procesos en su parte descriptiva; no obstante, se mantienen las 

particularidades de cada Facultad en la definición de los procedimientos 
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individualizados que cada una ejecuta. El mapa de procesos estandarizado es el 

siguiente: 

 

 

Figura 14 Mapa de Procesos de Facultad 

Fuente y Elaboración: (EPN-FIM, 2018). 

 

En razón de lo expuesto, el mapa de procesos y el catálogo de procesos de los 

Centros de Investigación y de los Laboratorios que se instalarán en la ZEDE, se 

expondrán en el capítulo siguiente. 

 

4.6. Procesamiento y análisis de la Información. 

 

Los temas analizados en este capítulo, nos llevan a perfilar un diagnóstico de la 

situación actual de las ZEDE del país en general y en la universidad en particular, el 

mismo que lleva a delinear la problemática de la falta de acercamiento de la universidad 

a la empresa, lo cual ha incidido también en el desarrollo económico del Ecuador. 
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De otro lado, se debe resaltar que, si bien se construyeron los instrumentos legales 

para la creación y operación de las ZEDE, en la práctica en el caso de las universidades, 

ha significado procesos largos de autorizaciones y de inversión que aún no han 

concluido. 

 

Existen varios factores que convergen en el diagnóstico de operatividad de una 

ZEDE: 

 

 

Figura 15 Diagnóstico de la Ruta hacia la ZEDE 

Fuente y elaboración: La autora 

 

4.6.1. Análisis FODA  

 

La sigla FODA se encuentra dada por las iniciales de las palabras Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas; para facilitar la comprensión de la matriz 

FODA, se procedió con un tratamiento separado para las oportunidades y amenazas 

como factores externos a la entidad, formando de esta manera la matriz de evaluación 

de factores externos EFE; y, asimismo, a las fortalezas y debilidades se las trató como 

factores internos de la institución, para lo cual se estableció la matriz de evaluación de 

factores internos EFI. 
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La matriz de factores externos EFE permite valorar la información relacionada con 

las tendencias y hechos económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, 

políticos, jurídicos, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían 

beneficiar o perjudicar significativamente a la institución en el futuro. Por su naturaleza, 

las oportunidades y amenazas se consideran fuera del control de cualquier organización, 

pública o privada. 

 

La teoría administrativa señala que las entidades y organizaciones deben formular 

estrategias que les permitan aprovechar las oportunidades externas y evitar, disminuir o 

mitigar las repercusiones de las amenazas externas. Consecuentemente, para alcanzar el 

éxito en una entidad resulta fundamental identificar, vigilar y evaluar las oportunidades 

y amenazas externas. 

 

Para elaborar la matriz EFE de los laboratorios y centros de investigación que se 

instalarán en la ZEDE QUITO, se identificaron los factores críticos de éxito más 

significativos relacionados con las oportunidades y amenazas que les afectan, 

posteriormente, se les asignó unos pesos y calificaciones sobre la base de la información 

existente, la matriz se presenta a continuación: 

 

  



45 

Tabla 8 Matriz EFE Laboratorios ZEDE 

 

Fuente: (EPN-PEDI, 2016). 

Elaboración: La autora 

 

Nº FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO PESO

CALIFI

CACIÓN

PESO 

PONDE

RADO

1

La Constitución de la República señala que el sistema de educación 

superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 0,12 3 0,36

2

Una meta del Plan de Desarrollo 2017-2021 es Incrementar el 

porcentaje de la inversión en I+D como porcentaje del Producto 

Interno Bruto del 0,44% al 0,48% a 2021 0,11 3 0,33

3

Un lineamiento del Plan de Desarrollo es fomentar el desarrollo de 

territorios innovadores y ciudades creativas e inteligentes, 

generando redes de conocimiento y vinculando la educación 

superior con las necesidades sociales y productivas. 0,10 2 0,2

4

La Ley Orgánica de Educación Superior, menciona como uno de 

los fines del sistema, Promover la creación, desarrollo, transmisión 

y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 0,14 2 0,28

5

 El  COPCI define que el Gobierno nacional autorizará el 

establecimiento de Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE), como un destino aduanero, en espacios delimitados del 

territorio nacional, para que se asienten nuevas inversiones. 0,11 3 0,33

6

El Código Orgánico del Conocimiento promueve y regula 

investigación y la transferencia de tecnología. 0,10 2 0,2

AMENAZAS

1

El actual gobierno está generando cambios en la estructura legal e 

institucional del Estado, por lo que podría darse un cambio en el 

cuerpo normativo relacionado con las ZEDES y con la transferencia 

de tecnología. 0,10 3 0,3

2

Puede darse que el sector productivo del país prefiera importar la 

transferencia de tecnología. 0,09 3 0,27

3

Los países extranjeros, a través de los convenios con el Estado, 

imponen sus tecnologías en el desarrollo de los proyectos, en 

desmedro de la tecnología local. 0,04 2 0,08

4

Las inversiones de infraestructura en la ZEDE QUITO pueden 

demorar varios años. 0,04 2 0,08

5

Los procesos de autorización de Administradores y Operadores de 

una ZEDE, son muy largos. 0,05 2 0,10

1,00  2,53       

OPORTUNIDADES

TOTALES
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La matriz EFE presentada, nos proporciona un promedio ponderado total de 2.53, el 

cual se ubica apenas por encima de la media, lo que significa que los laboratorios no 

contarían con estrategias que aprovechen las oportunidades y mitiguen las amenazas 

externas. 

 

Por otro lado, la matriz IFI constituye el análisis de las fortalezas y debilidades, 

cuyas actividades son factibles de controlar por parte de la organización. Las gestiones 

de dirección estratégica, docencia, investigación, vinculación, prestación de servicios, 

sistemas de información, administrativas, financieras, de talento humano, asesoría 

jurídica, etc., son actividades funcionales en las que se sitúan las fortalezas y 

debilidades. La evaluación de estos factores le proporciona adicionalmente, una base 

para identificar y evaluar las relaciones interdepartamentales. 

 

Las fortalezas y las debilidades se establecen en comparación con instituciones 

similares o también se pueden determinar en comparación con los objetivos de la propia 

entidad.  

 

Para resumir la valoración de los factores internos, se vuelve necesario construir una 

matriz de Evaluación de Factores Internos EFI; para lo cual, en el caso específico de los 

laboratorios y centros de investigación que se instalarán en la ZEDE QUITO, se 

identificaron los factores críticos de éxito y luego se les asignó el peso y calificaciones, 

de acuerdo con la información existente. 

 

El total ponderado de la matriz EFI de los laboratorios y centros de investigación que 

se instalarán en la ZEDE QUITO es de 2.56, valor que se encuentra con poco margen 

por encima de la media, lo cual nos muestra que la institución es débil en sus factores 

internos. 

 

La matriz EFI se presenta de la siguiente manera: 
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Tabla 9 Matriz EFI Laboratorios ZEDE 

 

Fuente: (EPN-PEDI, 2016). 

Elaboración: La autora 

  

Nº FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

PES

O

CALIFICA

CIÓN

PESO 

PONDER

ADO

1

La EPN tiene la decisión firme de articular la 

instalación de varios laboratorios en la ZEDE 

QUITO. 0,10 4 0,40

2

La EPN cuenta con docentes altamente 

calificados con formación PhD en diferentes 

ramas de la ciencia. 0,11 4 0,44

3

La EPN cuenta con laboratorios equipados y 

con tecnología de punta para la investigación. 0,10 4 0,40

4

La EPN ha incrementado la producción científica 

en los últimos años. 0,08 3 0,24

5

Los Laboratorios y Centros de Investigación que 

se instalen en la ZEDE pueden generar 

importantes recursos de autogestión. 0,09 3 0,27

DEBILIDADES

1

Existen pocos laboratorios y centros de la EPN 

acreditados con normas internacionales de 

calidad. 0,10 2 0,20

2

Los Laboratorios y Centros de Investigación de 

la EPN no son desconcentrados, dependen de 

las decisiones del ordenamiento jerárquico al que 

estén adscritos. 0,09 2 0,18

3

Al depender de la Planta Central de la EPN, los 

laboratorios y centros, generan procesos 

administrativos engorrosos. 0,10 2 0,20

4

Poca experiencia en procesos de propiedad 

intelectual. 0,10 1 0,10

5 No existe un modelo de gestión de laboratorios. 0,13 1 0,13

1,00 2,56TOTALES

FORTALEZAS
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Ahora paso a describir la matriz FODA planteada al inicio de este acápite, la cual 

representa un instrumento de ajuste que nos facilita la propuesta y formulación de 

cuatro tipos de estrategias, a saber: 

 

 Estrategias de fortalezas y oportunidades FO 

 Estrategias de debilidades y oportunidades DO 

 Estrategias de fortalezas y amenazas FA 

 Estrategias de debilidades y amenazas DA 

 

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de la entidad para aprovechar las 

ventajas que presentan las oportunidades externas. 

 

Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas. 

 

Las estrategias FA aprovechan las fortalezas de la institución para evitar las 

amenazas o disminuir su impacto. 

 

Las estrategias DA constituyen tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. 

 

A continuación, se presenta la matriz FODA y la formulación de estrategias FO, DO, 

FA y DA resultantes del análisis y de la información referente a los factores internos y 

externos, para los laboratorios y centros de investigación que se instalarán en la ZEDE 

QUITO: 
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Tabla 10 Matriz FODA Laboratorios ZEDE 

               

                    

 

                   FACTORES  

                   EVALUACIÓN 

                   INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE 

EVALUACIÓN 

EXTERNA 

 

 

FORTALEZAS - F 

 

1. La EPN tiene la decisión 

firme de articular la 

instalación de varios 

laboratorios en la ZEDE 

QUITO. 

2. La EPN cuenta con docentes 

altamente calificados con 

formación PhD en diferentes 

ramas de la ciencia. 

3. La EPN cuenta con 

laboratorios equipados y con 

tecnología de punta para la 

investigación. 

4. La EPN ha incrementado la 

producción científica en los 

últimos años. 

5. Los Laboratorios y Centros 

de Investigación que se 

instalen en la ZEDE pueden 

generar importantes recursos 

de autogestión. 

 

DEBILIDADES - D 

 

1. Existen pocos laboratorios y 

centros de la EPN acreditados con 

normas internacionales de calidad. 

2. Los Laboratorios y Centros de 

Investigación de la EPN no son 

desconcentrados, dependen de las 

decisiones del ordenamiento 

jerárquico al que estén adscritos. 

3. Al depender de la Planta Central de 

la EPN, los laboratorios y centros, 

generan procesos administrativos 

engorrosos. 

4. Poca experiencia en procesos de 

propiedad intelectual. 

5. No existe un modelo de gestión de 

laboratorios. 

