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EL ALTO COSTO DE LA BUROCRACIA EN ECUADOR2

El número total de funcionarios públicos es una de las grandes interrogantes en Ecuador. A pesar 
de que desde el Gobierno se dan cifras, el amplio número de instituciones públicas y la falta de 
transparencia en el tema ha complicado el trabajo de sistematizar la información sobre el número de 
personas que trabajan para el Estado. Este es un dato clave, pues los salarios de la burocracia son 
una parte importante del Presupuesto General del Estado.

Desde 2006, la cifra correspondiente a funcionarios y a sus sueldos se ha mantenido al alza. El 
expresidente Rafael Correa, en múltiples ocasiones, señaló que este crecimiento se debió a la 
contratación de más maestros, médicos, policías, militares y jueces. Sin 
embargo, las cifras exactas no están sistematizadas.

Por esta razón, el Observatorio de Gasto Público realizó peticiones 
de información al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de 
Relaciones Laborales, con la finalidad de conocer el 
número de funcionarios públicos a diciembre de 
2017. Las solicitudes se enviaron el 26 de enero de 
2018. El Ministerio del Trabajo se negó a entregar la 
información, argumentando que no tienen una base de 
datos con la información solicitada. El Ministerio de 
Finanzas respondió el 11 de mayo de 2018, y entregó 
la información de forma física.

INTRODUCCIÓN

https://drive.google.com/open%3Fid%3D1Y5Tqfd0JLfvlECbnfV_ImeJLq_5jXc1T
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Las cifras sobre lo que se gasta en las remuneraciones de estos funcionarios son más 
transparentes. El Banco Central del Ecuador, en sus reportes de las transacciones del sector 
fiscal, desglosa el gasto en sueldos y salarios de las instituciones del gobierno central, los 
gobiernos autónomos descentralizados, las empresas públicas y el resto de instituciones del 
sistema público no financiero. Sin embargo, las cifras sobre las remuneraciones en el sistema 
público financiero (incluye el Banco Central, la Corporación Financiera Nacional, el Banco del 

IESS, el Banco Nacional de Finanzas, entre otros) no aparecen entre estos reportes.

Este informe se centrará en el Gobierno Central y sus instituciones. A diciembre de 2017, 
este nivel de gobierno constaba con 193 entidades de acuerdo a la información entregada 

por Finanzas. Cada una de ellas tiene a cientos de trabajadores a su cargo. Y sus 
sueldos son pagados con recursos públicos. La base de datos completa con la 

información entregada por Finanzas está disponible aquí.

A través de este informe, queremos transparentar uno de los temas de mayor 
discusión durante los últimos 11 años: el tamaño de la burocracia.

https://drive.google.com/open%3Fid%3D1fkd2SWtQspu242ys78Sh44MH3nAZcQhm
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Para entender el crecimiento de los salarios del sector público, 
primero es necesario entender cómo se organiza éste. En 
las finanzas públicas, el sector público se divide en el sector 
público financiero y el sector público no financiero. El primero 
abarca entidades que realizan transacciones financieras 
como el Banco Central, la Corporación Financiera Nacional, 
el Banco del IESS, el Banco Nacional de Finanzas. Estas 
instituciones no reciben asignaciones en el Presupuesto 
General del Estado.

El sector público no financiero se divide en tres: el 
Gobierno Central, que incluye los ministerios y todas las 
instituciones que reciben asignaciones en el Presupuesto 
General del Estado; el resto de instituciones públicas no 
financieras, entre las que están los gobiernos autónomos 
descentralizados y las instituciones de seguridad social 
(IESS, ISSFA e ISSPOL), y las empresas públicas no 
financieras, entre las que están por ejemplo Petroecuador, 
Petroamazonas, Tame y Flopec, entre otras.

