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1. CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
DESCRIPCIÓN 

DEL CAMBIO 
FECHA 

RESPONSABLE DEL 

CAMBIO 

¿EXISTE 

DOCUMENTACIÓN 

OBSOLETA? 

01 
Creación del 

Documento 
JUNIO / 2020 NOMBRE Y APELLIDO N/A 

 

2. INFORMACIÓN BÁSICA 

 
Proceso: 

 

Proceso de selección de personal mediante la plataforma tecnológica para 
los Concursos de Méritos y Oposición, en cumplimiento de la Norma Técnica 
del Subsistema de Selección de Personal  – Acuerdo Ministerial MDT-2019-
022 

 
Descripción: 

 

PROPÓSITO: 
 
 Establecer una guía de apoyo que facilite a las Unidades de 

Administración de Talento Humano – UATH de las instituciones del 
Estado de la Función Ejecutiva, ejecutar los concursos de méritos y 
oposición, de conformidad a la Norma Técnica del Subsistema de 
Selección de Personal – NTSSP, expedida mediante Acuerdo 
Ministerial Nro. MDT-2019-022 y publicada en el Registro Oficial de 29 
de enero de 2019.  
 

DISPARADOR: 
 
 El requerimiento mediante la solicitud de convocatoria permite iniciar con 

la revisión de la información que se encuentra registrada en la plataforma 
tecnológica de concurso de méritos y oposición en cumplimiento de la 
Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal 022.  

Productos/Servicios del 

Proceso: 
 
 Manual de proceso de selección de personal mediante concurso de 

méritos y oposición, en cumplimiento de la NTSSP 022.  

Servicios / Trámites 

asociados 
  N/A 

Tipo de Proceso:   Adjetivo 

Responsable del Proceso:   Director/a de Meritocracia y Vinculación de Talento Humano 

Tipo de Cliente:   Interno y Externo  

Marco legal:  

 Ley Orgánica del Servicio Público – LOSEP 
Art. 65.- Del ingreso a un puesto público.- El ingreso a un puesto público 
será efectuado mediante concurso de merecimientos y oposición, que 
evalúe la idoneidad de los interesados y se garantice el libre acceso a 
los mismos. 
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El ingreso a un puesto público se realizará bajo los preceptos de justicia, 
transparencia y sin discriminación alguna. Respecto de la inserción y 
accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las 
personas con discapacidad y de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades, se aplicarán acciones afirmativas. El Ministerio de 
Relaciones Laborales implementará normas para facilitar su actividad 
laboral. 
 
La calificación en los concursos de méritos y oposición debe hacerse con 
parámetros objetivos, y en ningún caso, las autoridades nominadoras 
podrán intervenir de manera directa, subjetiva o hacer uso de 
mecanismos discrecionales. Este tipo de irregularidades invalidarán los 
procesos de selección de personal. 
 

 Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público – RLOSEP 
Art. 178.- Normativa de reclutamiento y selección.- Sobre la base de las 
políticas, normas e instrumentos técnicos de aplicación obligatoria para 
los puestos de carrera en el servicio público, emitidos por el Ministerio de 
Relaciones Laborales, las UATH aplicarán los mecanismos técnicos que 
permitan la obligatoria, correcta y eficiente administración del subsistema 
de reclutamiento y selección de personal. 

 
 Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal – Acuerdo 

Ministerial Nro. MDT-2019-022 
Art. 3.- De la selección de personal a través de la plataforma tecnológica 
del Ministerio del Trabajo.- Los procesos de selección de personal para 
puestos protegidos por la carrera del servicio público definidos en el 
ámbito de ésta regulación, deberán realizarse obligatoriamente a través 
de concursos de méritos y oposición, utilizando la plataforma tecnológica 
del Ministerio del Trabajo como único medio válido para la ejecución de 
este proceso. El Ministerio del Trabajo mantendrá disponible la 
plataforma en mención para su utilización en los procesos reglados en 
esta norma. 
 
Toda notificación generada por medio de la plataforma tecnológica será 
considerada como notificación formal. 
 