OPORTUNIDADES - O 

1. La Constitución de la 

República señala que el 

sistema de educación superior 

tiene como finalidad la 

formación académica y 

profesional; la investigación 

científica y tecnológica; la 

innovación, la construcción 

de soluciones para los 

problemas del país, en 

relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

2. Una meta del Plan de 

Desarrollo 2017-2021 es 

Incrementar el porcentaje de 

la inversión en I+D como 

porcentaje del PIB del 0,44% 

al 0,48% a 202. 

3. Un lineamiento del Plan de 

Desarrollo es fomentar el 

desarrollo de territorios 

innovadores y ciudades 

creativas e inteligentes, 

generando redes de 

conocimiento y vinculando la 

educación superior con las 

necesidades sociales y 

productivas. 

4. La LOES, menciona como 

uno de los fines del sistema, 

promover la creación, 

desarrollo, transmisión y 

difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la 

cultura. 

5. El  COPCI define que se 

autorizará el establecimiento 

de ZEDES, como un destino 

ESTRATEGIAS FO 

1. Definir los laboratorios y 

centros de investigación de 

la EPN que se instalarán en 

la ZEDE QUITO. 

2. Determinar la oferta de 

servicios de investigación y 

transferencia de tecnología 

y adecuarlos a la tipología 

de la ZEDE QUITO. 

3. Fortalecer los laboratorios y 

centros que se trasladen a la 

ZEDE QUITO, 

proponiendo un plan de 

inversiones. 

4. Preparar planes para 

implementar los resultados 

de las investigaciones 

existentes y transformar en 

investigación aplicada. 

5. Generar recursos de 

autogestión que garanticen 

la sustentabilidad de los 

laboratorios y centros de 

investigación. 

 

ESTRATEGIAS DO 

1. Crear un modelo de gestión que 

favorezca a los laboratorios y centros 

que operen en ZEDE, articular sus 

actividades en forma eficiente, eficaz 

y oportuna;  con la EPN y con las 

empresas y demás actores de la 

ZEDE. 

2. Proponer la desconcentración de los 

laboratorios y centros que operen en 

la ZEDE QUITO, a fin de facilitar la 

gestión de sus procesos y la agilidad 

de los mismos. 

3. Implementar desde ahora los 

procesos y procedimientos de la 

gestión de propiedad intelectual. 

4. Desarrollar un modelo de gestión de 

todos los laboratorios y centros de 

investigación de la EPN. 
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aduanero, en espacios 

delimitados del territorio 

nacional, para que se asienten 

nuevas inversiones. 

6. El Código Orgánico del 

Conocimiento promueve y 

regula investigación y la 

transferencia de tecnología. 

AMENAZAS - A 

 

1. El actual gobierno está 

generando cambios en la 

estructura legal e institucional 

del Estado, por lo que podría 

darse un cambio en el cuerpo 

normativo relacionado con 

las ZEDES y con la 

transferencia de tecnología. 

2. Puede darse que el sector 

productivo del país prefiera 

importar la transferencia de 

tecnología. 

3. Los países extranjeros, a 

través de los convenios con el 

Estado, imponen sus 

tecnologías en el desarrollo 

de los proyectos, en 

desmedro de la tecnología 

local. 

4. Las inversiones de 

infraestructura en la ZEDE 

QUITO pueden demorar 

varios años. 

5. Los procesos de autorización 

de Administradores y 

Operadores de una ZEDE, 

son muy largos. 

ESTRATEGIAS FA 

 

1. Mantener estructuras 

fuertes de gestión y 

procesos en todas las 

unidades de la EPN, con el 

propósito de enfrentar los 

cambios en cualquiera de 

los componentes del 

modelo o para anticiparse a 

los cambios externos. 

2. Posicionar a la EPN como 

una universidad que aporta 

a las soluciones de las 

demandas de la sociedad en 

su conjunto. 

 

ESTRATEGIAS DA 

 

1. Emprender un plan de acreditación 

de los laboratorios y centros de 

investigación de la EPN. 

2. Proponer a las entidades rectoras 

del Sistema de Educación Superior 

y a la Asamblea Nacional, aportes a 

los proyectos de ley que amenazan 

la estabilidad del sistema, la 

institucionalidad y la gobernanza 

de las IES. 

 

Fuente: (EPN-PEDI, 2016). 

Elaboración: La autora 

 

Una vez que se tiene la claridad de que es necesario que las universidades se 

acerquen más a la empresa y confluyan en las soluciones que están en capacidad de 

proporcionar, en razón del conocimiento generado, de las investigaciones realizadas y 

de la cualificación de su personal académico; es oportuno acoger las posibilidades que 

presenta el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones para la creación 

de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, puesto que precisamente favorecen la 

vinculación entre la universidad y la empresa. 
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CAPÍTULO V 

 

5. MODELO DE GESTIÓN 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo define al modelo de gestión 

como: “Herramienta técnica que, a partir del análisis de la matriz de competencias, 

permite a la institución desarrollar los mecanismos para el efectivo cumplimiento de su 

misión”. (SENPLADES, La desconcentración del Ejecutivo en el Ecuador, 2014). 

 

En páginas anteriores se indicó que el modelo de gestión de la Escuela Politécnica 

Nacional está concebido bajo la normativa técnica y metodología aplicada en el sector 

público; en ese sentido, el modelo que se desarrolla para los laboratorios y centros de 

investigación que se instalen en la ZEDE QUITO se encuentra alineado al mismo 

cuerpo normativo; para lo cual, previo a la estructuración del modelo fue necesario 

elaborar varios instrumentos de institucionalidad. 

 

5.1. Matriz de Competencias 

 

De acuerdo con lo señalado por la SENPLADES, “el Ecuador cuenta con mecanismos 

que direccionan su deber ser, herramientas como la matriz de competencias y servicios 

cuya finalidad consiste, por un lado, en delimitar las competencias y atribuciones de las 

instituciones para clarificar el rol de la entidad, con un enfoque territorial y sectorial; y 

por otro lado, la identificación de los servicios según sus competencias y la definición 

de su diseño garantizando su cobertura en todo el territorio nacional, asegurando los 

derechos de la ciudadanía”. (SENPLADES, La desconcentración del Ejecutivo en el 

Ecuador, 2014). 

 

Las atribuciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador, las 

leyes, el Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional y las políticas internas a la gestión 

de los laboratorios y centros de investigación, se circunscriben en las gestiones de los 

procesos sustantivos de la Institución y se recogen en la matriz de competencias que se 

detalla a continuación: 
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Tabla 11 Matriz de Competencias Docencia 

 

Fuente: (EPN-INSTITUCIONALIDAD, 2018). 

Elaboración: La autora 
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1

Art. 142 - LOES.-Sistema de seguimiento a 

graduados.- Todas las instituciones del sistema de 

educación superior, públicas y particulares, deberán 

instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados y 

sus resultados serán remitidos para conocimiento del 

Consejo de Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior.

Implementar un sistema de 

seguimiento a graduados y 

remitir los resultados para 

conocimiento del Consejo de 

Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior.

EPN GESTION

Propuesta de convenios 

para la realización de 

prácticas pre profesionales y 

pasantías.

2

Art. 350 - Constitución República del Ecuador.- El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo.

Formar profesionales con visión 

científica y humanista.                                                                   

Gestionar la formación de 

profesionales con visión 

científica y humanista.

EPN
PLANIFICACION Y 

GESTION

Catálogo de propuestas de 

proyectos de investigación y 

de titulación y tesis.

3

Art. 107 - LOES.- Principio de pertinencia.- El principio 

de pertinencia consiste en que la educación superior 

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, 

a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello 

las instituciones de educación superior articularán su oferta 

docente, de investigación y actividades de vinculación con 

la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 

de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las 

tendencias del mercado ocupacional local, regional y 

nacional, a las tendencias demográficas locales, 

provinciales y regionales: a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y 

a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.

Planificar programas de calidad 

académica, con docentes y 

alumnos a tiempo completo, 

equipamiento adecuado e 

inscribirse dentro de las 

prioridades definidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo

EPN PLANIFICACION
Informes de prácticas pre 

profesionales y pasantías.

D
O

C
E

N
C

I
A
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Tabla 12 Matriz de Competencias. Investigación 

 

Fuente: (EPN-INSTITUCIONALIDAD, 2018). 

Elaboración: La autora 
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1

Art. 350 - Constitución República del Ecuador.- El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo.

Formar investigadores con 

visión científica y humanista.

Fomentar y ejecutar programas 

de investigación de carácter 

científico, tecnológico y 

pedagógico que contribuyan al 

desarrollo sustentable local y 

nacional.

GESTION
Propuesta de Políticas de 

Investigación.

2

Art. 107 - LOES.- Principio de pertinencia.- El principio 

de pertinencia consiste en que la educación superior 

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, 

a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello 

las instituciones de educación superior articularán su oferta 

docente, de investigación y actividades de vinculación con 

la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 

de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las 

tendencias del mercado ocupacional local, regional y 

nacional, a las tendencias demográficas locales, 

provinciales y regionales: a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y 

a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.

Articular la oferta  de 

investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a 

la demanda académica, a las 

necesidades de desarrollo local, 

regional y nacional. 

EPN GESTION

Propuestas de adscripción a 

redes universitarias 

nacionales e internacionales 

de investigación y a las 

cámaras de comercio, 

producción e industria.

3

Art. 28 - LOES.-Fuentes complementarias de 

ingresos y exoneraciones tributarias.- Las 

instituciones de educación superior públicas podrán crear 

fuentes complementarias de ingresos para mejorar su 

capacidad académica, invertir en la investigación, en el 

otorgamiento de becas y ayudas económicas, en formar 

doctorados, en programas de posgrado, o inversión en 

infraestructura, en los términos establecidos en esta Ley. 

Las instituciones de educación superior públicas gozarán 

de los beneficios y exoneraciones en materia tributaria y 

arancelaria, vigentes en la Ley para el resto de 

instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos 

sean destinados exclusivamente y de manera comprobada 

a los servicios antes referidos. 

4

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que 

constituyan fuentes de ingreso alternativo para las 

universidades y escuelas politécnicas, públicas o 

particulares, podrán llevarse a cabo en la medida en que 

no se opongan a su carácter institucional sin fines de lucro. 

El Consejo de Educación Superior regulará por el 

cumplimento de esta obligación mediante las regulaciones 

respectivas.

5

Art. 7 - Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor de Educación Superior.- Actividades de 

Investigación: numeral 11.- Vinculación con la 

sociedad a través de proyectos de investigación e 

innovación con fines sociales, artísticos, productivos y 

empresariales.  La participación en trabajos de consultoría 

institucional y la prestación de servicios institucionales no 

se reconocerán como actividades de investigación dentro 

de la dedicación horaria.

Elaborar y ejecutar proyectos 

de investigación e innovación 

con fines sociales, artísticos, 

productivos y empresariales.

EPN
PLANIFICACION 

Y GESTION

Base de datos de redes de 

investigación y proyectos 

ejecutados.

Crear fuentes complementarias 

de ingresos para mejorar su 

capacidad académica e invertir 

en procesos de investigación.