LOs saLaRIOs De 11 añOs 
eN eL seCTOR púbLICO

Fuente: Banco Central del Ecuador
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El Banco Central provee datos solo sobre las remuneraciones que cobran los 
funcionarios del sector público no financiero. Los datos muestran el aumento 
sostenido que ha mantenido este rubro. En todos los años a partir de 2006 se 
ha pagado más por sueldos que el año inmediatamente anterior. Entre 2006 y 

2017, hubo un aumento de más del 200%; el rubro por salarios y sueldos a los 
funcionarios públicos de estas instituciones pasó en 11 años de USD 3.358 
millones a USD 10.774 millones.

Estas cifras evidencian que, si bien el aumento principal en estos rubros ha sido 
más fuerte en el Gobierno Central, las otras instituciones no financieras y las 
empresas públicas también han tenido un amplio incremento en sus gastos por 
sueldos, de más del 100% en ambos casos. 

Este claro aumento en los pagos de salarios tiene dos razones: el aumento en el 
número de funcionarios y el incremento en los sueldos.

Fuente: Banco Central del Ecuador

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Instituciones del 
Gobierno Central 2.581,4 2.914,0 3.928,6 4.707,8 5.049,3 6.466,2 7.352,9 7.897,1 8.359,0 8.761,5 8.870,1 9.139,6

Resto de instituciones 580,2 778,7 941,1 1.222,0 1.736,6 798,5 992,1 999,3 1.119,4 1.142,3 1.143,7 1.225,9

Empresas públicas 196,9 236,5 261,8 288,1 306,1 334,3 371,6 395,5 402,6 437,7 452,9 408,9

TOTAL 3.358,5 3.929,2 5.131,5 6.217,9 7.092,0 7.598,9 8.716,6 9.291,9 9.880,9 10.341,5 10.466,7 10.774,4

SUELDOS Y SALARIOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES)
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En cuanto al número de funcionarios, las cifras que se han hecho públicas están 
centradas solamente en el Gobierno Central, dejando por fuera otras instituciones 
no financieras, las financieras y las empresas públicas. Sin embargo, es el 
Gobierno Central el que agrupa la mayor parte de la masa de servidores públicos.

De acuerdo con estos datos, entre 2006 y 2017, hubo un aumento de poco más 
de 100.000 empleados en el Gobierno Central. El incremento se ha dado todos 
los años; algunos, con mayor intensidad.

FUNCIONARIOS

2006* 398.077

2007* 406.437

2008* 415.651

2009 428.454

2010 446.185

2011 441.706

2012 469.377

2013 482.443

2014 496.264

2015 487.885

2017 499.066

*Incluyen corrección de nómina de tercerizados Fuente: Banco Central del Ecuador

NÚMERO DE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL
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Fuente: Ministerio de Trabajo

ESCALA DE REMUNERACIONES
DEL SECTOR PÚBLICO

2009 2010 2012 2014 2017

Servidor público de servicios 1 478 500 527 527 527

Servidor público de servicios 2 504 525 553 553 553

Servidor público de apoyo 1 532 555 585 585 585

Servidor público de apoyo 2 566 590 622 622 622

Servidor público de apoyo 3 612 640 675 675 675

Servidor público de apoyo 4 667 695 733 733 733

Servidor público 1 741 775 817 817 817

Servidor público 2 819 855 901 901 901

Servidor público 3 897 935 986 986 986

Servidor público 4 987 1.030 1.086 1.086 1.086

Servidor público 5 1.102 1.150 1.212 1.212 1.212

Servidor público 6 1.286 1.340 1.412 1.412 1.412

Servidor público 7 1.523 1.590 1.676 1.676 1.676

Servidor público 8 1.600 1.670 1.760 1.760 1.760

Servidor público 9 1.850 1.930 2.034 2.034 2.034

Servidor público 10 2.100 2.190 2.308 2.308 2.308

Servidor público 11 2.250 2.345 2.472 2.472 2.358

Servidor público 12 2.400 2.505 2.641 2.641 2.408

Servidor público 13 2.700 2.815 2.967 2.967 2.670

Servidor público 14 3.220 3.360 3.542 3.542 3.188

Servidor público 15 4.276 3.848

Servidor público 16 5.000 4.500  
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Fuente: Ministerio de Trabajo