 Ley Orgánica de Discapacidades 
Artículo 47.- Inclusión laboral.- La o el empleador público o privado que 
cuente con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está 
obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas 
con discapacidad, en labores permanentes que se consideren 
apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y 
aptitudes individuales, procurando los principios de equidad de género y 
diversidad de discapacidades. El porcentaje de inclusión laboral deberá 
ser distribuido equitativamente en las provincias del país, cuando se trate 
de empleadores nacionales; y a los cantones, cuando se trate de 
empleadores provinciales. 
 
En los casos de la nómina del personal de las Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional, Cuerpos de Bomberos y Policías Municipales del sector 
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público, empresas de seguridad y vigilancia privada; se tomará en cuenta 
únicamente la nómina del personal administrativo para el cálculo del 
porcentaje de inclusión laboral detallado en el inciso anterior, excluyendo 
el desempeño de funciones operativas en razón del riesgo que implica 
para integridad física de la personas con discapacidad. 
 
El trabajo que se asigne a una persona con discapacidad deberá ser 
acorde a sus capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su 
integridad en el desempeño de sus labores; proporcionando los 
implementos técnicos y tecnológicos para su realización; y, adecuando o 
readecuando su ambiente o área de trabajo en la forma que posibilite el 
cumplimiento de sus responsabilidades laborales. 

 
En caso de que la o el empleador brinde el servicio de transporte a sus 
trabajadores, las unidades de transporte deberán contar con los accesos 
adecuados correspondientes o serán válidos otros beneficios sociales de 
acuerdo al reglamento de la presente Ley. 
 
Para efectos del cálculo del porcentaje de inclusión laboral se excluirán 
todos aquellos contratos que la Ley de la materia no establezca de 
naturaleza estable o permanente. 

3. LINEAMIENTOS DEL PROCESO 

 
La Subsecretaría de Meritocracia y Desarrollo del Talento Humano, a través de la Dirección de Meritocracia y 
Vinculación del Talento Humano, elabora el proceso de selección de personal para concursos de méritos y 
oposición, en cumplimiento a  la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal – NTSSP, Acuerdo 
Ministerial Nro. MDT-2019-0022, con respecto a los lineamientos para el manejo de la plataforma tecnológica del 
Ministerio del Trabajo (MDT). 

4. PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

NORMA TÉCNICA DEL SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL, ACUERDO MINISTERIAL Nro. 
MDT-2019-0022 

ROL O CARGO DEL RESPONSABLE NIVEL DE RESPONSABILIDAD / FUNCIONES 

AUTORIDAD NOMINADORA / DELEGADO 
MDT 

 Designa al Administrador de Concurso para la 
ejecución de los concursos de méritos y oposición.  

 Asignar Administrador de Concurso a las solicitudes de 
convocatoria remitidas por las UATH institucionales. 
Reasignar administradores de concurso, en caso de 
excusas o por ausencia o motivos de fuerza mayor. 

 Generar la convocatoria previa a la difusión de los 
concursos de méritos y oposición general o por 
institución.  
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DIRECCIÓN DE MERITOCRACIA Y 
VINCULACIÓN DE TALENTO HUMANO - 
MDT 

 Capacitar a las UATH institucionales para la ejecución 
de los concursos de méritos y oposición de conformidad 
con la normativa legal vigente en la plataforma 
tecnológica del MDT.  

 Generar claves de acceso al módulo de selección de 
personal  en la plataforma tecnológica del MDT para la 
ejecución de los procesos selectivos en cumplimiento a 
la NTSSP 022.  

DIRECTOR DE MERITOCRACIA Y 
VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO - 
ADMINISTRADOR DE CONCURSO 

 Registrar la planificación con la fecha de inicio de los 
proceso para concursos de méritos y oposición.   

 Conformar el tribunal de méritos y oposición y de 
apelaciones para la fase de apelaciones, declaratoria 
de ganador y declaratoria de desierto.  

 Realizar la publicación y difusión de los concursos de 
méritos y oposición.  

 Generar cronograma general  
 Ejecutar la etapa de oposición 
 Ejecutar la etapa de acciones afirmativas ubicación de 

aspirantes y declaratoria de ganador.  