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

EPN GESTION
Registro de áreas y líneas de 

investigación.
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Tabla 13 Matriz de Competencias. Investigación 

 

Fuente: (EPN-INSTITUCIONALIDAD, 2018). 

Elaboración: La autora  
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6

Informe de creación y 

evaluación de estructuras de 

investigación. 

7

Propuestas de convenios 

para la realización de 

actividades de Investigación.

8
Portafolio de programas y 

proyectos de investigación. 

9

Portafolio de profesores e 

investigadores que participan 

en proyectos de 

investigación.

10

Informe de convocatoria de 

programas y proyectos de 

investigación. 

11

Informe de resultados de 

proyectos de investigación y 

su relación con el desarrollo 

local, regional y nacional.  

12
Informe general del estado 

de la investigación.

13

Informe de seguimiento y 

monitoreo de proyectos de 

investigación.

14

Informe de evaluación e 

impacto de proyectos de 

investigación.

15

Base de datos de la 

producción científica y el 

índice de productividad del 

personal académico.

16

Art. 350 - Constitución República del Ecuador.- El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo.

Formar investigadores con 

visión científica y humanista.

Fomentar y ejecutar programas 

de investigación de carácter 

científico, tecnológico y 

pedagógico que contribuyan al 

desarrollo sustentable local y 

nacional.

EPN GESTION

Informe de la autoevaluación 

de los programas de 

Posgrados de Investigación.

17

Art. 350 - Constitución República del Ecuador.- El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo.

Generar procesos de 

innovación y transferencia.
EPN GESTION

Propuesta de reglamentos y 

normativos de Desarrollo e 

Innovación.

Art. 74 - Reglamento de Régimen Académico.-  

Investigación institucional.-  Las instituciones de 

educación superior a partir de sus fortalezas o dominios 

académicos, deberán contar con líneas, programas y 

proyectos de investigación articulados en redes 

académicas nacionales e internacionales. Los programas 

de investigación de estas redes deberán guardar 

correspondencia con los requerimientos, prioridades y 

propósitos del Plan Nacional de Desarrollo, de los planes 

regionales y locales de desarrollo, y programas 

internacionales de investigación en los campos de la 

educación superior, la ciencia, la cultura, las artes y la 

tecnología; sin perjuicio de que se respete el principio de 

autodeterminación para la producción de pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica 

global.

Las lES, en el marco de la vinculación con la sociedad, 

puedan aportar en la mejora y actualización de los planes 

de desarrollo local, regional y nacional.

Planificar programas de calidad 

académica, con docentes y 

alumnos a tiempo completo, 

equipamiento adecuado e 

inscribirse dentro de las 

prioridades definidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo.

Realizar cursos de educación 

continua y expedir los 

correspondientes certificados.

Elaborar y ejecutar programas, 

proyectos de investigación 

articulados con el Plan 

Nacional de Desarrollo.

EPN
PLANIFICACION 

Y GESTION

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N
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Tabla 14 Matriz de Competencias. Investigación 

 

Fuente: (EPN-INSTITUCIONALIDAD, 2018). 

Elaboración: La autora 
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18

Art. 357 - Constitución República del Ecuador.-El 

Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y 

escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento 

de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen 

alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La 

distribución de estos recursos deberá basarse 

fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos 

en la ley.

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, 

consultoría y aquellos que involucren fuentes alternativas 

de ingresos para las universidades y escuelas politécnicas, 

públicas y particulares.

Crear fuentes complementarias 

de ingresos para proyectos de 

investigación; así como 

procesos de innovación y 

transferencia. 

EPN GESTION

Portafolio de fuentes de 

financiamiento nacional e 

internacional para proyectos 

I+D+i.

19

Art. 28 - LOES.-Fuentes complementarias de 

ingresos y exoneraciones tributarias.- Las 

instituciones de educación superior públicas podrán crear 

fuentes complementarias de ingresos para mejorar su 

capacidad académica, invertir en la investigación, en el 

otorgamiento de becas y ayudas económicas, en formar 

doctorados, en programas de posgrado, o inversión en 

infraestructura, en los términos establecidos en esta Ley. 

Las instituciones de educación superior públicas gozarán 

de los beneficios y exoneraciones en materia tributaria y 

arancelaria, vigentes en la Ley para el resto de 

instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos 

sean destinados exclusivamente y de manera comprobada 

a los servicios antes referidos. 

20

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que 

constituyan fuentes de ingreso alternativo para las 

universidades y escuelas politécnicas, públicas o 

particulares, podrán llevarse a cabo en la medida en que 

no se opongan a su carácter institucional sin fines de lucro. 

El Consejo de Educación Superior regulará por el 

cumplimento de esta obligación mediante las regulaciones 

respectivas.

Crear fuentes complementarias 

de ingresos para mejorar su 

capacidad académica e invertir 

en procesos de investigación.

EPN GESTION

Informe de necesidades 

tecnológicas relacionadas al 

sector productivo.

I
N

V
E

S
T

I
G

A
C

I
Ó

N
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Tabla 15 Matriz de Competencias. Investigación 

 

Fuente: (EPN-INSTITUCIONALIDAD, 2018). 

Elaboración: La autora 
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21
Portafolio de servicios de 

laboratorios.

22

Propuestas de convenios 

para la realización de 

actividades de Desarrollo e 

Innovación.

23

Informe de convocatoria de 

programas y proyectos de 

innovación. 

24

Informe de evaluación de 

proyectos de 

emprendimientos (Centro de 

Emprendimiento).

25

Informe de resultados de 

programas y proyectos de 

transferencia de 

conocimiento, tecnología e 

innovación.

26

Informe del estado de la 

técnica y análisis de bases 

de datos mundiales previo al 

inicio de una investigación.

27

Portafolio de recursos 

tecnológicos generados en la 

EPN.

28

Estudio y seguimiento de 

nichos tecnológicos y de 

producción.

29
Registro de derechos de 

propiedad intelectual.

30

Informe previo de solicitud 

de registro de propiedad 

intelectual de los proyectos, 

artículos y demás 

documentos de la EPN.

31

Catálogo Tecnológico: 

portafolio de derechos 

intangibles, licencias propias 

y de terceros, explotación 

de derechos intelectuales.

32

Informe de seguimiento, 

monitoreo, evaluación e 

impacto de proyectos de 

innovación.

34

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

Art. 107 - LOES.- Principio de pertinencia.- El principio 

de pertinencia consiste en que la educación superior 

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, 

a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello 

las instituciones de educación superior articularán su oferta 

docente, de investigación y actividades de vinculación con 

la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 

de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las 

tendencias del mercado ocupacional local, regional y 

nacional, a las tendencias demográficas locales, 

provinciales y regionales: a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y 

a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.

Articular la oferta  de 

investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a 

la demanda académica, a las 

necesidades de desarrollo local, 

regional y nacional. 

EPN PLANIFICACION Publicaciones científicas.

Art. 7 - Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor de Educación Superior.- Actividades de 

Investigación: numeral 11.- Vinculación con la 

sociedad a través de proyectos de investigación e 

innovación con fines sociales, artísticos, productivos y 

empresariales.  La participación en trabajos de consultoría 

institucional y la prestación de servicios institucionales no 

se reconocerán como actividades de investigación dentro 

de la dedicación horaria.

Elaborar y ejecutar proyectos 

de investigación e innovación 

con fines sociales, artísticos, 

productivos y empresariales.

EPN
PLANIFICACION 

Y GESTION

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N
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Tabla 16 Matriz de Competencias. Investigación 

 

Fuente: (EPN-INSTITUCIONALIDAD, 2018). 

Elaboración: La autora 
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35

Registro de mantenimiento y 

reparación de equipos 

mecánicos, meteorológicos y 

astronómicos, tales como 

telescopios, barómetros, 

equipos de sismología, etc.

36

Diseño, desarrollo e 

implementación de sistemas 

mecánicos.

37
Construcción de piezas y 

adaptaciones mecánicas.

38
Restauración de 

instrumental.

39

Propuesta de diseño 

estructural para 

infraestructura existente y 

nueva.

40

Proyectos tecnológicos en 

ingeniería electrónica 

(telecomunicaciones, redes 

de información y 

automatización y control). 

41

Registro de asistencia 

técnica para implementación 

de redes de comunicación y 

de datos.

42

Diseño, desarrollo e 

implementación de sistemas 

de control computarizados y 

automatizados.

43

Reporte de calibración, 

manejo, reparación y 

mantenimiento de equipos e 

instrumental electrónico.

44

Informe de investigación de 

nuevas soluciones 

tecnológicas. 

46

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

Art. 357 - Constitución República del Ecuador.-El 

Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y 

escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento 

de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen 

alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La 

distribución de estos recursos deberá basarse 

fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos 

en la ley.

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, 

consultoría y aquellos que involucren fuentes alternativas 

de ingresos para las universidades y escuelas politécnicas, 

públicas y particulares.

Crear fuentes complementarias 

de ingresos para proyectos de 

investigación; así como 

procesos de innovación y 

transferencia. Invertir en 

procesos de investigación. 

EPN GESTION Prototipos.

Direccionamiento Estratégico- Objetivo Estratégico: 
d) Incrementar las capacidades 

institucionales
EPN GESTION

Direccionamiento Estratégico- Objetivo Estratégico: 
d) Incrementar las capacidades 

institucionales
EPN GESTION

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N



58 

Tabla 17 Matriz de Competencias. Vinculación 

 

Fuente: (EPN-INSTITUCIONALIDAD, 2018) 

Elaboración: La autora  
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1

Art. 107 - LOES.- Principio de pertinencia.- El principio 

de pertinencia consiste en que la educación superior 

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, 

a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello 

las instituciones de educación superior articularán su oferta 

docente, de investigación y actividades de vinculación con 

la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 

de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las 

tendencias del mercado ocupacional local, regional y 

nacional, a las tendencias demográficas locales, 

provinciales y regionales: a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y 

a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.

Articular las actividades de 

vinculación con la sociedad, a 

la demanda académica, a las 

necesidades de desarrollo local, 

regional y nacional; asi como a 

la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de 

la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y 

tecnología, aplicando el 

principio de pertinencia

Desarrollar estudios de 

necesidades para el desarrollo 

local, regional y nacional y en 

función del interés público 

definir planes, programas y 

proyectos de vinculación con la 

EPN
PLANIFICACION 

Y GESTION

Propuestas de programas y 

proyectos de vinculación 

social.

2

Art. 357 - Constitución República del Ecuador.-El 

Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y 

escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento 

de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen 

alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La 

distribución de estos recursos deberá basarse 

fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos 

en la ley.

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, 

consultoría y aquellos que involucren fuentes alternativas 

de ingresos para las universidades y escuelas politécnicas, 

públicas y particulares.

Crear fuentes complementarias 

de ingresos para proyectos de 

investigación; así como 

procesos de innovación y 

transferencia. Invertir en 

procesos de investigación. 

