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La gestión del conocimiento en el ámbito 
de la contratación pública, significa el 
apalancamiento  para la productividad y 
desempeño óptimo del talento humano 
relacionado con los procesos que las 
entidades del Estado deben llevar a 
cabo para contratar, y es el camino para 
que el Sistema Nacional o entorno de 
inversión pública, alcance los objetivos de 
transparencia, calidad e impacto social y 
productivo que persigue el país.

Considerando que una organización que 
aprende es una organización hábil para 
crear, adquirir y transferir conocimiento, 
y generar cambio de comportamiento 
(Martínez Aldanondo, 2007), acorde con 
la Taxonomía de Bloom que se enfoca en 
el mejoramiento de habilidades y nuevo 
conocimiento de los individuos después de 
un proceso de aprendizaje continuo, y  ante 
la necesidad de construir “organizaciones 
inteligentes” (Peter Senge, 1999) donde la 
gente desarrolle su aptitud para crear los 
resultados que desea y se cultiven nuevos 
y expansivos patrones de pensamiento, 
SERCOP, como el ente rector del Sistema, 
ha implementado programas de aprendizaje 
continuo dirigido a los usuarios de la 
contratación pública, funcionarios tanto 
de las entidades contratantes como de 
los proveedores, de carácter presencial 
con diferentes niveles de profundidad, 
desde cursos integrales hasta seminarios 
temáticos, y ha aprovechado la evolución 
de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC’s) para aplicar el 
aprendizaje virtual, en dos modalidades, 
la de autoaprendizaje y la de educación 
virtual a distancia tutoriada (e-learning) y 
producir material educativo multimedia. 

Además, consecuente con su compromiso 
de transformar la matriz productiva del 
país, SERCOP ha puesto en vigencia 
también herramientas de aprendizaje 

diferenciadas para alentar la participación 
de unidades productivas de la micro y 
pequeña empresa y de los sectores de le 
economía popular y solidaria.

Y en el marco de la visión sistémica de la 
gestión del conocimiento en el ámbito de 
la contratación pública, y como un medio 
estratégico para asegurar la sostenibilidad 
de la eficiencia y eficacia organizacional, 
SERCOP ha implementando el programa 
de Certificación de Competencias a 
través de la validación del conocimiento 
y habilidades de los actores u operadores 
responsables de la gestión de los procesos 
de contratación que realiza el Estado 
ecuatoriano. A inicios del mes de agosto 
se realizó la primera convocatoria para 
la toma de exámenes a los funcionarios 
interesados en certificarse como operador 
del SNCP, cuyo número bordeó las 5.400 
personas de entidades contratantes de todo 
el país. 

Entre los días 19 y 21 de septiembre se 
realizó la primera toma de exámenes en las 
ciudades de Ambato, Ibarra, Loja, Quito, 
Manta, Guayaquil y Cuenca, concurriendo 
más de 3.500 funcionarios del Estado para 
rendir el examen, número que representó el 
80% de los postulantes que completaron el 
procedimiento de inscipción. 

En la presente edición se presenta 
una visión sumaria de los principales 
instrumentos del SERCOP en la gestión del 
conocimiento del SNCP: la capacitación 
virtual y la certificación de competencias. 
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