
SUBSISTEMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

1

CATÁLOGO DE
BUENAS PRÁCTICAS
PARA EL SUBSISTEMA DE
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
DE PERSONAL



2

AUTORIZADO POR:

APROBADO POR:

REVISADO POR:

ELABORADO POR:

Ing. Jimmy Villacís
Subsecretario de Meritocracia y Desarrollo del Talento Humano

Psi. Ind. Damaris Herrera
Directora de Meritocracia y Vinculación del Talento Humano (S)

Espc. Elizabeth López
Experta de Meritocracia y Vinculación de Talento Humano

Ing. Pamela Caicedo
Analista Senior de Meritocracia y Vinculación de Talento Humano



SUBSISTEMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

3

1.

2.

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

4.

4.1

4.2

5.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS

Revisión de normativas, procedimientos, instructivos

Desarrollo de una Mesa de Trabajo con las entidades del ‘Plan Piloto de Concursos de Méritos y Oposición’

Interacción mediante videoconferencia con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

Capacitaciones y asistencia a las UATH

CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL SUBSISTEMA DE

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN

Etapa 1: PASOS PREVIOS

Etapa 2: CONVOCATORIA

Etapa 3: VERIFICACIÓN DEL MÉRITO

Etapa 4: EVALUACIÓN POR OPOSICIÓN

Etapa 5: DECLARATORIA DEL GANADOR

Todas las Etapas

CONTRATOS OCASIONALES/NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES

GLOSARIO

................................................................................................................................................................................. 4

........................................................................................................................................................................................... 4

............................................................. 4

......................................................................................................................... 4

.................................. 4

............................................ 5

............................................................................................................................................. 5

.......................................................................................................................... 6

..................................................................................................................................... 6

................................................................................................................................................................ 6

............................................................................................................................................................... 9

........................................................................................................................................... 12

...................................................................................................................................... 15

.................................................................................................................................... 18

............................................................................................................................................................................. 21

.......................................................................................... 23

........................................................................................................................................................................................ 25

CONTENIDO



4

1. INTRODUCCIÓN
Con la expedición de la nueva Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal (29 de enero de 
2019), surge la necesidad de actualizar los criterios emitidos a través del Catálogo de Buenas Prácticas para 
el Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal, difundido en el año 2018 a través de los oficios Nro. 
MDT-DMVTH-2018-1131 y MDT-DMVTH-2018-1137.

En dicha normativa, se establecen varios ajustes en lo relativo al desarrollo de los procesos selectivos, prin-
cipalmente en lo relacionado a la intervención del Ministerio del Trabajo como administrador de los concursos 
en las entidades que corresponden a la Función Ejecutiva.

En ese sentido, y considerando que en febrero del año 2019, se ejecutó el ‘Plan Piloto de Concursos de 
Méritos y Oposición’, en el que participaron cinco entidades de la Función Ejecutiva, y; que otras entidades 
han venido desarrollando sus procesos selectivos, la Subsecretaría de Meritocracia y Desarrollo del Talento  
Humano a través de la Dirección de Meritocracia y Vinculación del Talento Humano del Ministerio del Trabajo, 
ha llevado a cabo las acciones pertinentes para seleccionar las mejores experiencias y prácticas resultantes 
del desarrollo de esos procesos a fin de insumir el presente catálogo.

2. OBJETIVO
Fortalecer el subsistema de reclutamiento y selección de personal a través de la identificación de prácticas 
imitables que guíen el buen hacer profesional de las unidades de administración de talento humano de las 
entidades públicas, administradores de los procesos selectivos y demás servidores involucrados en el Sub-
sistema de Reclutamiento y Selección de Personal.

3. METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO
DE BUENAS PRÁCTICAS
Para la actualización del Catálogo de Buenas Prácticas para el Subsistema de Reclutamiento y Selección de 
Personal se realizaron las siguientes actividades:

3.1 REVISIÓN DE NORMATIVAS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS

La revisión de normativas, procedimientos e instructivos inherentes al Subsistema de Reclutamiento y Selec-
ción de Personal, permitió obtener datos e información actual de diversos contextos en relación a las prácticas 
implementadas en el desarrollo de los concursos de méritos y oposición y en la identificación de las necesida-
des de contratación e incorporación del personal en las instituciones, ya sea bajo la modalidad de contratos 
ocasionales o de nombramientos provisionales.

3.2 DESARROLLO DE UNA MESA DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES DEL ‘PLAN PILOTO DE CONCURSOS 
DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN’

El 07 de agosto de 2019, en las instalaciones del Ministerio de Trabajo, se realizó una Mesa de Trabajo, con 
la participación de las siguientes instituciones que formaron parte del ‘Plan Piloto de Concursos de Méritos y 
Oposición’, cuyo objetivo fue identificar las buenas prácticas aplicadas en la ejecución de ese proceso.

• Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
• Instituto de Fomento al Talento Humano
• Ministerio del Trabajo
• Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público
• Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 
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3.3 INTERACCIÓN MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE LOJA

Con el fin de conocer las buenas prácticas aplicadas en los concursos de méritos oposición convocados el 03 
de julio de 2019 por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, y al ser esta entidad la pionera 
de entre las que no pertenecen a la Función Ejecutiva, en publicar sus concursos de méritos y oposición con 
la nueva normativa de selección de personal; el 27 de agosto de 2019 se efectuó una videoconferencia con 
la Unidad de Administración de Talento Humano de dicha entidad, logrando obtener información útil para el 
desarrollo del catálogo de buenas prácticas. 

3.4 CAPACITACIONES Y ASISTENCIA A LAS UATH

Para el desarrollo del catálogo, se tomaron las mejores prácticas y experiencias obtenidas de la interacción 
entre el Ministerio del Trabajo y las entidades públicas en el proceso de asistencia y asesoría técnica relacio-
nada a la Norma de Selección de Personal y uso de la Plataforma de Selección.
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4.1 CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
Etapa 1: PASOS PREVIOS
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BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “1”

Solicitar capacitación respecto a la Norma Técnica del 
Subsistema de Selección de Personal y plataforma tec-
nológica de Selección de Personal del MDT, antes de la 
preparación de la información previa para iniciar los con-
cursos de méritos y oposición.

Tipo de Norma: Acuerdo 022 – Disposición Transitoria 
Undécima

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Las instituciones determinadas en el art. 3 de la LOSEP 
inician procesos de concursos de méritos y oposición sin 
conocer la normativa legal vigente y el manejo de la plata-
forma tecnológica de Selección de Personal.

Beneficio: Disponer de servidores con conocimientos 
sólidos al respecto de la ejecución de los concursos de 
méritos y oposición.

Acciones para su Implementación: El responsable de la 
UATH institucional deberá solicitar al Ministerio del Traba-
jo capacitación respecto a la Norma Técnica del Subsiste-
ma de Selección de Personal y el manejo de la plataforma 
tecnológica a través del correo electrónico:
capacitacionconcursos@trabajo.gob.ec

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “2”

Solicitar a la unidad administrativa a la que pertenecen los 
puestos vacantes, la selección de  las competencias  que 
se registrarán en las bases del concurso.

Tipo de Norma: Acuerdo 022 – Disposición Transitoria 
Undécima

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
No se involucra a las unidades requirentes en el análisis 
de las competencias técnicas y conductuales que serán 
registradas en las bases de concurso.

Beneficio: Definir las competencias en función de las ne-
cesidades de la unidad a la que pertenece el puesto.

Acciones para su Implementación: La  UATH deberá 
solicitar a la unidad administrativa a la que pertenecen los 
puestos vacantes, seleccione las competencias técnicas 
y conductuales relevantes del perfil del puesto que serán 

registradas en las bases de concurso.

Dicha solicitud deberá realizarse a través de correo elec-
trónico o memorando.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “3”

Capacitar a los responsables de la elaboración de los 
bancos de preguntas,  respecto a la preparación y desa-
rrollo de las preguntas y respuestas, para las pruebas de 
conocimientos técnicos.

Tipo de Norma: Acuerdo 022 – Disposición Transitoria 
Undécima

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
1. Inconformidad, apelaciones y denuncias por parte de 
los postulantes evaluados.
2. Declaratoria de concursos desiertos.

Beneficio:
1. Minimizar las inconformidades, apelaciones y declara-
torias de desierto de los concursos de méritos y oposición.
2. Contar con bancos de preguntas elaborados de confor-
midad con los parámetros establecidos en la Normativa 
de Selección y demás instrumentos emitidos por el MDT. 

Acciones para su Implementación: La UATH institucio-
nal  deberá realizar un taller de capacitación dirigido a  los 
responsables de la elaboración de los bancos de pregun-
tas, en el cual informará los parámetros establecidos en 
la Normativa de Selección y demás instrumentos emitidos 
por el MDT, para la preparación y desarrollo de los referi-
dos bancos.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “4”

Realizar el seguimiento a la suscripción de los acuerdos 
de confidencialidad de los involucrados en los procesos 
selectivos.

Tipo de Norma: Acuerdo 022 – Disposición Transitoria 
Undécima

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Falta de actas de confidencialidad en los expedientes de 
los concursos de méritos y oposición.

CONCURSOS DE MÉRITOS 
Y OPOSICIÓN
Etapa 1: PASOS PREVIOS
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concurso de méritos y oposición deberá elaborar una hoja 
de verificación (check list) de los documentos que debe 
contener el expediente por cada etapa del proceso selectivo. 

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “7”

Verificar la formación académica y experiencia de los can-
didatos a ser administradores de los concursos, previo a 
su designación.

Tipo de Norma: Acuerdo 022 – Disposición Transitoria 
Undécima

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Errores frecuentes en el uso de la plataforma tecnológica 
de Selección de Personal, omisiones y/o incumplimientos 
a la normativa legal vigente, como consecuencia de la falta 
de conocimiento, competencias y experiencia.

Beneficio: Contar administradores de concursos con co-
nocimientos en manejo del talento humano, preferente-
mente en el desarrollo de concursos o procesos selectivos.