EPN GESTION Inventario de equipamiento.

4
Acreditación de 

laboratorios.

5
Manuales de operación de 

equipos de laboratorio.

6
Plan de mantenimiento de 

equipos de laboratorio.

7
Análisis y Servicios de 

Laboratorios.

8
Informes de ensayos y/o 

trabajos de laboratorio.

9

V
IN

C
U

L
A

C
IÓ

N

Art. 107 - LOES.- Principio de pertinencia.- El principio 

de pertinencia consiste en que la educación superior 

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, 

a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello 

las instituciones de educación superior articularán su oferta 

docente, de investigación y actividades de vinculación con 

la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 

de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las 

tendencias del mercado ocupacional local, regional y 

nacional, a las tendencias demográficas locales, 

provinciales y regionales: a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y 

a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.

Articular las actividades de 

vinculación con la sociedad, a 

la demanda académica, a las 

necesidades de desarrollo local, 

regional y nacional; asi como a 

la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de 

la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y 

tecnología, aplicando el 

principio de pertinencia

Desarrollar estudios de 

necesidades para el desarrollo 

local, regional y nacional y en 

función del interés público 

definir planes, programas y 

proyectos de vinculación con la 

comunidad

EPN
PLANIFICACION 

Y GESTION

Consultorías para 

instituciones públicas y 

privadas. 

V
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U

L
A
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N
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N Art. 82 - Reglamento de Régimen Académico.- 

Vinculación con la sociedad y educación continua.- La 

vinculación con la sociedad hace referencia a los 

programas de educación continua, investigación y 

desarrollo, y gestión académica, en tanto respondan, a 

través de proyectos específicos, a las necesidades del 

desarrollo local, regional y nacional.

Diseñar programas de 

educación continua, 

investigación y desarrollo; 

gestión académica en función 

con la vinculaicón con la 

sociedad.

EPN GESTION
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5.2. Inventario de Servicios. 

 

La Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por Procesos, emitida 

mediante Acuerdo N° 00001573 de la Secretaría Nacional de Administración Pública y 

publicada en el Registro Oficial N° 739 del 22 de abril de 2016, conceptualiza al 

servicio como: “Es el resultado de la ejecución de uno o varios procesos que entregan 

valor en términos de bienes tangibles y/o intangibles a un segmento de usuarios, 

garantizando sus derechos y facilitando el cumplimiento de las obligaciones definidas 

en un marco jurídico vigente”. (SNAP, Norma Técnica de Prestación de Servicios y 

Administración por Procesos, 2016). 

 

El artículo 9 de la Norma Técnica citada, dispone que para que un servicio sea 

considerado como tal, debe cumplir cinco propiedades o atributos: a) Agregación de 

valor, b) Legalidad, c) Continuidad, d) Igualdad, y e) Estandarización. 

 

Para el caso de estudio, se ha tomado como base la matriz de competencias para la 

definición de los productos y servicios que se derivan de las funciones que desempeñan 

los laboratorios y centros en las áreas de docencia, investigación y vinculación. 

 

La Escuela Politécnica Nacional, de acuerdo con el inventario levantado en enero del 

2018 tiene 126 laboratorios y centros de investigación, clasificados en actividades de 

docencia, investigación y servicios; varios de los laboratorios son mixtos, es decir 

ejecutan actividades de las tres actividades sustanciales de la Institución, un resumen se 

presenta más adelante. 

 

Los laboratorios y centros de investigación, de acuerdo con su taxonomía, han 

definido las áreas y tipo de servicios que prestan a los usuarios internos o externos; para 

lo cual, se abre un abanico de posibilidades dentro de las distintas disciplinas y ramas de 

la ingeniería. De éstos, algunos servicios se pueden estandarizar,  y otros no, debido a 

que se ajustan a las necesidades particulares de los usuarios y también porque son el 

resultado de nuevas investigaciones o aplicaciones tecnológicas. 

 

La clasificación de laboratorios y centros de la Escuela Politécnica Nacional, es la 

siguiente: 
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Tabla 18 Lista de Laboratorios y Centros de Investigación EPN 

 

Fuente: (EPN-LAB, 2018). 

Elaboración: La autora 

 

5.3. Inventario de Productos Primarios y Secundarios 

 

De conformidad con lo que señala la Norma Técnica de Prestación de Servicios y 

Administración por Procesos y la respectiva Guía Metodológica, sobre la base de la 

matriz de competencias, se procedió a sistematizar los productos primarios y 

secundarios, generando un inventario de cada grupo de productos. 

 

Los productos primarios relacionados con las gestiones que cumplen los laboratorios 

y centros de investigación, se definieron en la matriz de competencias y corresponden a 

las funciones esenciales agregadoras de valor de la Institución y que constituyen su 

razón de ser. 

 

Los productos secundarios de los laboratorios y centros de investigación, 

corresponden a las funciones de apoyo, asesoría y soporte que acompañarán a estas 

unidades y que se derivan de las funciones administrativas de la Planta Central de la 

Institución. 

 

Los inventarios de productos primarios y secundarios, son los siguientes: 

 

  

UNIDAD ACADÉMICA Cuenta de Docencia Cuenta de Investigación Cuenta de Servicio

CCICEV 1 1

Escuela de Formación de Tecnólogos (ESFOT) 10

Facultad de Ciencias 3 11

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 25 7

Facultad de Ingeniería Mecánica 15 4 11

Formación Básica 2

No Adscritos 10 3

Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental 7 4 4

Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos 7 2 1

Facultad de Ingeniería Química y Agroindustrias 19 5 20

Facultad de Ingeniería de Sistemas 1 2 1

Total general 89 46 41
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Tabla 19 Inventario General de Productos Primarios 

 

Fuente: (EPN-INSTITUCIONALIDAD, 2018). 

Elaboración: La autora 
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VICERECTORADO DE DOCENCIA

ESCUELA DE FORMACION DE TECNOLOGOS 

Proyectos de convenios de vinculación con el medio externo. X Art. 352

FACULTADES

Gestión en Decanato y Subdecanato

Propuesta de convenios para la realización de prácticas pre profesionales

y pasantías.
X Art. 87

Informe de seguimiento a graduados por carrera. X Art. 142

Informe de seguimiento de prácticas pre profesionales y pasantías. X Art. 87

Informes de autoevaluación de carreras. X Art.107

Tesis y trabajos de titulación. X Art. 144

Docencia

Catálogo de propuestas de proyectos de titulación y tesis. X Art. 107

Informes de prácticas pre profesionales y pasantías. X Art. 107

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA

Propuesta de proyectos de investigación de acuerdo a normativa vigente 

de la EPN.
X Art. 344

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

Propuesta de proyectos de investigación de acuerdo a la normativa 

vigente de la EPN.
X Art. 344

Publicaciones nacionales e internacionales. X Art. 10

Propuesta de proyectos de vinculación de acuerdo a la normativa vigente 

de la EPN.
X Art. 344

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN 

SOCIAL

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

Investigación

Propuesta de Políticas de Investigación. X Art. 350

Propuestas de adscripción a redes universitarias nacionales e 

internacionales de investigación.
X Art. 107

Registro de áreas y líneas de investigación. X Art. 107

Base de datos de redes de investigación en las que participa la EPN. X Art. 107

Informe de creación y evaluación de estructuras de investigación. X Art. 357

Propuestas de convenios para la realización de actividades de 

Investigación.
X Art. 107

Portafolio de programas y proyectos de investigación. X
Art. 74 - Reglamento de Régimen 

Académico

Portafolio de profesores e investigadores que participan en proyectos de 

investigación.
X Art. 357

Informe de convocatoria de programas y proyectos de investigación. X
Art. 74 - Reglamento de Régimen 

Académico

Informe de resultados de proyectos de investigación y su relación con el 

desarrollo local, regional y nacional.  
X

Art. 74 - Reglamento de Régimen 

Académico

Informe general del estado de la investigación. X Art. 107

Informe de seguimiento y monitoreo de proyectos de investigación. X
Art. 74 - Reglamento de Régimen 

Académico

Informe de evaluación e impacto de proyectos de investigación. X
Art. 74 - Reglamento de Régimen 

Académico

Base de datos de la producción científica y el índice de productividad del 

personal académico.
X Art. 107

BASE LEGAL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
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Tabla 20 Inventario General de Productos Primarios 

 

Fuente: (EPN-INSTITUCIONALIDAD, 2018). 

Elaboración: La autora 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN 

SOCIAL

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

Innovación y Transferencia

Portafolio de fuentes de financiamiento nacional e internacional para 

proyectos I+D+i.
X Art. 357

Informe de necesidades tecnológicas relacionadas al sector productivo. X Art. 357

Portafolio de servicios de laboratorios. X Art. 357

Propuestas de convenios para la realización de actividades de Desarrollo 

e Innovación.
X Art. 350

Informe de convocatoria de programas y proyectos de innovación. X

Art. 7 - Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor de Educación 

Superior

Informe de evaluación de proyectos de emprendimientos (Centro de 

Emprendimiento).
X Art. 350

Informe de resultados de programas y proyectos de transferencia de 

conocimiento, tecnología e innovación.
X

Art. 7 - Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor de Educación 

Superior

Informe del estado de la técnica y análisis de bases de datos mundiales 

previo al inicio de una investigación.
X

Art. 7 - Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor de Educación 

Superior

Portafolio de recursos tecnológicos generados en la EPN. X

Art. 7 - Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor de Educación 

Superior

Estudio y seguimiento de nichos tecnológicos y de producción. X Art. 357

Registro de derechos de propiedad intelectual. X

Art. 7 - Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor de Educación 

Superior

Informe previo de solicitud de registro de propiedad intelectual de los 

proyectos, artículos y demás documentos de la EPN.
X

Art. 7 - Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor de Educación 

Superior

Catálogo Tecnológico: portafolio de derechos intangibles, licencias 

propias y de terceros, explotación de derechos intelectuales.
X

Art. 7 - Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor de Educación 

Superior

Informe de seguimiento, monitoreo, evaluación e impacto de proyectos de 

innovación.
X Art. 350

Difusión de I+D+i+V

Informe consolidado de la producción de I+D+i X Art. 350

Informe de proyecciones y estudios consolidados de analítica de datos de 

I+D+i+V.
X Art. 350

Repositorio de bases de datos de I+D+i+V. X Art. 350

Base de datos de los libros y capítulos de libros de I+D+i+V. X
Art. 74 - Reglamento de Régimen 

Académico

BASE LEGAL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
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Tabla 21 Inventario General de Productos Primarios 

 

Fuente: (EPN-INSTITUCIONALIDAD, 2018). 

Elaboración: La autora 
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Mecánica

Registro de mantenimiento y 

reparación de equipos mecánicos, 

meteorológicos y astronómicos, tales 

como telescopios, barómetros, 

equipos de sismología, etc.