UATH DE LA INSTITUCIÓN REQUIRENTE 

 Solicitar la capacitación para los servidores que 
intervendrán durante la ejecución de los concursos de 
méritos y oposición.  

 Solicitar la generación de claves de acceso al módulo 
de selección de personal.  

 Suscribir los acuerdos de confidencialidad de quienes 
participen en el desarrollo del proceso Realizar los 
pasos previos en cumplimiento al artículo 11 de la 
NTSSP 022.  

 Registrar la información del perfil del puesto en la 
plataforma tecnológica del MDT.  

 Elaborar la solicitud de convocatoria e informe técnico 
legal para cargar en la plataforma tecnológica del MDT 

 Informar y adjuntar en la solicitud de convocatoria la/las 
delegación/es de el/los miembros que conformarán el 
Tribunal de Méritos y Oposición y de Apelaciones y 
Técnico/s Entrevistador/es.  

 Realizar el proceso para la elaboración y entrega de los 
bancos de preguntas.    

 Ejecutar la etapa de verificación de mérito 
 Definir lugar, infraestructura y logística para la 

aplicación de las pruebas psicométricas, técnicas y 
entrevistas.  

 Evaluar las competencias técnicas en la entrevista. 
 Ejecutar las acciones afirmativas datos institucionales, 

cálculo y validación de documentos.   
 Mantener el archivo de los documentos que se generan 

en los concursos de méritos y oposición.  
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TRIBUNAL DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN Y 
DE APELACIONES  

 Firmar las actas de conformación del tribunal de méritos 
y oposición y de apelaciones.  

 Resolver las apelaciones a la verificación del mérito.  
 Declarar ganador y/o declarar desiertos los concursos 

de méritos y oposición.  

TÉCNICOS ENTREVISTADORES  

 Firmar el acta de conformación de los técnicos 
entrevistadores.  

 Ejecutar la fase de entrevistas de acuerdo a las 
competencias designadas sean conductuales o 
técnicas.  

 Suscribir el formato de evaluación con los resultados 
obtenidos en la entrevista.  

 

POSTULANTE 

 Mantener actualizados sus registros en la hoja de vida, 
como insumo para realizar la postulación a los concurso 
de méritos y oposición.  

 Aplicar al/los puestos en los que cumpla con los 
parámetros establecidos en las bases de concurso.  

 Monitorear a través de la plataforma tecnológica el 
desarrollo de los concurso de méritos y oposición a los 
cuales aplico.  

 Rendir las pruebas psicométricas, pruebas técnicas y 
entrevista.  

 Presentar la documentación que respalde la hoja de 
vida con la cual aplicó.  

 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL MDT 

ROL O CARGO DEL RESPONSABLE NIVEL DE RESPONSABILIDAD / FUNCIONES 

ADMINISTRADOR PRINCIPAL 

 Rol asignado al Subsecretario de Meritocracia y 
Desarrollo del Talento Humano para la designación del 
administrador del concurso, a través de la Plataforma 
de Selección de Personal. 

ADMINISTRADOR DE CONCURSO 022 

 Rol asignado al administrador del concurso, a través del 
cual formalizará con su firma y/o su clave de acceso, 
según sea el caso, la información y documentación que 
los órganos responsables que generen cada una de las 
etapas del concurso de méritos y oposición. 

GESTORES 022 

 Rol asignado a los servidores que realizarán 
actividades de apoyo en la ejecución del concurso. 
Según la necesidad de la institución puede asignarse 
este rol a más de un usuario. 

RESPONSABLE UATH 022 

 Rol asignado al Director de Talento Humano 
Responsable de la UATH quien tenga la 
responsabilidad de la administración del talento 
humano de la entidad. 

  

USUARIO UATH 022 

 Rol asignado al servidor de la UATH institucional que 
brindará apoyo en la ejecución del concurso. Según la 
necesidad de la institución puede asignarse este rol a 
más de un usuario. 
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5. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

 

TERMINO / ABREVIATURA DEFINICIÓN 

UATH Unidad Administrativa de Talento Humano  

MDT Ministerio del Trabajo  

NTSSP Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal   

ADMINISTRADOR PRINCIPAL 
Es el servidor designado/a por el MDT, que será el custodio de la clave de 
acceso a la plataforma tecnológica y asignará al/los Administrador/es de 
Concurso y Gestor/es. 