ESCALA DE REMUNERACIONES DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR

2011 2012 2015 2017

Presidente 6.600 6.957 6.261 5.635

Vicepresidente 6.336 6.679 6.011 5.410

Ministros y secretarios 5.808 6.122 5.510 4.959

Viceministros 5.280 5.566 5.009 4.508

Subsecretarios 4.752 5.009 4.508 4.057

Coordinadores Generales 3.960 4.174 3.798 3.418

Coordinadores 3.168 3.339 3.038 2.734

Directores agregadores de valor 2.640 2.783 2.588 2.418

Directores técnicos 2.415 2.546 2.368 2.368

Coordinadores de despacho 2.112 2.226 2.115 2.115
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Fuente: Ministerio de Finanzas

NÚMERO DE FUNCIONARIOS POR FUNCIÓN DEL ESTADO A DICIEMBRE 2017

FUNCIÓN DEL ESTADO NÚMERO DE FUNCIONARIOS

Función de Transparencia y Control Social 7.216

Función Ejecutiva 471.410

Función Electoral 1.940

Función Judicial y Justicia Indígena 16.890

Función Legislativa 1.610

Total 499.066

A diciembre del 2017, el Gobierno 
Central tenía 499.256 empleados 
públicos. La mayoría de ellos están 
en la Función Ejecutiva, que incluye 
a los policías, militares, maestros 
y trabajadores de la salud pública. 
La segunda función del Estado con 
más trabajadores es la Judicial, que 
incluye a todos los servidores de 
los juzgados y tribunales del país. 
En estos números, no se toman 
en cuenta los becarios, internos, 
pasantes, educadores comunitarios, 
cadetes y conscriptos.

LOs fUNCIONaRIOs 
púbLICOs DeL GObIeRNO 

CeNTRaL
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Fuente: Ministerio de Finanzas

LAS 15 INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL CON MÁS FUNCIONARIOS A DICIEMBRE 2017

Según la información del Ministerio de Finanzas, a diciembre del 2017, había 
193 instituciones en el Gobierno Central, cada una con cientos de trabajadores. 
La información completa de cada una de éstas está disponible aquí. 

Solo cinco instituciones tienen más de 10.000 trabajadores. Se trata del 
Ministerio de Educación, que abarca los maestros de las escuelas de todo el 

país; el Ministerio de Salud, que de igual manera emplea a todos los médicos 
y personal de salud del país; la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, y 
el Consejo de la Judicatura, en cuya nómina constan jueces, secretarios y 
todos los funcionarios judiciales.

ENTIDAD NÚMERO DE FUNCIONARIOS

Ministerio de Educación 186.555   

Ministerio de Salud Pública    77.731   

Policía Nacional          48.600   

Ministerio de Defensa Nacional          45.682   

Consejo de la Judicatura      11.624   

Ministerio de Inclusión Económica y Social    9.803   

Universidad de Guayaquil      5.382   

Comisión de Transito del Ecuador        5.283   

Ministerio de Agricultura y Ganadería         4.565   

Fiscalía General del Estado        3.850     

Ministerio del Interior        3.827   

Universidad Central Del Ecuador        3.814   

Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación        3.575   

Servicio de Rentas Internas        3.421   

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos        3.223   

https://drive.google.com/open%3Fid%3D1fkd2SWtQspu242ys78Sh44MH3nAZcQhm
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Fuente: Ministerio de Finanzas

DESGLOSE DE LAS REMUNERACIONES PAGADAS EN 2017, POR FUNCIÓN DEL ESTADO

Durante el 2017, se pagaron en total USD 7.176.799.180,38 por remuneraciones 
a los servidores del sector público. Este monto incluye no solamente los salarios 
mensuales, sino los décimos sueldos, aportes patronales a la Seguridad Social, 

y los fondos de reserva. Además, toma en cuenta a las 201 instituciones del 
Gobierno Central que funcionaron desde inicios de ese año, aunque algunas 
fueron cerradas o fusionadas después del cambio de Presidente.

FUNCIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y 
CONTROL SOCIAL

FUNCIÓN EJECUTIVA
FUNCIÓN 

ELECTORAL
FUNCIÓN JUDICIAL Y 
JUSTICIA INDÍGENA

FUNCIÓN 
LEGISLATIVA

TOTAL

Remuneraciones unificadas  131.707.109,91    1.419.560.400,71      9.702.983,35    359.998.139,32    14.275.345,84    1.935.243.979,13   

Salarios unificados      4.700.720,81       305.380.806,99      1.043.560,89        3.630.592,15          16.992,00       314.772.672,84   

Remuneración mensual unificada de 
docentes del magisterio y docentes e 
investigadores universitarios

 -  1.826.029.918,89    -  -  -  1.826.029.918,89   

Decimotercer sueldo    12.616.983,62       508.353.699,78      2.324.223,02      32.848.989,20      3.174.129,96       559.318.025,58   

Decimocuarto sueldo      2.599.474,57       168.595.648,10         690.070,22        6.050.094,10         483.332,04       178.418.619,03   

Servicios profesionales por contrato    14.339.834,33       918.308.413,32    16.599.704,28      31.152.562,66    22.662.689,37    1.003.063.203,96   

Aporte patronal    15.034.204,81       800.479.443,51      2.708.823,09      36.560.922,22      3.474.802,37       858.258.196,00   

Fondos de reserva    11.014.456,56       456.175.801,38      1.664.764,74      30.912.054,21      1.927.488,06       501.694.564,95   

Total  192.012.784,61    6.402.884.132,68    34.734.129,59    501.153.353,86    46.014.779,64    7.176.799.180,38   



EL ALTO COSTO DE LA BUROCRACIA EN ECUADOR12

Fuente: Ministerio de Finanzas

LAS 15 INSTITUCIONES QUE MÁS PAGARON POR REMUNERACIONES DURANTE 2017 

Dentro de las instituciones que más recursos pagaron durante 2017 por 
remuneraciones a los funcionarios públicos están la mayoría de las que 
tienen mayor número de trabajadores. Sin embargo, el orden de estas cambia. 

Si bien el Ministerio de Educación y el de Salud se mantienen a la cabeza en 
los recursos pagados por remuneraciones y el número de empleados, el resto 
de instituciones se mueven en la escala. 

ENTIDAD MONTO REMUNERACIONES

Ministerio de Educación            2.465.876.464,20   

Ministerio de Salud Pública            1.214.609.026,96   

Ministerio de Defensa Nacional               362.137.802,00   

Consejo de la Judicatura               333.543.119,54   

Policía Nacional               314.720.584,71   

Fiscalía General del Estado               125.727.406,84   

Ministerio de Inclusión Económica y Social               118.341.709,04   

Universidad de Guayaquil               118.106.545,18   

Universidad Central del Ecuador                 87.725.466,35   

Ministerio de Agricultura y Ganadería                 82.396.921,21   

Servicio de Rentas Internas                 81.093.770,45   

Contraloría General del Estado                 72.850.028,54   

Ministerio del Interior                 57.560.548,36   

Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación                 54.656.061,30   

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí                 48.954.332,66   
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Esto refleja, por ejemplo, que aunque el Consejo de la Judicatura tiene menos 
funcionarios que la Policía, los primeros reciben mayores salarios, por lo 
que en esta tabla se ubica más arriba. Lo mismo sucede por ejemplo con la 
Contraloría General del Estado, que a pesar de que ni siquiera aparece entre 
las 15 instituciones con mayor número de funcionarios del Gobierno Central, 
está en el puesto 12 de las que más pagaron en salarios durante el 2017.
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Si bien los trabajadores del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el 
Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional son las 
instituciones del Gobierno Central con más trabajadores, es necesario analizar 
cuánto ganan las personas que trabajan allí pues, como se vio más arriba, hay 
diferencias entre la escala de las instituciones con más funcionarios y la de las 
instituciones que más pagan por remuneraciones.