Acciones para su Implementación: La autoridad res-
ponsable  verificará la formación académica y experiencia 
de los candidatos a ser administradores de los concursos 
de méritos y oposición; y de ser el caso designará como 
administrador a quien cuente con conocimientos en ma-
nejo de talento humano, preferentemente en el desarrollo 
de concursos o procesos selectivos.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “8”

Consolidar en una sola base de concurso las partidas 
presupuestarias individuales correspondientes al mismo 
puesto.

Tipo de Norma: Acuerdo 022

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Se registran partidas presupuestarias individuales (PPI) 
en distintas bases de concurso a pesar de que correspon-
den al mismo puesto, incrementándose la carga operativa 
en el desarrollo de los concursos.

Beneficio: Reducir la carga operativa en los concursos.

Acciones para su Implementación
La UATH institucional deberá analizar si cuenta con par-
tidas presupuestarias individuales que correspondan al 
mismo puesto y al momento de generar las bases del 
concurso en la plataforma tecnológica de Selección de 
Personal registrará estas vacantes en una sola base.

Beneficio: Contar con un registro histórico de los acuer-
dos de confidencialidad firmados de los servidores involu-
crados en los procesos selectivos.

Acciones para su Implementación: La UATH deberá 
elaborar un registro en formato Excel de los servidores 
involucrados en los procesos selectivos, con la fecha y 
hora de suscripción de los acuerdos de confidencialidad 
por cada proceso selectivo.

Además, adjuntará dichos acuerdos al expediente de los 
procesos selectivos.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “5”

Informar al postulante que tiene el derecho adquirido en 
virtud de la Disposición Transitoria Undécima a la LOSEP, 
la responsabilidad de registrar y actualizar la información 
de su hoja de vida de la red socio empleo.

Tipo de Norma: Disposición Transitoria Undécima

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
El postulante que tiene el derecho adquirido en virtud la 
Disposición Transitoria Undécima, desconoce el procedi-
miento para acceder al concurso de méritos y oposición 
en aplicación de la referida Disposición.

Beneficio: Reducir posibles reclamos o quejas de los 
postulantes.

Acciones para su Implementación: La UATH institucio-
nal a través del documento oficial que contiene la invi-
tación a los postulantes para participar en los concursos 
de aplicación de la Disposición Transitoria Undécima a la 
LOSEP, deberá incluir una nota referente a la obligatorie-
dad del registro o actualización de la hoja de vida en la red 
socio empleo, previo al proceso de aceptación.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “6”

Elaborar un documento en el cual se listen los documen-
tos originales que deberán constar en el expediente del 
proceso selectivo a través de una hoja de verificación 
(check list).

Tipo de Norma: Acuerdo 022 – Disposición Transitoria 
Undécima

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Expedientes de concursos de méritos y oposición incom-
pletos y/o desordenados, lo cual dificulta su acceso tanto 
para la UATH institucional, como para entidades de con-
trol, otro organismo o usuario. 

Beneficio: Mantener un registro ordenado y secuencial 
de los documentos que debe contener un expediente, 
para futuros procesos de verificación y auditoría.

Acciones para su Implementación: El administrador del 
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4.1 CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
Etapa 2: CONVOCATORIA



10

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “1”

Difundir la convocatoria de los  concursos a través de la 
página web institucional y en otros medios de difusión de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. 

Tipo de Norma: Acuerdo 022

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
La ciudadanía desconoce las ofertas laborales de las ins-
tituciones del servicio público.

Beneficio: Mayor número de postulantes que apliquen a 
los concursos de méritos y oposición.

Acciones para su Implementación: La UATH institucio-
nal, deberá difundir la convocatoria a través de la página 
web institucional; y de ser el caso otros medios de difu-
sión. En la convocatoria se incluirá el siguiente texto: ‘La 
postulación no tendrá costo alguno’; y  las reglas de la 
postulación determinadas en el artículo 17 de la normativa 
de Selección de Personal.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “2”

Determinar el tiempo de difusión de los concursos, en fun-
ción de la complejidad del puesto.

Tipo de Norma: Acuerdo 022

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
No se considera  los requisitos del perfil del puesto para 
la  definición de los días de difusión del concurso, ocasio-
nando inconvenientes en cuanto al número de postulan-
tes que aplican a los concursos o en su defecto  dificultad 
para cubrir las vacantes.

Beneficio: Aumentar la participación de postulantes para 
perfiles de puestos complejos y altamente específicos.

Acciones para su Implementación: El administrador del 
concurso de méritos y oposición deberá analizar la com-
plejidad de los puestos en función a los requisitos de ins-
trucción formal y experiencia para determinar el tiempo de 
difusión de los concursos.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “3”

Informar a los Tribunales  y Técnicos Entrevistadores res-
pecto de sus responsabilidades, obligaciones y fechas de 
participación dentro de los concursos de méritos y oposición.

Tipo de Norma: Acuerdo 022 – Disposición Transitoria 
Undécima

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Los servidores involucrados en los procesos selectivos no 
acuden o se retrasan a las actividades a las que fueron 
asignados, además solicitan vacaciones o permisos du-
rante la ejecución de los concursos, lo que conlleva en 
algunos casos a cambios en las actas de conformación de 
los Tribunales y Técnicos Entrevistadores.

Beneficio: Minimizar errores y ausentismo de los servido-
res involucrados en la ejecución de los concursos. 