ADMINISTRADOR DE 
CONCURSO 

Es el servidor designado/a por el MDT, que será el custodio de la clave de 
acceso de la plataforma tecnológica; legalizará con su firma la información 
generada en el concurso de méritos y oposición. 

GESTOR 
Es el servidor que brinda apoyo al administrador de concurso en la 
ejecución del concurso de méritos y oposición.  

USUARIO 
Es el servidor que da apoyo al Responsable UATH en el registro de 
información y en la ejecución del concurso de méritos y oposición en la 
plataforma tecnológica del MDT.  

PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 

Herramienta tecnológica desarrollada por el MDT para la ejecución de los 
procesos selectivos, la que es de uso obligatorio para las instituciones 
determinadas en el Art. 3 de la LOSEP.    

PROCEDIMIENTO 
Es el documento en el cual se definen los pasos a seguir de un 
determinado proceso, según la normativa establecida para su ejecución. 

PROCESO 
Actividad o grupo de actividades que emplean insumos o entradas para 
transformarlas en salidas como productos o servicios a un cliente externo 
o interno. 

PRUEBAS PSICOMÉTRICAS 
Pruebas orientadas a evaluar las competencias conductuales descritas en 
el perfil del puesto para que la o el postulante debe cumplir. 

PRUEBAS DE 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

Pruebas orientadas a evaluar los conocimientos técnicos inherentes en el 
perfil del puesto para que la o el postulante debe cumplir. 

TRIBUNAL DE MÉRITOS Y 
OPOSICIÓN Y DE 
APELACIONES 

Es el órgano encargado de conocer y resolver las apelaciones 
presentadas por los postulantes en la etapa del mérito.. 
Suscribe la declaratoria de ganador y declaratoria de desierto del proceso 
selectivo.  

MANUAL DE PUESTOS 
Es el instrumento técnico que compila las descripciones y perfiles de 
puestos de una institución, contiene la estructura de puestos o índice 
ocupacional institucional y los perfiles de puestos 

PERFIL DE PUESTO 
Requisitos establecidos para el puesto dentro de la institución; datos de 
identificación del puesto, misión, instrucción formal, años de experiencias, 
actividades, conocimientos, competencias.    

CSE Código Socio Empleo 

BANCO DE PREGUNTAS 
Es el listado de preguntas con sus respuestas estructuradas sobre la base 
de rol, misión y actividades establecidas en el perfil del puesto, orientadas 
a evaluar los conocimientos técnicos.  

LOSEP Ley Orgánica del Servicio Público 
 

5.1. Diagrama de flujo del proceso 
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5.2. Descripción del proceso 

 

5.2.1 Propósito 

 
Establecer una guía de apoyo con la finalidad de que las Entidades de la Función Ejecutiva realicen los concursos 
de méritos y oposición, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. MDT-2019-022, de 29 de 
enero de 2019. 

 

5.2.2 Alcance 

 

El presente manual inicia con la planificación de los concursos de méritos y oposición en y ejecución de los mismos 
en cumplimiento a la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal expedida mediante Acuerdo 
Ministerial Nro. MDT-2019-022.    

5.2.3 Descripción de actividades. 

 
 
 
 
 

N° Actividad Rol Descripción Documento 

1 

Capacitación  

 

 

Responsable 

UATH 022 y 

Usuarios 

UATH 022 

 

El Responsable UATH institucional solicitará la 

capacitación de la NTSSP y manejo de la plataforma 

tecnológica para las personas que participarán en la 

ejecución de los concursos de méritos y oposición, 

enviando un correo electrónico a: 

capacitacionconcursos@trabajo.gob.ec 

Correo 

Electrónico 

2 
Generación de 

credenciales  

Dirección de 

Meritocracia y 

Vinculación 

de Talento 

Humano 

El Subsecretario/a de Meritocracia y Desarrollo del 

Talento Humano del MDT solicita la creación de claves 

de acceso a la plataforma tecnológica a través del correo 

electrónico clavesconcursos@trabajo.gob.ec,  para 

los roles de: Administrador Principal, Administrador/es 

de Concurso y Gestor/es. 