X d)

Diseño, desarrollo e implementación 

de sistemas mecánicos.
X d)

Construcción de piezas y adaptaciones 

mecánicas.
X d)

Restauración de instrumental. X d)

Propuesta de diseño estructural para 

infraestructura existente y nueva.
X d)

Electrónica

Proyectos tecnológicos en ingeniería 

electrónica (telecomunicaciones, redes 

de información y automatización y 

control). 

X d)

Registro de asistencia técnica para 

implementación de redes de 

comunicación y de datos.

X d)

Diseño, desarrollo e implementación 

de sistemas de control computarizados 

y automatizados.

X d)

Reporte de calibración, manejo, 

reparación y mantenimiento de 

equipos e instrumental electrónico.

X d)

Informe de investigación de nuevas 

soluciones tecnológicas. 
X d)

FACULTADES

DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A FACULTADES

Investigación

Publicaciones resultado de proyectos de investigación y/o patentes.  X

Art. 7 - Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor de Educación 

Superior

Prototipos. X b)

Propuestas de proyectos de investigación. X Art. 350

Informes de ejecución de proyectos de investigación. X Art. 350

Trabajos de titulación y tesis de 

maestrías y/o doctorados.
X b)

Movilidad del personal para la 

participación en eventos científicos. 
X b)

Seminarios especializados. X b)

BASE LEGAL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
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Tabla 22 Inventario General de Productos Primarios 

 

Fuente: (EPN-INSTITUCIONALIDAD, 2018). 

Elaboración: La autora 

 

Una vez elaborado el inventario de productos primarios, se procedió a agruparlos 

según su finalidad y a identificarlos con los procesos y macro procesos, de tal forma que 

el o los productos sean el resultado de uno o varios procesos, con lo cual se obtuvo el 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN 

SOCIAL

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

VINCULACIÓN SOCIAL

Propuesta de plan de investigación y vinculación con la sociedad. X Art. 107

Propuesta de Políticas de Proyección Social. X

Art. 7 - Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor de Educación 

Superior

Propuestas de convenios para la realización de actividades de Vinculación 

Social.
X

Art. 7 - Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor de Educación 

Superior

Propuestas de programas de vinculación con la sociedad. X Art. 107

Informe de ejecución y evaluación de resultados e impacto de los 

programas y proyectos de vinculación social acorde al desarrollo local, 

regional y nacional.

X

Art. 7 - Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor de Educación 

Superior

Informe de seguimiento, monitoreo, evaluación e impacto de proyectos de 

vinculación social.
X Art. 107

FACULTADES

DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A FACULTADES

Vinculación Social con el Medio Externo

Propuestas de programas y proyectos de vinculación social. X Art. 107

Informe de ejecución de programas y proyectos de vinculación social. X Art. 107

Publicaciones resultado de proyectos de vinculación social.  X
Art. 82 - Reglamento de Régimen 

Académico

Centros / Laboratorios

Inventario de equipamiento. X Art. 357

Registro de mantenimiento de equipos de laboratorio. X Art. 357

Acreditación de laboratorios. X Art. 357

Manuales de operación de equipos de laboratorio. X Art. 357

Plan de mantenimiento de equipos de laboratorio. X Art. 357

Análisis de Laboratorios. X Art. 357

Informes de ensayos y/o trabajos de laboratorio. X Art. 357

BASE LEGAL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
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Portafolio de Productos Primarios según su Finalidad; este instrumento permite la 

construcción de la cadena de valor: 

 

Tabla 23 Portafolio de Productos Primarios según su Finalidad 

 

VICERECTORADO DE DOCENCIA
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Y PROYECCIÓN SOCIAL

VICERRECTORADO DE 

INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN 

SOCIAL

ESCUELA DE FORMACION DE TECNOLOGOS 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

PROYECCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

PROYECCIÓN SOCIAL

Proyectos de convenios de vinculación con el medio externo. Investigación Vinculación Social 

FACULTADES Propuesta de Políticas de Investigación.
Propuesta de plan de investigación y vinculación 

con la sociedad.

Gestión en Decanato y Subdecanato
Propuestas de adscripción a redes universitarias 

nacionales e internacionales de investigación.
Propuesta de Políticas de Proyección Social.

Propuesta de convenios para la realización de prácticas pre

profesionales y pasantías.
Registro de áreas y líneas de investigación.

Propuestas de convenios para la realización de 

actividades de Vinculación Social.

Informe de seguimiento a graduados por carrera.
Base de datos de redes de investigación en las que 

participa la EPN.

Propuestas de programas de vinculación con la 

sociedad.

Informe de seguimiento de prácticas pre profesionales y 

pasantías.

Informe de creación y evaluación de estructuras de 

investigación. 

Informe de ejecución y evaluación de resultados e 

impacto de los programas y proyectos de 

vinculación social acorde al desarrollo local, 

regional y nacional.

Informes de autoevaluación de carreras.
Propuestas de convenios para la realización de 

actividades de Investigación.

Informe de seguimiento, monitoreo, evaluación e 

impacto de proyectos de vinculación social.

Tesis y trabajos de titulación.
Portafolio de programas y proyectos de 

investigación. 

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DE NIVEL 

DE GRADO Y POSGRADO

Docencia
Portafolio de profesores e investigadores que 

participan en proyectos de investigación.

DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A 

FACULTADES

Catálogo de propuestas de proyectos de titulación y tesis.
Informe de convocatoria de programas y proyectos 

de investigación. 
Vinculación Social con el Medio Externo

Informes de prácticas pre profesionales y pasantías.

Informe de resultados de proyectos de investigación 

y su relación con el desarrollo local, regional y 

nacional.  

Propuestas de programas y proyectos de 

vinculación social.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA Informe general del estado de la investigación.
Informe de ejecución de programas y proyectos de 

vinculación social.

Propuesta de proyectos de investigación de acuerdo a 

normativa vigente de la EPN.

Informe de seguimiento y monitoreo de proyectos de 

investigación.

Publicaciones resultado de proyectos de 

vinculación social.  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
Informe de evaluación e impacto de proyectos de 

investigación.

Propuesta de proyectos de investigación de acuerdo a la 

normativa vigente de la EPN.

Base de datos de la producción científica y el índice 

de productividad del personal académico.

Publicaciones nacionales e internacionales.

Propuesta de proyectos de vinculación de acuerdo a la 

normativa vigente de la EPN.
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VICERECTORADO DE DOCENCIA
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Y PROYECCIÓN SOCIAL

VICERRECTORADO DE 

INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN 

SOCIAL

Innovación y Transferencia Centros / Laboratorios

Portafolio de fuentes de financiamiento nacional e 

internacional para proyectos I+D+i.
Inventario de equipamiento.

Informe de necesidades tecnológicas relacionadas al 

sector productivo.

Registro de mantenimiento de equipos de 

laboratorio.

Portafolio de servicios de laboratorios. Acreditación de laboratorios.

Propuestas de convenios para la realización de 

actividades de Desarrollo e Innovación.
Manuales de operación de equipos de laboratorio.

Informe de convocatoria de programas y proyectos 

de innovación. 
Plan de mantenimiento de equipos de laboratorio.

Informe de evaluación de proyectos de 

emprendimientos (Centro de Emprendimiento).
Análisis de Laboratorios.

Informe de resultados de programas y proyectos de 

transferencia de conocimiento, tecnología e 

innovación.

Informes de ensayos y/o trabajos de laboratorio.

Informe del estado de la técnica y análisis de bases 

de datos mundiales previo al inicio de una 

investigación.

Portafolio de recursos tecnológicos generados en la 

EPN.

Estudio y seguimiento de nichos tecnológicos y de 

producción.

Registro de derechos de propiedad intelectual.

Informe previo de solicitud de registro de propiedad 

intelectual de los proyectos, artículos y demás 

documentos de la EPN.

Catálogo Tecnológico: portafolio de derechos 

intangibles, licencias propias y de terceros, 

explotación de derechos intelectuales.

Informe de seguimiento, monitoreo, evaluación e 

impacto de proyectos de innovación.

Difusión de I+D+i+V

Informe consolidado de la producción de I+D+i

Informe de proyecciones y estudios consolidados de 

analítica de datos de I+D+i+V.

Repositorio de bases de datos de I+D+i+V.

Base de datos de los libros y capítulos de libros de 

I+D+i+V.

Mecánica

Registro de mantenimiento y reparación de equipos 

mecánicos, meteorológicos y astronómicos, tales 

como telescopios, barómetros, equipos de 

sismología, etc.

Diseño, desarrollo e implementación de sistemas 

mecánicos.

Construcción de piezas y adaptaciones mecánicas.

Restauración de instrumental.

Propuesta de diseño estructural para infraestructura 

existente y nueva.
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Fuente: (EPN-INSTITUCIONALIDAD, 2018). 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

VICERECTORADO DE DOCENCIA
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Y PROYECCIÓN SOCIAL

VICERRECTORADO DE 

INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN 

SOCIAL

Electrónica

Proyectos tecnológicos en ingeniería electrónica 

(telecomunicaciones, redes de información y 

automatización y control). 

Registro de asistencia técnica para implementación 

de redes de comunicación y de datos.

Diseño, desarrollo e implementación de sistemas de 

control computarizados y automatizados.

Reporte de calibración, manejo, reparación y 

mantenimiento de equipos e instrumental electrónico.

Informe de investigación de nuevas soluciones 

tecnológicas. 

FACULTADES

DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A 

FACULTADES

Investigación

Publicaciones resultado de proyectos de 

investigación y/o patentes.  

Prototipos.

Propuestas de proyectos de investigación.

Informes de ejecución de proyectos de investigación.

Trabajos de titulación y tesis de maestrías y/o 

doctorados.

Movilidad del personal para la participación en 

eventos científicos. 

Seminarios especializados.

DOCENCIA INVESTIGACION VINCULACION CON LA SOCIEDAD
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Tabla 24 Inventario de Productos Secundarios 
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Fuente: (EPN-INSTITUCIONALIDAD, 2018). 

Elaboración: La autora 
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5.4. Definición del Catálogo de Procesos. 

 

Continuando con la metodología planteada, luego de contar con los inventarios de 

productos y servicios, se identificaron los procesos y se levantó un inventario inicial de 

los mismos, los cuales fueron sometidos a un análisis, depuración, estandarización, 

homologación y agrupación; con el propósito de construir una base ordenada y alineada 

a las distintas gestiones que se ejecutan en la Institución y en los laboratorios y centros 

de investigación. 

 

De manera seguida se procedió con la clasificación de los procesos, aspecto que 

consolida el modelo basado en administración por procesos, determinándose que, de 

acuerdo con el propósito, tipo y alcance, se los ubicó en las categorías de Gobernantes, 

Sustantivos y Adjetivos. 

 

Este ejercicio además permitió establecer la jerarquización de los procesos, con el fin 

de determinar los niveles que tienen; es decir, procesos de Nivel 0, procesos de Nivel 1 

y procesos de Nivel 2. En el caso de estudio, se llegó a determinar hasta los procesos de 

Nivel 1. 