Acciones para su Implementación: El administrador del 
concurso deberá verificar el cronograma de ejecución de 
los concursos de méritos y oposición, e informará median-
te memorando a los involucrados en el proceso selectivo 
respecto a las actividades que deberán  ejecutar, y la res-
ponsabilidad de su cumplimiento en las fechas determina-
das en el cronograma. 

En el caso de haber cambios en el cronograma, el ad-
ministrador vía memorando notificará inmediatamente di-
chos cambios a los involucrados en el proceso selectivo. 

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “4”

Elaborar un acta de homologación de criterios, conside-
rando como guía referencial  el ‘Reglamento de armoniza-
ción de la nomenclatura de títulos profesionales y grados 
académicos que confieren las instituciones de educación 
superior del Ecuador’ expedido por el Consejo de Educa-
ción Superior – CES y demás instrumentos de apoyo.

Tipo de Norma: Acuerdo 022

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Diferentes criterios al momento de efectuar la verificación 
al mérito y la resolución de apelaciones a la verificación 
del mérito.

CONCURSOS DE MÉRITOS 
Y OPOSICIÓN
Etapa 2: CONVOCATORIA
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Beneficio:
1. Disminución de apelaciones y denuncias por inconfor-
midades de los postulantes respecto a la etapa del mérito.
2. Contar con una guía para efectuar la verificación al mérito.

Acciones para su Implementación: La UATH institucional 
y de ser el caso el Tribunal de Méritos y Oposición,  pre-
vio a la verificación del mérito deberá realizar un acta de 
homologación de criterios  para la verificación del mérito, 
tanto para el factor de instrucción formal, como para el de 
experiencia.

Esta acta debe ser remitida vía correo electrónico a todos 
los integrantes del equipo de trabajo que efectuará la veri-
ficación del mérito.
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4. CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
Etapa 3: VERIFICACIÓN DEL MÉRITO
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BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “1”

Efectuar la verificación del mérito de manera simultánea a 
la difusión de la convocatoria.

Tipo de Norma: Acuerdo 022

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Las UATH institucionales realizan la verificación del mérito 
al finalizar las postulaciones, y por el alto número de par-
ticipación de los ciudadanos, en algunos casos  el tiempo 
planificado no es suficiente para la revisión respectiva.

Beneficio: Optimizar el tiempo y recursos para la ejecu-
ción de la verificación del mérito.

Acciones para su Implementación: La UATH institucio-
nal efectuará la verificación del mérito una vez publicada 
la convocatoria del concurso de méritos y oposición; sin 
necesidad de esperar a que finalice la etapa de difusión.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “2”

Dar a conocer el reporte de verificación del mérito a los 
servidores vinculados en el proceso selectivo,  con la finalidad 
de que notifiquen si existe algún caso de incompatibilidad.

Tipo de Norma: Acuerdo 022

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Los servidores vinculados al proceso selectivo, al desco-
nocer el nombre de los postulantes  que aplican a los con-
cursos de méritos y oposición, no pueden identificar casos 
de incompatibilidad.

Beneficio: Reemplazar oportunamente a los servidores 
que se encuentren inmersos en algún caso de 
incompatibilidad.

Acciones para su Implementación: La UATH institucio-
nal y el administrador del concurso deberán poner en co-
nocimiento según corresponda, a través de correo electró-
nico, el reporte de verificación del mérito a los servidores 
que sean parte de la UATH que intervengan en el proceso 
selectivo, miembros del Tribunal de Méritos y Oposición 
y Apelaciones, Técnicos entrevistadores, quienes inter-
vengan de manera directa en el desarrollo de los concur-
sos y representantes de los órganos responsables de los 
concursos, a fin de que se excusen por escrito cuando 

se  vean inmersos en algún caso de incompatibilidad. Se 
recomienda adjuntar al correo el formato establecido para 
el efecto, el cual se encuentra publicado en la página web 
del MDT.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “3”

La UATH institucional y el administrador del concurso  o 
sus delegados  deberán asistir a la reunión del Tribunal de 
Méritos y Oposición y de Apelaciones, a fin de que orienten 
al referido Tribunal respecto a la verificación a mérito y las 
actividades que debe realizar para la resolución de apela-
ciones y elaboración del acta resolutiva.

Tipo de Norma: Acuerdo 022

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Los Tribunales de Méritos y Oposición y de Apelaciones 
de los procesos selectivos, desconocen el procedimiento 
de verificación del mérito que realizó la UATH institucional 
ocasionando falta de estandarización de criterios.

Beneficio:
1. Reducir posibles confusiones en la resolución de ape-
laciones a la verificación del mérito por parte del Tribunal 
de Méritos y Oposición y de Apelaciones.
2. Reducir posibles reclamos o quejas de los postulantes.

Acciones para su Implementación: La UATH institucio-
nal y el administrador del concurso deberán asistir a la 
reunión del Tribunal de Méritos y Oposición y Apelaciones 
o en su defecto designar a través de correo electrónico 
(con dos días de anticipación a la etapa de resolución de 
apelaciones) a sus delegados, a fin de que asesoren al 
referido Tribunal. 