De estas cinco instituciones, solo el Ministerio de Educación, la Policía Nacional y el 
Consejo de la Judicatura tienen en su página web el listado de personal completo. El 
Ministerio de Salud y el de Defensa, en la sección de transparencia de sus portales, 
solo colocan el listado de los funcionarios que trabajan en su planta central. En el 
caso de Salud, cada uno de los hospitales tiene su sección de transparencia con 
el listado de servidores que trabajan allí, pero esto no se encuentra sistematizado 
por el Ministerio en su web para acceso de los ciudadanos.

MaesTROs, MéDICOs, jUeCes, 
pOLICías y MILITaRes,

¿eL GRUesO DeL esTaDO?
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Entre los 22.045 funcionarios públicos restantes 
aparecen también nueve educadores comunitarios, que 
reciben una remuneración mensual de USD 150. Según 
la información entregada por Finanzas, los educadores 
comunitarios no son contabilizados en los listados 

entregados, sin embargo, las cifras aún no cuadran.

Según la información entregada por el Ministerio de Finanzas, 186.555 personas 
trabajaban en el Ministerio de Educación a diciembre del 2017. Sin embargo, 
según el reporte de transparencia que Educación cuelga en su página web, 
a ese mes, existían 188.686 funcionarios públicos en esa cartera de Estado. 
La mayoría de ellos son docentes. El listado de personal del Ministerio de 
Educación registra 166.641 maestros, mientras que el resto son funcionarios 
administrativos y de otras ramas (22.045).

Aunque los maestros son numerosos, sus sueldos no son altos. La 
remuneración mensual promedio de los docentes públicos es de USD 872,18. 
Más de la mitad de los profesores del Ministerio de Educación gana un sueldo 
mensual de USD 817. Apenas 44 maestros ganan más de USD 3.000.

MINIsTeRIO De eDUCaCIÓN

SALARIOS DE LOS DOCENTES EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Fuente: Ministerio de Finanzas

TOTAL: 166.641
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48.600 personas trabajaban en la 
Policía Nacional a diciembre de 2017, 
de acuerdo a la información que 
fue entregada por el Ministerio de 
Finanzas. Sin embargo, según el listado 

de remuneraciones correspondiente 
a ese mes, serían 53.699, incluyendo 
cadetes y aspirantes a policía (sin estos 
últimos, suman 48.685). La diferencia 
es de 85 personas entre ambas cifras. 

La mayoría de ellos son policías. El 
listado de personal disponible 

en la sección de Transparencia 
de la Policía Nacional 
evidencia que existían 47.913 

uniformados a diciembre del 
2017, mientras que el resto son 

cadetes y servidores públicos con 
contrato o nombramiento.

pOLICía NaCIONaL

Fuente: Policía Nacional
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Los sueldos de los policías se pagan de acuerdo al grado que estos 
tengan y los años de antigüedad en ese grado. Las remuneraciones van 
desde USD 933 para el grado de policía en su primer año, hasta 5.560 
para los generales superiores en su segundo año.

GRADOS DE LA POLICÍA NACIONAL ECUADOR, SALARIES Y NÚMERO DE POLICÍAS

Según el listado de personal, hay 1.694 personas que 
constan como puesto institucional como Policía pero 
que en su cargo o grado aparecen como “valor asignar 
para pago a terceros”. Esas personas aparecen en el 

cuadro anterior bajo la categoría “Otros”.