 

El Director o Responsable UATH institucional solicita la 

creación de claves de acceso a la plataforma tecnológica 

a través del correo electrónico 

clavesconcursos@trabajo.gob.ec. 

Matriz de 

Excel y 

anexos 

3 
Ingreso a la 

Plataforma  

Responsable 

UATH 022 y 

Usuarios 

UATH 022 

Una vez solicitadas y otorgadas las credenciales las 

UATH institucionales deberán ingresar a la plataforma 

tecnológica del MDT a través de la web 

http://seleccionpersonal.trabajo.gob.ec/, en donde 

colocarán su usuario (número de cédula) y clave de 

acceso como se muestra a continuación: 

 

N/A 

mailto:capacitacionconcursos@trabajo.gob.ec
mailto:clavesconcursos@trabajo.gob.ec
mailto:clavesconcursos@trabajo.gob.ec
http://seleccionpersonal.trabajo.gob.ec/
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Una vez realizado el registrado, aparecerá un cuadro en 

el cual se deberá elegir y/o ‘seleccionar’ el rol con el que 

requiere ingresar para registrar la información requerida 

en la plataforma tecnológica del MDT.  

 

Para los usuario con los roles de: Responsable UATH 

022 y/o Usuario  UATH 022, al ingresar con su usuario y 

contraseña se visualizará el siguiente menú:  

 
- Reportes por Etapa: se visualiza los reportes 

que se generan en la plataforma del MDT 
- Administración: menú en el que se registra de 

información de perfil del puesto  
- Convocatoria: menú en el que solicita al MDT y 

se convoca el concurso 
- Verificación del Mérito: menú en el que se 

verifica la información del postulante  
- A. Afirmativas / Ganador: menú en el que se 

valida la información y se declara ganador   

 

 

 

4 
Actualizar 

Institución  

Responsable 

UATH 022 y 

Usuarios 

UATH 022 

En el menú Administración en el submenú Actualizar 

Institución se debe registrar y/o verificar que la 

información de la institución: Responsable UATH, email, 

teléfono se encuentren correctos y actualizados.   

N/A 
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5 

Unidades 

Administrativas 

 

 

Responsable 

UATH 022 y 

Usuarios 

UATH 022 

Se registra la información de acuerdo a la estructura de 

la institución. Información que debe ser precisa ya que 

es utilizada en los procesos de conformación de los 

miembros que van a intervenir en la ejecución como 

parte del Tribunal de Méritos y Oposición, y de 

Apelaciones; y, Técnicos Entrevistadores.   

 

N/A 

6 

Descripción Perfil 

Puesto 

 

Responsable 

UATH 022 y 

Usuarios 

UATH 022 

Opción que sirve para ingresar la información del perfil 

del puesto, mismo que en caso de requerir puede ser 

duplicado o eliminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deberá completar la siguiente información: 

- Denominación del puesto,  

- Rol del puesto,  

- Grupo Ocupacional,  

- Remuneración,   

Perfil del 

Puesto 
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- Misión del puesto 

 

Posterior, seleccionar la flecha para continuar con el 

registro de la Instrucción formal:  

 

- Nivel de instrucción solicitada (información que 

debe estar acorde a los perfiles aprobados y/o 

reformados de conformidad a la normativa legal 

vigente) 

- Área de conocimiento 

 

Posterior, seleccionar la flecha para continuar con el 

registro de la Experiencia General:  

 

- Nivel de instrucción 

- Tipo, seleccionar las experiencia general para 

cargos habilitantes de asesoría o de apoyo y 

específica para cargos agregadores de valor 

- Nivel de profesional y no profesional,  

- Grado y rol, se registraran automáticamente de 

la información de la pestaña de ‘Datos 

Institucionales’  

- Tiempo se debe registrar los años de 

experiencia de acuerdo al nivel de instrucción en 

cumplimiento a los Acuerdo Ministeriales Nro. 

152 y 156. 