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “4”

Preparar y suministrar la información necesaria para que 
el Tribunal de Méritos y Oposición y de Apelaciones, cuente 
con los instrumentos para resolver las apelaciones a la 
verificación del mérito.

Tipo de Norma: Acuerdo 022

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
El Tribunal de Méritos y Oposición y de Apelaciones, no 
cuenta con los insumos necesarios para efectuar su labor.

CONCURSOS DE MÉRITOS 
Y OPOSICIÓN
Etapa 3: VERIFICACIÓN DEL MÉRITO
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Beneficio: Optimizar el tiempo en la resolución de 
apelaciones.

Acciones para su Implementación: La UATH institucio-
nal deberá proveer al Tribunal de Méritos y Oposición y de 
Apelaciones la siguiente documentación impresa previo a 
la resolución de apelaciones a la verificación del mérito:

• Bases del concurso.
• Hojas de vida de los apelantes.
• Apelaciones realizadas por los postulantes. 
• Acta de homologación de criterios.
• Reglamento de armonización de la nomenclatura de 

títulos profesionales y grados académicos – CES.
• Formato de acta de resolución.
• Reporte de Excel de la verificación del mérito.
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4.1 CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
Etapa 4: evaluación por oposición
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BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “1”

Solicitar a los postulantes con discapacidad o enferme-
dades catastróficas, información al respecto  de las adap-
taciones que requieren para el desarrollo de las pruebas 
psicométricas de conocimientos técnicos y entrevistas. 

Tipo de Norma: Acuerdo 022 – Disposición Transitoria 
Undécima

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Reducir posibles reclamos o quejas de los postulantes.

Beneficio: Proveer a los postulantes con discapacidad o 
enfermedades catastróficas, de las adaptaciones necesa-
rias para el desarrollo de las pruebas psicométricas de 
conocimientos técnicos y entrevistas.

Acciones para su Implementación: El administrador del 
concurso deberá solicitar vía telefónica a los postulan-
tes que constan en el Codificado General de Aspirantes 
Aprobados y que registran discapacidad o enfermedades 
catastróficas informen si requieren adaptaciones para el 
desarrollo de las pruebas psicométricas de conocimientos 
técnicos y entrevistas.

Posterior a lo cual, deberá remitir un correo electrónico a 
los postulantes contactados, a fin de confirmar el conte-
nido de la conversación mantenida, señalando expresa-
mente que el correo deberá ser respondido ese mismo 
día, caso contrario se dará por entendida su aceptación 
expresa al contenido del correo.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “2”

Definir la metodología para la aplicación de las pruebas 
psicométricas, técnicas y entrevistas.

Tipo de Norma: Acuerdo 022 – Disposición Transitoria 
Undécima 

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Falta de procedimientos estandarizados para la aplicación 
de pruebas psicométricas, técnicas y entrevistas.

Beneficio: Aplicar las evaluaciones psicométricas, de co-
nocimientos técnicos y entrevistas con parámetros claros 
y definidos. 

Acciones para su Implementación: El administrador 
del concurso previo a la etapa de evaluación por oposi-
ción deberá elaborar una metodología para la aplicación 
de pruebas psicométricas, técnicas y entrevistas de los 
concursos de méritos y oposición, en donde se deberán 
incluir aspectos como: Elaboración y manejo del registro 
de asistencia, instrucciones a los postulantes para rendir 
las evaluaciones, etc.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “3”

Registrar en el cronograma para la aplicación de las eva-
luaciones (PDF que sube el administrador a la plataforma 
tecnológica de Selección de Personal), la dirección exacta 
y de ser el caso el detalle de Nro. de aula, bloque y demás 
referencias que le permitan al postulante llegar al lugar de 
las evaluaciones.

Tipo de Norma: Acuerdo 022 – Disposición Transitoria 
Undécima

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Ausentismo o atrasos por parte de los postulantes, debido 
al desconocimiento del lugar previsto para las evaluaciones.

Beneficio:
1. Mayor afluencia de postulantes a las evaluaciones psi-
cométricas, técnicas y entrevistas.
2. Disminución de quejas y/o denuncias de los procesos 
selectivos.
 
Acciones para su Implementación: El administrador del 
concurso previo a la toma de evaluaciones (mínimo con 
24 horas de anticipación), deberá subir a la plataforma 
el PDF del cronograma con el detalle de Nro. de aula, 
bloque y demás referencias que le permitan al postulante 
llegar al lugar de las evaluaciones. Además deberá pro-
porcionar vía correo electrónico el referido cronograma a 
la UATH institucional, a fin de que dicha unidad previo a 
la toma de evaluaciones publique el referido documento a 
través de la página web institucional.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “4”

Implementar señalética en los lugares para la toma de 
pruebas psicométricas, técnicas y entrevistas.

Tipo de Norma: Acuerdo 022 – Disposición Transitoria 
Undécima 

CONCURSOS DE MÉRITOS 
Y OPOSICIÓN
Etapa 4: EVALUACIÓN POR OPOSICIÓN 
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Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Los postulantes tienen dificultad para ubicar el lugar de 
toma de pruebas y entrevistas.

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Ausentismo o atrasos por parte de los postulantes, debido 
al desconocimiento del lugar previsto para las evaluaciones.