 

Finalmente, se elaboró el catálogo de procesos para los laboratorios y centros de 

investigación que operen en la ZEDE QUITO, documento que recoge toda la 

metodología y análisis de los instrumentos generados en forma previa al mismo. 

 

El catálogo de procesos construido, se presenta en el siguiente cuadro: 
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Tabla 25 Catálogo de Procesos Laboratorios y Centros de Investigación 

 

Fuente: (EPN-PROCESOS, 2017) 

Elaboración: La autora  
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5.5. Cadena de Valor. 

 

Como se señaló, la metodología aplicada conduce a la construcción de la cadena de 

valor, concebida como: “el conjunto de procesos involucrados en la entrega de valor a 

los usuarios, esta herramienta escribe de manera lógica cómo se desarrollan los procesos 

de un sector o institución, buscando añadir en cada eslabón de la cadena un concepto de 

valor”. (SNAP, 2017). 

 

La cadena de valor resultante, es la siguiente: 

 

 

Figura 16 Cadena de Valor 

Fuente y Elaboración: (EPN, 2018). 

 

5.6. Mapa de Procesos. 

 

El mapa de procesos es considerado como la expresión gráfica de los procesos de la 

entidad, es así que puede construirse describiendo el flujo lógico del trabajo en toda la 

organización, dibujando la progresión lógica de desarrollar y producir bienes y servicios 

y entregarlos a los usuarios de los mismos; esta actividad se conoce como el modelaje 

de procesos. 

 

El mapa de procesos es también un instrumento que permite mostrar como fluye el 

trabajo a través de la institución, presentando con naturalidad cuáles son los principales 

procesos con que se trabaja, proveyendo en una sola mirada un gráfico claro y completo 

de la gestión institucional. 

 

El mapa de procesos para los laboratorios y centros de investigación que se instalarán 

en la ZEDE QUITO, es el siguiente: 
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Figura 17 Mapa de Procesos Laboratorios y Centros de Investigación 

Fuente: (EPN-INSTITUCIONALIDAD, 2018). 

Elaboración: La autora 
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5.7. Estructura Orgánica. 

 

La estructura orgánica de los laboratorios y centros de investigación viene dada en la 

estructura de la Escuela Politécnica Nacional, la misma que  se ha diseñado para 

facilitar el empeño estratégico institucional, encaminado a cumplir sus funciones 

misionales que son: la docencia, la investigación y la vinculación social. 

 

De esta manera, tenemos que los laboratorios y centros de investigación dependen de 

los Departamentos a los que se encuentran adscritos, y éstos a su vez, se hallan dentro 

de las Facultades; por tanto, responden a los niveles jerárquicos establecidos en la 

estructura matricial de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Sin embargo de que se encuentra establecida una estructura funcional, los procesos 

de docencia, investigación y vinculación social, son transversales; por lo que la gestión 

misional de la Institución se cumple en todos los niveles. 

 

No existe un diseño o estructura organizacionales óptimos para un tipo de 

organización en particular; ya que las estructuras no se establecen en base a recetas, sino 

que más bien las instituciones tienden a organizarse de acuerdo al sector en que operan, 

a su tamaño, al tipo de producto o servicio que ofrecen, etc.  

 

La estructura orgánica, por un lado, pretende representar los niveles de autoridad, 

responsabilidad y delegación; y por otro lado,  procura identificar en donde se ejecutan 

los principales procesos de la Institución. 

 

El organigrama estructural de la Escuela Politécnica Nacional se presenta a 

continuación: 
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Figura 18 Organigrama Estructural de la EPN 

Fuente y Elaboración: (EPN, 2018). 



78 

5.8. Misión y Visión 

 

A más de contar con los instrumentos de institucionalidad antes desarrollados, un 

paso fundamental para crear el modelo de gestión y administración es la declaración de 

la misión, la misma que se constituye en la base de las prioridades, estrategias, planes y 

definiciones de trabajo; a través de ella se facilita el diseño de los procesos y el diseño 

de las estructuras académicas y administrativas que operarán en los laboratorios y 

centros de investigación. 

 

Asimismo, se plantea la visión como el estado futuro posible y deseado para los 

laboratorios y centros de investigación, en el mediano plazo, también define a dónde se 

quiere llegar como organización, sus retos y asuntos de interés estratégicos para orientar 

y fijar el alcance que tendrán estas unidades.  

 

La misión y visión elaboradas, se representan de la siguiente forma: 

 

 

Figura 19 Misión de Laboratorios y Centros de Investigación 

Fuente y Elaboración: La autora 
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Figura 20 Visión de Laboratorios y Centros de Investigación 

Fuente y Elaboración: La autora 

 

5.9.  Modelo de Gestión para los Laboratorios y Centros de Investigación que se 

instalarán en la ZEDE QUITO. 

 

Los modelos de gestión en la administración se desarrollaron y evolucionaron a 

través del tiempo, cambiando los enfoques y creando nuevas teorías, en unos casos; y en 

otros, manteniendo y mejorando las ideas fundamentales. Es así que podemos 

mencionar a Taylor, Fayol, Weber, para hablar de los clásicos; luego los modelos 

contemporáneos de gestión pública situaron a la administración pública  en un modelo 

de mercado, en razón de la globalización. 

 

Como un nuevo modelo de gestión pública basada en el mercado,  el modelo fue 

cambiando su enfoque hacia el cliente, como mencionó el Comité de Cooperación 

Técnica de la OCDE, citado por Guerrero: “Su tesis central consistió en la orientación 

hacia el cliente: debido a que los ciudadanos estaban influidos principalmente por los 

bienes tutelares –educación, salud y recursos proporcionados por el Estado benefactor, 

existía el problema central de cómo financiar un enorme gasto con cargo a los ingresos 

del erario público. La solución se materializó en la tesis primigenia de la gestión pública 

de la OCDE: la orientación hacia el cliente”. (Guerrero, 2001). 

 

Posteriormente, con la filosofía de que cualquier institución pública o privada puede 

ser empresarial; en razón de que el mundo experimentaba nuevos escenarios, se volvió 

inevitable que la gestión pública se remodele en respuesta al vertiginoso mundo 

empresarial y nuevas prácticas administrativas. 

• Somos el referente a nivel 
nacional e internacional en la 
investigación básica y aplicada, 
en la prestación de servicios a 
empresas públicas y privadas, 
con personal altamente 
calificado y con laboratorios y 
centros acreditados. 

VISIÓN 
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Según menciona Guerrero, luego emerge el modelo pos burocrático el que “supone una 

etapa progresiva y superior desde el paradigma burocrático, está formado por los 

siguientes pasos: del interés público a los resultados que aprecian los ciudadanos; de la 

eficiencia a la calidad y el valor; de la administración a la producción; del control a la 

consecución de la adhesión a las normas; más allá de las funciones, la autoridad y la 

estructura; de la imposición de la responsabilidad a la construcción de la rendición de 

cuentas; de la justificación de costos a la provisión de valor; más allá de las reglas y de 

los procedimientos, y más allá de los sistemas administrativos en operación”. (Guerrero, 

2001). 

 

Al inicio de este capítulo se hizo referencia al modelo de gestión como una 

herramienta técnica que le permite a la institución marcar el rumbo para cumplir el rol y 

competencias que le han sido asignadas, así como determinar su relacionamiento interno 

y externo, con el mismo propósito. 

 

Con estos antecedentes e instrumentos, se ha construido el modelo de gestión para 

los laboratorios y centros de investigación que se instalarán en la ZEDE QUITO, el cual 

constituirá un marco de referencia de su diario accionar, que le permitirá articular su 

gestión a la consecución de los objetivos institucionales; y que se verán plasmados en la 

solución de los problemas demandados por un sector específico e importante de la 

sociedad, como son las empresas de tipo industrial y logístico, que se proyectan como 

operadoras de la ZEDE QUITO; aportando con esto al desarrollo del país y cumpliendo 

con una responsabilidad social que tiene la universidad de devolver lo que el Estado 

invierte en ella. 

 

5.9.1. Base Legal de Reforma Institucional. 

 

El artículo 227 de la Carta Magna determina: “La administración pública constituye 

un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.”. (CONSTITUYENTE, 2008). 

 

El artículo 355 de la Norma Suprema en referencia, dispone: “El Estado reconocerá a 

las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, 

financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios establecidos en la Constitución. (…) La autonomía no exime a las 

instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de 

cuentas y participación en la planificación nacional…”. (CONSTITUYENTE, 2008). 
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La Disposición General Primera de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

establece: “Para fines de aplicación de la presente Ley todas las Instituciones que 

conforman el Sistema de Educación Superior adecuarán su estructura orgánica, 

funcional, académica, administrativa, financiera y estatutaria a las disposiciones del 

nuevo ordenamiento jurídico contemplado en este cuerpo legal, a efectos de que 

guarden plena concordancia y armonía con el alcance y contenido de esta Ley”. (LOES, 

2010) 

 

El artículo 118 literal b) del Reglamento General a la LOSEP, dispone como una de 

las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de Administración del Talento 

Humano: “Preparar y ejecutar proyectos de estructura institucional y posicional interna 

de conformidad con las políticas y normas que emita al respecto el Ministerio de 

Trabajo”. (RLOSEP, 2011). 

 

El artículo 137 del Reglamento General a la LOSEP señala: “Las UATH tendrán 

bajo su responsabilidad el desarrollo, estructuración y reestructuración de las estructuras 

institucionales y posicionales, en función de la misión, objetivos, procesos y actividades 

de la organización y productos”. (RLOSEP, 2011). 

Para el efecto, aplicarán la norma para el diseño, rediseño e implementación de las 

estructuras organizacionales que emita el Ministerio del Trabajo”. (RLOSEP, 2011). 

 

El literal b) del artículo 52 de la LOSEP, señala como atribuciones y 

responsabilidades de las Unidades de Administración del Talento Humano. - “b) 

Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales (…); y el literal n) 

Participar en equipos de trabajo para la preparación de planes, programas y proyectos 

institucionales como responsable del desarrollo institucional, (...)”. (LOSEP, 2010). 

 

El artículo 151 del Reglamento General a la LOSEP establece: “De la creación de 

unidades, áreas y puestos en función de las estructuras institucionales y posicionales.- 

La autoridad nominadora, sobre la base de las políticas y normas emitidas por el 

Ministerio de Trabajo, la planificación estratégica institucional y el plan operativo anual 

de talento humano, por razones técnicas, funcionales, de fortalecimiento institucional o 

en función del análisis histórico del talento humano, podrá disponer, previo informe 

técnico favorable de las UATH y del Ministerio de Finanzas, de ser necesario, la 
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creación de unidades, áreas y puestos, que sean indispensables para la consecución de 

las metas y objetivos trazados, en la administración pública. Se exceptúan del 

procedimiento establecido en el presente artículo a los gobiernos autónomos 

descentralizados, sus entidades y regímenes especiales.” (RLOSEP, 2011). 