SALARIO (USD) NÚMERO

Policía 933 - 1.002 11.750

Cabo segundo 1.020 - 1.102 15.780

Cabo primero 1.124 - 1.212 5.673

Sargento segundo 1.254 - 1.353 6.505

Sargento primero 1.462 - 1.579 3.414

Teniente 1.735 - 1.810 1.099

Capitán 2.390 - 2.526 1.014

Mayor 2.618 - 2.829 529

Teniente Coronel 3.208 - 3.404 302

Coronel 4.002 - 4.247 135

General 4.713 - 5.560 18

Otros 1.694

Total 47913

Fuente: Policía Nacional
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Las cifras del número de trabajadores del Consejo de la Judicatura tampoco 
coinciden. Según el Ministerio de Finanzas, para diciembre de 2017, había 
11.624 personas trabajando allí, mientras que la Judicatura reporta en su 
sección de transparencia que eran 11.185. La mayoría de los empleados 
de esa institución son funcionarios judiciales. De acuerdo con el listado de 
remuneraciones de la Judicatura hay 1.970 jueces en el país.

Los jueces, aunque menos numerosos que los funcionarios judiciales y 
que los servidores de las otras instituciones nombradas más arriba, como 
los maestros o los policías, tienen sueldos altos. Un juez de primer nivel 
de los juzgados cantonales o de las unidades judiciales recibe al mes USD 
4.164. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que son los que más 
ganan, reciben mensualmente USD 6.122, es decir, más de lo que gana el 
Presidente de la República.

Un análisis del listado de remuneraciones por cargo del Consejo de la 
Judicatura de diciembre del 2017 además permite identificar que hay 
errores en los cálculos de los totales. El total que el documento muestra 
no incluye todos los montos porque algunos de ellos tienen el separador 
de decimales incorrectos y no se suman al total.

CONsejO De La jUDICaTURa

Fuente: Consejo de la Judicatura

Fuente: Consejo de la Judicatura

Jueces

FJ

Resto

FUNCIONARIOS DEL CONSEJO
DE LA JUDICATURA

TOTAL: 11.185

SALARIOS DE LOS JUECES DE ACUERDO A SU RANGO

SALARIOS

Juez de primer nivel 4164

Juez de Tribunal 4406

Juez de Corte Provincial 5011

Conjuez de la Corte Nacional 5566

Juez de Corte Nacional 6122

https://drive.google.com/open%3Fid%3D1aYI4-XnhwqFkk0nUnpSms7CC34hKg-0K
https://drive.google.com/open%3Fid%3D1aYI4-XnhwqFkk0nUnpSms7CC34hKg-0K
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Este trabajo exhaustivo sobre el tamaño y los alcances de la burocracia en el 
Gobierno Central de Ecuador ratifica las dudas sobre la transparencia y la 
sistematización de información del Estado. Las cifras entre las diferentes 
instituciones no coinciden, ni en número ni en monto, entre diferentes instituciones 
que manejan datos macro, como el Banco Central y el Ministerio de Finanzas, y 
entre instituciones que coordinan trabajo, como el Ministerio de Finanzas y las 
instituciones del Gobierno Central. Esto evidencia que el aumento de servidores 
públicos que se dio en los últimos años no respondió a criterios técnicos ni vino 
de la mano de un trabajo estadístico al respecto. Reportajes periodístico s ya 
habían dado cuenta de esta realidad. Es necesario un trabajo coordinado entre 
las instituciones para que esta incoherencia en las cifras no persista.

La falta de transparencia en las cifras sobre funcionarios públicos, sobre todo 
en la última década, causa que los ciudadanos se abstengan de exigir cuentas 
sobre estas irregularidades. La presentación de cifras mensuales o trimestrales 
sobre el número de funcionarios, como se hace con los montos pagados por 
remuneraciones, ayudaría a que los ecuatorianos puedan controlar el crecimiento 
de la burocracia. Los sueldos de los funcionarios públicos son gasto corriente, 
que se financia con ingresos corrientes, principalmente de los impuestos que los 
ciudadanos pagan.

CONCLUsIONes
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