Beneficio: Disminución de quejas y/o denuncias de los 
procesos selectivos.
 
Acciones para su Implementación: El administrador del 
concurso, deberá señalizar los lugares definidos para la 
toma de pruebas y entrevistas, mediante rótulos que  se 
ubicarán en lugares estratégicos visibles para los postulantes.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “5”

Socializar la metodología para la aplicación de entrevistas.

Tipo de Norma: Acuerdo 022 – Disposición Transitoria 
Undécima
 
Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Los responsables de efectuar las entrevistas desconocen 
la metodología para aplicar las mismas.

Beneficio: Estandarización de criterios para la toma de 
entrevistas.
 
Acciones para su Implementación: El administrador del 
concurso previo a la ejecución de las entrevistas debe-
rá informar a los responsables de efectuar las mismas, la 
metodología establecida para el efecto.

Dicha socialización deberá ser realizada a través de 
correo electrónico. 

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “6”

Informar a los postulantes finalistas el lugar, horario y los 
parámetros para la presentación de la documentación que 
sustente su hoja de vida.

Tipo de Norma: Acuerdo 022

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Errores de los postulantes en la entrega de documentación.

Beneficio: Los finalistas conocerán el lugar, horario y el 
procedimiento para la entrega de sus documentos a la 
UATH institucional.
 
Acciones para su Implementación: La UATH institucio-
nal deberá informar a los postulantes finalistas el  lugar, 
horario y el procedimiento para la entrega de documenta-
ción de sustento de su hoja de vida.  Dicha comunicación 
deberá ser a través de correo electrónico una vez 
publicado el puntaje final.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “7”

Elaborar un check list a través del cual se registre la en-
trega/recepción de la documentación presentada por los 
postulantes finalistas en la etapa de presentación de la 
documentación.

Tipo de Norma: Acuerdo 022

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Los postulantes y las UATH no cuentan con la constancia 
de la recepción / entrega de la documentación presentada 
por los postulantes finalistas.

Beneficio: Disminución de las denuncias y/o quejas de 
los postulantes.
 
Acciones para su Implementación: La UATH institucio-
nal deberá elaborar un ‘check list’ en el cual se detalle el 
listado de la documentación presentada por los postulan-
tes finalistas.

En dicho documento deberá constar principalmente la 
fecha y hora de entrega de la documentación, nombres,  
número de cédula de los postulantes y el detalle de los 
documentos receptados, con la firma del postulante y de 
quien recibe la misma, etc.
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4.1 CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
Etapa 5: DECLARATORIA DEL GANADOR
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BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “1”

Comunicar al ganador del concurso de méritos y oposi-
ción, el detalle de la documentación a presentar a la UATH 
institucional en cumplimiento del artículo 3 del Reglamen-
to General a la LOSEP y el tiempo establecido para el 
efecto.

Tipo de Norma: Acuerdo 022 – Disposición Transitoria 
Undécima

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Los ganadores de los concursos desconocen la fecha 
desde la cual corren los tres (3) días hábiles para pre-
sentar la información en cumplimiento del artículo 3 del 
Reglamento General a la LOSEP.

Beneficio: Disminuir la posibilidad de que el ganador del 
concurso no presente a tiempo los documentos para su 
posesión.

Acciones para su Implementación
La UATH institucional deberá comunicar, vía telefónica y 
por correo electrónico al ganador del concurso de méritos 
y oposición, el detalle de la documentación a presentar a 
la UATH institucional, en cumplimiento del artículo 3 del 
Reglamento General a la LOSEP y el tiempo establecido 
para el efecto.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “2”

Registrar en el acta de declaratoria de ganador, además 
de la información establecida en el Art. 34 de la NTSSP, 
los nombres, números de cédula, partidas presupuesta-
rias asignadas a  los ganadores de concursos y postulan-
tes que fueron descalificados.

Tipo de Norma: Acuerdo 022

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
En el acta de declaratoria de ganador no se registra la 
partida individual asignada a cada ganador, ocasionando 
que al momento de asignar las partidas en la plataforma 
tecnológica de Selección de Personal, se generen errores 
en el registro.

Beneficio:
1. Actas de declaratoria de ganadores con información 
clara y completa para futuras auditorias por los entes de 
control.

2. Informar a los postulantes que fueron descalificados. 

Acciones para su Implementación: El Tribunal de Mé-
ritos y Oposición deberá registrar en el Acta de Decla-
ratoria de ganador, los nombres, números de cédula, 
partidas presupuestarias asignadas a los ganadores de 
concursos y los nombres de  los postulantes que fueron 
descalificados,  con la correspondiente motivación para 
su descalificación.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “3”

Comunicar al postulante que forma parte del banco de 
elegibles, que ha sido declarado como ganador/a del pro-
ceso selectivo para que efectúe la aceptación o declina-
ción a través de la plataforma tecnológica de Selección 
de Personal.

Tipo de Norma: Acuerdo 022

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
En algunos casos los postulantes que forman parte del 
banco de elegibles, y que fueron declarados como gana-
dores de un proceso selectivo no verifican la notificación 
de  su declaratoria provocando la expiración de la notificación.