 

La Escuela Politécnica Nacional fue creada el 30 de agosto de 1869 mediante 

Decreto de la Convención Nacional del Ecuador. Es una persona jurídica de derecho 

público, sin fines de lucro, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, 

financiera, económica, administrativa y de gestión, y está domiciliada en Quito, Distrito 

Metropolitano, provincia de Pichincha. 

 

La Disposición Transitoria Séptima (repetida) del Estatuto de la Escuela Politécnica 

Nacional, establece que: “Una vez aprobado este Estatuto, la Escuela Politécnica 

Nacional adecuará su estructura orgánica, funcional, académica, administrativa y 

financiera a las disposiciones del nuevo ordenamiento jurídico contemplado en este 

cuerpo normativo, a efectos que guarden plena concordancia y armonía con el alcance y 

el contenido de la Ley Orgánica de Educación Superior”. (EPN-ESTATUTO, 2013). 

 

5.9.2. Detección de la Necesidad del Nuevo Modelo de Gestión. 

 

Por mandato constitucional y legal, la Escuela Politécnica Nacional cumple el rol 

determinado para las Instituciones de Educación Superior; esto es, formar profesionales 

de excelencia, investigar, generar conocimiento y transferir ciencia y tecnología.  

 

El horizonte de planificación definido por la Institución contempla sus objetivos 

estratégicos alineados a los objetivos de la planificación nacional; por lo que sus 

programas y proyectos están enmarcados en la gestión y desarrollo institucional, así 

como, en la pertinencia de los mismos para atender los requerimientos de la sociedad en 

general. 

 

El 5 de julio de 2018, el Consejo Sectorial Económico y Productivo, aprobó la Zona 

Especial de Desarrollo económico (ZEDE) de Quito, con la tipología industrial y 

logística. En este logro tan importante para el desarrollo del Distrito Metropolitano de 

Quito, las Universidades y Escuelas Politécnicas de la ciudad de Quito, trabajaron 
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conjuntamente con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y la Empresa 

Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y gestión de Zonas Francas y 

Regímenes Especiales (EPMSA). 

 

La ZEDE QUITO “se situará estratégicamente junto al Aeropuerto Internacional 

Mariscal Sucre, en la parroquia de Tababela, cuyo proyecto de inversión será de 

aproximadamente 744 millones de dólares, se estima que alojará a más de 110 

empresas. Se prevé también que en un tiempo de 20 años generará 10.000 nuevas plazas 

de trabajo, 153 millones de dólares en exportaciones y un aporte de 1,4 al PIB del país”. 

(EPMSA, 2018). 

 

En este destino aduanero, con el objeto de dinamizar y desencadenar procesos 

productivos y de innovación entre los actores que operen en la ZEDE, el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito ha previsto designar 14 hectáreas para la instalación de 

laboratorios y centros de investigación; por lo que ha invitado a las Universidades y 

Escuelas Politécnicas que participaron en el proyecto a trasladar los laboratorios que 

creyeran pertinente, dentro de los sectores priorizados de alimentos, flores, 

farmacéuticos, vehículos y autopartes, así como de servicios logísticos. 

 

En este escenario, le corresponde a la Escuela Politécnica Nacional definir los 

laboratorios y centros de investigación que se instalarán en la ZEDE QUITO, para lo 

cual debe considerar no sólo la estructura física y de equipamiento, sino también el 

talento humano, académico y administrativo que conformará los equipos técnicos que se 

desempeñen en la ZEDE. 

 

Para este cometido, es preciso que se elabore el Modelo de Gestión para los 

laboratorios y Centros de Investigación que se instalarán en la ZEDE QUITO. 

 

5.9.3. Tipología y Alcance. 

 

La Escuela Politécnica Nacional es una comunidad de derecho público, autónoma, 

con personería jurídica, sin fines de lucro, con domicilio único en el Distrito 

Metropolitano de Quito; conformada por personal académico, estudiantes, servidores y 

trabajadores. Se rige por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica 



84 

de Educación Superior y su Reglamento, Resoluciones de Educación Superior y del 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior; y, demás marco jurídico conexo.  

  

La Escuela Politécnica Nacional, acorde al ámbito de las actividades y funciones 

atribuidas, se clasifica como una universidad de “docencia con investigación”; por lo 

tanto, todas sus actividades académicas se enfocan a la oferta de carreras y programas 

que incluyen títulos profesionales de especialización y los grados académicos de 

maestría o PhD o su equivalente.  

 

La Escuela Politécnica Nacional a través de su estructura orgánica, desarrolla niveles 

de desconcentración, articulando sus procesos, productos y servicios, con competencias 

desconcentradas a nivel local, que le permiten generar dinámicas con mayor agilidad 

para la prestación del servicio, la investigación y la vinculación con la sociedad. 

 

De esta manera, la planta central ejerce las facultades de rectoría, planificación, 

regulación y control; y, el nivel desconcentrado local, ejecuta las facultades de 

coordinación y gestión. 

 

En ese sentido, la Institución opera con un modelo desconcentrado administrativa y 

financieramente, por lo que han conformado cuatro entidades operativas 

desconcentradas, situadas al interior del campus politécnico, que son: 

 

 Instituto Geofísico 

 Centro de Educación Continua 

 Centro de Investigaciones de Control de Emisiones Vehiculares 

 Unidad de Gestión de la Investigación y Proyección Social 

 

5.9.4. Líneas de Acción. 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2014-2018 de la Escuela Politécnica 

Nacional destaca que, para acompañar las iniciativas definidas en el PNBV, las grandes 

líneas de política pública establecen que la universidad ecuatoriana debe enfrentar un 

proceso de transformación drástico en muchas aristas, para ir a la par con la aceleración 
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de los cambios, cuanto mejor a la vanguardia de éstos. Pese a que esta posición ha sido 

cuestionada por las muy difíciles condiciones impuestas en base a una política 

combinada de evaluación global de las instituciones de educación superior, 

denominadas IES, y de exigencia de cumplimiento por parte de la planta docente en 

cuanto a su titulación y producción científica y bibliográfica. 

 

La universidad ecuatoriana, particularmente la EPN, en que su esencia de trabajo es 

la formación de profesionales e investigadores en el ámbito de las ciencias y la 

tecnología, debe jugar un rol de protagonismo histórico con compromiso y 

responsabilidad compartida, más aún, si su visión está fundamentada en la investigación 

para crear, desarrollar, adaptar y difundir el conocimiento, y su misión parte del 

compromiso para contribuir a la solución de los problemas nacionales y de la 

comunidad, con especial atención a los sectores económicamente menos favorecidos. 

 

En su planificación, la Institución ha ligado a los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo el cumplimiento de sus funciones; de tal forma que, los ejes estratégicos de 

los que se derivan los objetivos estratégicos institucionales para el trabajo en la EPN 

obedecen al quehacer fundamental de la universidad manifestada en su misión 

institucional. 

 

En cuanto a las capacidades y líneas de acción establecidas en el PEDI 2014-2018 de 

la Escuela Politécnica Nacional, se priorizan las áreas de infraestructura tecnológica y 

física, especialmente dedicadas a la docencia e investigación, la gestión del 

conocimiento y el desarrollo del talento humano. 

 

A nivel de los procesos, la EPN priorizó la formulación de un nuevo Modelo 

Educativo y el desarrollo de procesos académicos de excelencia, el sistema de 

investigación y proyección social  y la optimización y automatización de procesos 

integrados de gestión institucional. 

 

Resumiendo lo priorizado en cuanto al desarrollo de capacidades y el despliegue de 

procesos en áreas clave se espera  que redundarán en logros a nivel de la formación de 

estudiantes de excelencia, la formación y consolidación de una planta sostenible de 
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docentes e investigadores del más alto nivel y de una planta administrativa que responda 

efectivamente al nivel de gestión que requieren las gestiones misionales de la EPN. 

 

Figura 21 Competencias y Líneas de Acción EPN 

Fuente y Elaboración: (EPN-PEDI, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, 2009) 

 

5.9.5. Diseño de la Gestión. 

 

En este apartado se presentan los instrumentos de institucionalidad que fueron 

ampliamente desarrollados en los puntos 5.1 al 5.6 de este capítulo y que se refieren a la 

matriz de competencias, al mapa de procesos y a los catálogos de productos y servicios. 

 

Entonces se debe afirmar que el modelo de gestión presentado obedece a la 

articulación de las actividades sustantivas de los laboratorios y centros de investigación, 

las cuales se encuentran alineadas a los objetivos estratégicos institucionales, a la 

misión y visión de las unidades académicas, de investigación e institucionales. 
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5.9.6. Relacionamiento Interinstitucional e Institucional. 

 

 

 

Figura 22 Mapa de Actores EPN 

Fuente y Elaboración: (EPN-PEDI, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional , 2016). 

 

En el mapa de relacionamiento interinstitucional, se ha identificado 9 grupos de 

actores que están relacionados con el trabajo de la Escuela Politécnica Nacional a través 

de políticas públicas, programas y proyectos.  Observamos 4 actores de instituciones de  

carácter público del Gobierno Central (instituciones públicas vinculadas a la educación) 

1 actor que abarca a las universidades e institutos de educación superior a nivel nacional 

e internacional;  1 actor correspondiente a Organismos Internacionales;  2 actores 

pertenecientes al sector privado; 1 actor de la Comunidad. 

 

En ese sentido, Los roles de los actores en la Escuela Politécnica Nacional están 

encaminados a brindar políticas públicas, proporcionar recursos financieros, programas, 

cooperación. Es de notar que las instituciones públicas, institutos y universidades 

nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil, comunidades y del 

sector privado cuentan con recursos, experiencias y contactos valiosos para aportar al 

desarrollo de la EPN. 
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5.9.7. Direccionamiento estratégico. 

 

La Misión de los laboratorios y centros de investigación de la Escuela Politécnica 

Nacional es: “Constituimos estructuras académicas y científicas orientadas a brindar 

procesos de enseñanza-aprendizaje; a contribuir al desarrollo científico y tecnológico de 

las investigaciones; y, a dar solución a los requerimientos de la sociedad, a través de la 

prestación de servicios”. 

 

La Visión de los laboratorios y centros de investigación de la Escuela Politécnica 

Nacional es: “Somos el referente a nivel nacional e internacional en la investigación 

básica y aplicada, en la prestación de servicios a empresas públicas y privadas, con 

personal altamente calificado y con laboratorios y centros acreditados”. 