Beneficio:
1. Incrementar el número de personas que ingresen a 
puestos de carrera del sector público mediante el uso del 
banco de elegibles. 
2. Cubrir puestos vacantes en el menor tiempo posible 
optimizando recursos.
 
Acciones para su Implementación: La UATH institucio-
nal deberá comunicar, vía telefónica y por correo al gana-
dor del concurso por banco de elegibles, el procedimiento 
que deberá efectuar para la aceptación o declinación a 
través de la plataforma tecnológica de Selección de Personal.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “4”

Subir las actas de declaratoria de ganador o desierto a 
la plataforma tecnológica de Selección de Personal en la 
misma fecha en la que fueron suscritas.

Tipo de Norma: Acuerdo 022 – Disposición Transitoria 
Undécima

CONCURSOS DE MÉRITOS 
Y OPOSICIÓN
Etapa 5: DECLARATORIA DEL GANADOR
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Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Las actas de declaratoria de ganador y de desierto son 
subidas a la plataforma, días después a la fecha de su 
suscripción.

Beneficio: Estandarizar las fechas de suscripción de los 
actos administrativos con su publicación a través de la 
plataforma tecnológica.
  
Acciones para su Implementación: El administrador del 
concurso y la UATH institucional según corresponda, de-
berán  subir a la plataforma tecnológica de Selección de 
Personal, el acta de ganador y/o el acta de declaratoria 
de desierto de los concursos, en la misma fecha en la que 
fueron suscritos los referidos documentos.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “5”

Elaborar el expediente físico y digital por cada concurso 
de méritos y oposición.

Tipo de Norma: Acuerdo 022 – Disposición Transitoria 
Undécima

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
No se genera un respaldo documental de los concursos 
de méritos y oposición.

Beneficio:
1. Facilitar las actividades de auditoría y control posterior. 
2. Contar con el registro documental de todas las activida-
des efectuadas en los concursos de méritos y oposición.
 
Acciones para su Implementación: El administrador del 
concurso deberá mantener el expediente físico y digital de 
cada concurso de méritos y oposición.
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4.1 CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
TODAS LAS ETAPAS
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BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “1”

Imprimir y guardar en expedientes físicos, los reportes 
que se generan en cada etapa de los concursos, a fin de 
mantener respaldos históricos de los movimientos que se 
realizan en la plataforma tecnológica del MDT. 

Tipo de Norma: Acuerdo 022 – Disposición Transitoria 
Undécima

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Existen reportes que una vez publicados se actualizan de 
acuerdo al avance de cada etapa del concurso.

Beneficio: Poseer en el expediente los respaldos de to-
dos los reportes generados a la fecha de publicación de 
cada etapa en la plataforma tecnológica del MDT. 

Recomendación para su Implementación: La UATH 
institucional deberá mantener un archivo físico de los re-
portes de respaldo de cada etapa del concurso de méritos 
y oposición.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “2”

Notificar al MDT el registro de días feriados que no pue-
den ser modificados  por el administrador en los cronogra-
mas de los procesos selectivos.

Tipo de Norma: Acuerdo 022 – Disposición Transitoria 
Undécima

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
En algunos casos, los días feriados que se disponen de 
manera fortuita no pueden ser registrados por los admi-
nistradores en los cronogramas de los concursos. 

Beneficio: Contar con todos los días laborales estableci-
dos para la ejecución de los concursos de méritos y oposición. 

Recomendación para su Implementación: El adminis-
trador del concurso, deberá remitir al correo electrónico:  
asistencia_tecnica@trabajo.gob.ec la solicitud de modifi-
cación de cronograma por disposiciones de días feriados 
que se presenten de manera fortuita y no puedan ser re-
gistrados por el administrador.

CONCURSOS DE MÉRITOS 
Y OPOSICIÓN
TODAS LAS ETAPAS
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4.2 CONTRATOS OCASIONALES
NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES
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BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “1”

Mantener una base de datos con posibles candidatos que 
cumplan con el perfil de los puestos institucionales, a fin 
de cubrir vacantes en el menor tiempo posible.

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
No existe un registro actualizado de candidatos  para lle-
nar vacantes por contratos ocasionales o nombramientos 
provisionales.

Beneficio: Contrataciones en el tiempo requerido y en 
cumplimiento con todos los parámetros establecidos.

Recomendación para su Implementación: La UATH 
institucional deberá elaborar un registro en formato Excel 
con los posibles candidatos para cubrir plazas en contratos 
de servicios ocasionales o nombramientos provisionales.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “2”

Elaborar una matriz de cumplimiento del perfil del puesto, 
en la que se registre el resultado del análisis de la veri-
ficación de la hoja de vida versus la documentación de 
respaldo de los candidatos.

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Personal contratado que no cumple con las exigencias del 
puesto.

Beneficio: Contrataciones que cumplan con el perfil re-
querido y demás exigencias del puesto. 

Recomendación para su Implementación: La UATH 
institucional deberá elaborar y aplicar una matriz de cum-
plimiento del perfil del puesto, en la que se registre el re-
sultado del análisis de la verificación de la hoja de vida 
versus la documentación de respaldo de los candidatos.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “3”

Difundir a través de varios medios la convocatoria para la 
selección de personal para puestos bajo la modalidad de 
contratos de servicios ocasionales.