 

Los laboratorios y centros de investigación se encuentran inmersos en el 

direccionamiento estratégico de la Escuela Politécnica Nacional, (EPN-PEDI, Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional , 2016); por tanto, se acogen a los mismos 

principios y valores institucionales que se detallan a continuación:  

 

a) Institución laica y democrática, que garantiza la libertad de pensamiento, 

expresión y culto de todos sus integrantes, sin discriminación alguna.  

b) Garantiza y promueve el reconocimiento y respeto de la autonomía universitaria, 

a través de la vigencia efectiva de la libertad de cátedra y de investigación y del 

régimen de cogobierno, así como mediante la defensa de la inviolabilidad de sus 

predios. 

c) Estimula el respeto de los valores inherentes a la persona y, en particular, la 

libertad, la igualdad, el pluralismo, la tolerancia, el espíritu crítico y el 

cumplimiento de las leyes y normas vigentes.  

d) No admite discriminación derivada de posición ideológica, religión, raza, 

género, posición económica, filiación política u otras de similar índole. 

e) Garantiza el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin 

discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia 

política, condición socioeconómica o discapacidad; se garantiza el acceso de los 

ecuatorianos residentes en el exterior a través del fomento de programas 

académicos. 
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f) Acoge, promueve y ejercita el principio de una estricta rendición de cuentas a la 

sociedad, basada en el cumplimiento de su misión, sus objetivos institucionales, 

sus planes estratégicos y operativos, mediante una evaluación permanente de sus 

actividades. (EPN-PEDI, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional , 2016). 

 

Adicionalmente, por la tradición y el prestigio del que goza la Escuela Politécnica 

Nacional, se exige que el comportamiento de sus miembros se encuadre en las normas 

de conducta que se encuentran dispuestas en el Código de Ética Institucional y son las 

siguientes: 

 

 Respeto hacia sí mismo y hacia los demás 

 Honestidad 

 Verdad 

 Compromiso con la Institución 

 

Extraído del PEDI Institucional, los objetivos y estrategias son los siguientes: 
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Tabla 26 Objetivos y Estrategias 

Objetivo Estratégico Estrategias propuestas 

OEI1: 

INCREMENTAR LA 

FORMACION DE 

PROFESIONALES 

CON EXCELENCIA 

D1A1 Impulsar el cambio hacia un modelo de 

gestión académica de excelencia, moderno, 

pertinente, acorde a necesidades del desarrollo y 

proyección científico- tecnológica del País, 

 

D2O3: Impulsar una reforma académica integral, 

pertinente y de excelencia que posibilite la 

formación de profesionales con conocimientos y 

competencias técnicas y conductuales para liderar 

las transformaciones  del país. 

 

F4O4: Mejorar la gestión docente de las facultades 

hasta niveles de excelencia. 

 

F1O1: Mejorar la capacidad profesional del 

personal académico de la EPN a través de la 

capacitación y actualización científica. 

 

F1A2. Cambio generacional del personal 

académico, que permita la incorporación de 

docentes e investigadores nacionales e 

internacionales de acuerdo a los requerimientos 

establecidos por la LOES. 

 

OEI2: 

INCREMENTAR LA 

PRODUCCION 

CIENTIFICA Y 

TECNOLOGICA 

D3A2 Promover el cambio hacia un  Sistema de 

Investigación, con estándares internacionales de 

calidad que  articule, vincule e integre a 

investigadores, equipos interdisciplinarios, 

Departamentos, Centros de Transferencia de 

Tecnología, Institutos de Investigación, 

laboratorios, áreas y líneas de investigación. 

 

D3O2: Estimular la recuperación del rol esencial de 

la investigación, como fundamento de la gestión 

académica y el desarrollo del conocimiento 

científico y tecnológico. 

 

F2O4: Fortalecer la capacidad de investigación 

científica y técnica orientada a las prioridades del 

país. 

 

F1A2: Promover la formación y especialización de 

investigadores a través de programas que incentiven 

y apoyen el desarrollo de sus capacidades, la 

dirección o participación en proyectos de 

investigación y la generación de publicaciones 

especializadas.   
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Objetivo Estratégico Estrategias propuestas 

OEI3: 

INCREMENTAR LA 

VINCULACION 

CON LA 

SOCIEDAD 

 

D3A2 Promover el cambio hacia un  Sistema de 

Investigación, con estándares internacionales de 

calidad que  articule, vincule e integre a 

investigadores, equipos interdisciplinarios, 

Departamentos, Centros de Transferencia de 

Tecnología, Institutos de Investigación, 

laboratorios, áreas y líneas de investigación. 

 

F2O3: Impulsar proyectos que vinculen el 

conocimiento científico y tecnológico a los grupos 

de atención prioritaria, a través de soluciones 

adecuadas a sus necesidades y problemas. 

 

F1A3: Generación de acuerdos con instituciones y/u 

organismos nacionales e internacionales que 

posibiliten la participación de la EPN en programas 

y/o proyectos de interés social a través del diseño, 

desarrollo e incorporación de soluciones 

tecnológicas apropiadas.   

 

D3O2: Consolidar los procesos de proyección 

social de la Escuela Politécnica Nacional, como 

elemento de la formación integral de sus 

profesionales. 

 

OEI4: 

INCREMENTAR 

LAS 

CAPACIDADES 

INSTITUCIONALES 

D6A3 Activar un modelo integrado de gestión 

estratégica y operativa, basada en procesos, 

orientada a resultados de calidad, idoneidad y 

pertinencia, que alcance una organización 

universitaria moderna, con infraestructura y 

tecnología apropiada. 

 

D7O3: Adoptar medidas para alcanzar una cultura 

organizacional pro-activa con énfasis en la 

incorporación y mejora de las condiciones para el 

desempeño del talento humano y la constitución de 

un equipo de trabajo suficiente, comprometido, 

idóneo, capacitado, con competencias de excelencia 

para cumplir la misión de la EPN. 

 

F4O3: Impulsar procesos de reforma del marco 

normativo interno que permita conciliar la 

oportunidad de los procesos de cambio y el 

cumplimiento del marco jurídico nacional.   

 

F5A3: Fortalecer el sistema de planificación, 

monitoreo, seguimiento y evaluación de la 

ejecución programática y presupuestaria. 

Fuente y Elaboración: (EPN-PEDI, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional , 2016). 
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5.9.8. Recursos y Estructura de Costos. 

 

Se espera que la instalación de los laboratorios y centros de investigación de la 

Escuela Politécnica Nacional en la ZEDE QUITO, no demanden mayores recursos, en 

razón de que la Institución cuenta con laboratorios equipados, personal docente, de 

investigación y administrativo calificado que es parte del equipo técnico de cada uno de 

ellos. De igual manera, la implementación del modelo de gestión se realizará con 

recursos de gasto corriente de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

5.9.9. Planificación de Cambios Organizativos. 

 

De acuerdo a lo señalado en el punto precedente, no se estiman grandes inversiones 

en la implementación del modelo de gestión; no obstante, la instalación de los 

laboratorios y centros de investigación en la ZEDE QUITO, requiere ciertas fases de 

logística y traslado que se entiende ocurrirán en el mediano plazo y serán definidas 

cuando se conozca el proyecto de instalación que el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito genere para el efecto. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1. Conclusiones. 

 

 Luego de una profunda crisis, el Ecuador, un país en vías de desarrollo, entró 

en una etapa de crecimiento sostenido a partir del año 2006; sin embargo, en 

los años 2015 y 2016 debido a la influencia de factores externos, bajó sus 

niveles de crecimiento, para luego llegar a recuperar el 3% en el año 2017; 

no obstante, en el 2018 se avizora nuevamente una disminución, previendo 

cerrar el año en 1.1% de crecimiento. 

 

 La normativa vigente en materia de producción e inversiones, posibilita la 

creación de Zonas Especiales de Desarrollo Económico, para incentivar la 

producción y la inversión; las universidades y escuelas politécnicas tienen 

una amplia capacidad para generar conocimiento y transferir ciencia y 

tecnología a la sociedad. 

 

 La experiencia del manejo de ZEDES en las universidades del país es 

todavía pequeña, en razón de que ha transcurrido poco tiempo desde sus 

aprobaciones y consecuentemente se encuentran en una etapa inicial de 

inversión, instalación, coordinación, etc. Esta situación no ha permitido 

desarrollar y aprovechar el engranaje que puede derivarse de la relación 

estado – universidad – empresa. 

 

 El Modelo de Gestión para los Laboratorios y Centros de Investigación de la 

Escuela Politécnica Nacional que operen en la ZEDE QUITO, constituye el 

instrumento que posibilita una adecuada vinculación entre la universidad y la 

empresa, aspecto que garantiza la transferencia de tecnología de una forma 

directa; así como también, una dinámica interacción para la producción de 

nuevos desarrollos investigativos y de tecnologías. 
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6.2. Recomendaciones. 

 

 Se requiere que desde el gobierno se emitan políticas públicas que impulsen 

la inversión, generen producción, empleo, flujo de capitales, promuevan las 

exportaciones; y por tanto, crecimiento y desarrollo del país. 

 

 Es importante que exista un trabajo conjunto entre las entidades de gobierno, 

encargadas de aprobar la creación de ZEDES y la aprobación de 

Administradoras, Operadoras y Prestadoras de Servicios de las ZEDES, con 

las universidades y escuelas politécnicas para que esos procesos sean más 

ágiles y eficientes; con el objetivo de que las ZEDES entren en operación en 

el menor tiempo posible y las universidades puedan ofertar sus servicios, y 

realizar investigaciones atendiendo a las necesidades de la industria. 

 

 El Ecuador necesita activar el triángulo de Sábato definido en la confluencia 

de los tres actores: estado – universidad – empresa, para que esas acciones 

conjuntas incrementen la demanda en todos los campos de la ciencia y la 

tecnología que la universidad puede satisfacer, y con ello trasformar la 

dependencia extranjera que al momento tiene el país de tecnología y otros 

desarrollos; así mismo, promover el cambio de la matriz productiva, que se 

traduce en crecimiento y desarrollo. 

 

 Sería deseable que el Modelo de Gestión trazado, se implemente desde ahora 

con el objeto de que se incorporen los ajustes y mejoras que sean necesarias, 

de tal forma que en el momento de operar en la ZEDE QUITO se llegue con 

un Modelo maduro y en plena aplicación. 
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 Decreto Ejecutivo No 113 de fecha 10 de agosto de 2017 

 Decreto Ejecutivo No 252 de fecha 22 de diciembre de 2017 

 Decreto Ejecutivo No 435 de fecha 14 de junio de 2018 

 Decreto Ejecutivo No 440 de fecha 26 de junio de 2018 

 Decreto Ejecutivo No 520 de fecha 20 de septiembre de 2018 

 Resoluciones emitidas por el Ministerio de Industrias y Productividad 

 Resoluciones emitidas por el Comité de Comercio Exterior 

 Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional 

 

Netgrafía. 

 

 https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/acerca-la-

agenda-2030-desarrollo-sostenible 

 https://www.educacionsuperior.gob.ec/  

 www.ceaaces.gob.ec/ 

 www.ces.gob.ec/ 

 http://www.epn.edu.ec/ 

 http://www.yachay.gob.ec/ 

 www.espol.edu.ec/ 

 https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp 

 https://www.cesla.com/prediccion-economica-ecuador.php 
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