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
Por falta de difusión de la convocatoria no existe acogida 
de candidatos cualificados para cubrir vacantes ocasionales.

Beneficio Alcanzado: Mayor participación de candidatos 
cualificados para cubrir una vacante requerida.

Recomendación para su Implementación: La UATH 
institucional podrá difundir las convocatorias para puestos 
ocasionales a través de bolsas de empleo públicas y pri-
vadas, instituciones educativas, página web institucional, 
redes sociales y la red socio empleo del MDT,  procurando 
no generar gastos institucionales y buscando incrementar 
la participación de candidatos cualificados para cubrir 
vacantes ocasionales.

BUENA PRÁCTICA GENERAL IDENTIFICADA “4”

Aplicar pruebas de conocimientos técnicos, conductuales 
y entrevistas, a los postulantes a ocupar puestos bajo la 
modalidad de contratos de servicios ocasionales.

Origen de la Buena Práctica
¿Por qué surgió la problemática?
En el proceso de selección de personal para puestos bajo 
la modalidad de contratos de servicios ocasionales, no se 
aplican pruebas de evaluación.

Beneficio: Contar con personal evaluado objetivamente, 
a fin de que pueda cumplir con las actividades requeridas 
en el ejercicio de sus funciones.

Recomendación para su Implementación: La UATH 
institucional deberá aplicar pruebas de conocimientos téc-
nicos, conductuales y entrevistas, a los postulantes a ocu-
par puestos bajo la modalidad de contratos de servicios 
ocasionales.

CONTRATOS OCASIONALES/
NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES
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5. GLOSARIO

Administrador del concurso: Es la o el servidor de la institución del Estado, registrado en la nómina de la entidad, 
encargado de dirigir, controlar, coordinar y disponer dentro del concurso de méritos y oposición.

Competencias conductuales: Conjunto de atributos personales de la conducta de los postulantes, que pueden definir-
se como características de su comportamiento.

Competencias técnicas: Descripción de las destrezas y habilidades técnicas requeridas para el puesto de conformidad 
al perfil del mismo.

Concurso de méritos y oposición: Es el proceso por el cual se selecciona a la persona más idónea que reúna los 
requisitos del perfil del puesto para que ocupe un cargo en el servicio público.

Concurso desierto: Es el concurso de méritos y oposición, que una vez verificada la ocurrencia de una causal prevista en 
la Norma Técnica y previa declaratoria del Tribunal de Méritos y Oposición y de Apelaciones, concluye sin que se determine 
un ganador y conlleva la facultad de que la institución del Estado lo vuelva convocar. 

Cronograma: Es el calendario de trabajo o de actividades ordenadas en detalle según su secuencia para que se ejecuten 
de manera organizada. 

Convocatoria del Concurso: La convocatoria es la etapa a través de la cual el administrador del concurso, planifica 
y realiza la difusión plena del inicio y de los contenidos del concurso de méritos y oposición por medio de la plataforma 
tecnológica.

Difusión del concurso: Es la publicación de la convocatoria planificada en la plataforma tecnológica del MDT.

Mérito: Es la etapa del concurso en la cual se evalúa el cumplimiento del postulante sobre el perfil del puesto, de acuerdo 
a la información subida por él a la plataforma tecnológica.

NTSSP: Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal

Oposición: Es el proceso de medición objetiva de los niveles de competencias que ostentan las y los postulantes a través 
de pruebas psicométricas, de conocimientos técnicos y de las entrevistas.

Plataforma tecnológica de Selección de Personal: Sistema tecnológico establecido para realizar concursos de 
méritos y oposición del sector público. 

Postulación: Es el acto mediante el cual una persona, libre y voluntariamente, durante la difusión de la convocatoria de 
un concurso de méritos y oposición, manifiesta su interés en participar en el concurso y registra en la plataforma tecnológica 
la información de su perfil.

Pruebas de conocimientos técnicos: Son pruebas que evalúan el nivel de conocimientos técnicos inherentes al perfil 
de un puesto. 

Pruebas psicométricas: Son pruebas que evalúan los requisitos conductuales que el o los postulantes deben disponer 
para el ejercicio de un puesto público.

Puesto vacante: Puesto creado administrativa y presupuestaria de manera individual y reflejada en el distributivo de 
remuneraciones sujeto a la carrera del servicio público que no está ocupado permanentemente.

Servidor/a: Son todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 
cargo, función o dignidad del sector público.

Técnicos entrevistadores: Son los servidores que evaluarán las competencias técnicas y psicométricas del puesto 
ofertado, mediante la resolución de problemas reflejados en casos prácticos.

Tribunal de méritos y oposición, y de apelaciones: Es el órgano interinstitucional encargado de conocer y resolver 
las apelaciones que presentaren los postulantes, declarar al ganador o declarar desierto un concurso de méritos y oposición 
de conformidad a las causales establecidas. 

Unidad de Administración del Talento Humano Institucional (UATH): Unidad encargada de generar la informa-
ción de un concurso de méritos y oposición y de subirla a la plataforma tecnológica.
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