 

Posterior, seleccionar la flecha para continuar con el 

registro de las Actividades y Conocimientos, se debe 

incluir una línea por cada competencia, hasta un máximo 

de tres de acuerdo en lo indicado en el numeral 2.6 del 

Art. 11 de la NTSSP:  

 

- Actividad, se deberá registrar la información de 

actividades esenciales descritas en la 

‘Descripción y Perfil del Puesto’ 

- Conocimiento, se deberá registrar la 

información de conocimientos adicionales 

relacionados a las actividades esenciales 

descritas en la ‘Descripción y Perfil del Puesto’ 

- Destreza (Competencia Técnica) 

 

Posterior, seleccionar la flecha para continuar con el 

registro de las Competencias Conductuales, se debe 

incluir una línea por cada competencia, hasta un máximo 
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de tres de acuerdo en lo indicado en el numeral 2.7 del 

Art. 11 de la NTSSP:  

 

- Competencias Conductuales, se deberá 

registrar la información del comportamiento 

observable descritas en la ‘Descripción y Perfil 

del Puesto’ 

- Descripción, se deberá registrar la 

denominación de la competencia conductual 

descritas en la ‘Descripción y Perfil del Puesto’ 

 

Finalmente, al continuar con la flecha se visualizará la 

vista previa, en la cual se realiza la revisión de la 

información registrada y en caso de tener algún error, se 

deberá volver al ítem que requiere corregir avanzar con 

la flecha, verificar y seleccionar la opción guardar.   

 

 
 

7 

Bases de 

Concurso  

 

Responsable 

UATH 022 y 

Usuarios 

UATH 022 

La UATH institucional, deberá registrar la información 

complementaria del puesto requerido en cada casillero 

solicitado en la plataforma tecnológica del MDT en cual 

se considera lo siguiente:  

 

- Puesto, seleccionar en el icono ‘lupa’ el 

descriptivo previamente cargado del cual se 

requiera completar la información para crear las 

bases de concurso y generar el Código Socio 

Empleo (CSE) 

- Tipo de Concurso, elegir ‘Norma de Selección 

de Personal 2019’,  

- Tipo puesto, elegir nombramiento,  

- Unidad Administrativa, elegir la Unidad a la que 

pertenece el puesto, 

- Certificación Presupuestaria, ingresar el número 

del documento con el cual la Unidad Financiera 

certifica que la vacante se encuentra financiada, 

Reporte de 

Bases de 

Concurso 
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adicional registrar la fecha en la cual que fue 

emitido.  

- En la opción si es habilitante de asesoría o 

apoyo, deberá elegir SI o NO de acuerdo al 

cargo.  

 

Posterior, seleccionar la pestaña ‘Datos Puestos’: 

 

Se visualizara la información de grupo ocupacional, rol y 

remuneración, previamente registrada en el descriptivo 

del puesto’. 

 

Posterior, seleccionar la pestaña ‘Lugar de Trabajo’ y 

registrar: 

 

- País, provincia, cantón, parroquia y dirección, en 

la cual se deberá registrar la ubicación exacta 

en el que se desempeñará el puesto a concurso.  

 

Posterior, seleccionar la flecha para continuar con el 

registro de la o las vacantes, se deberá incluir una línea 

por cada vacante y registrar la/s partidas 

presupuestarias generales y la/s partidas 

presupuestarias individuales.  

 

En el caso de que la partida se encuentre ‘activa’ en la 

plataforma tecnológica del MDT de la norma derogada 

222, se reflejará una alerta señalando que la partida ya 

se encuentra planificada y el CSE en la que se 

encuentra.  

 

Posterior, seleccionar la flecha para continuar con la 

‘Carga Perfil’: 
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- Se deberá carga del archivo pdf del perfil del 

puesto, aprobado.   

 

Finalmente en ‘Vista Previa’, en esta opción se visualiza 

la información de la descripción perfil puesto y bases de 

concurso, misma que debe ser revisada previo a ser 

guardada.  

 

 

 

Al guardar la información se generará CSE, mismo que 

es un número único asignado por la plataforma 

tecnológica del MDT. 

 

8 
Solicitud de 

Convocatoria  
 

Responsable 

UATH 022  

Una vez ingresadas las Bases de Concurso, el 

Responsable de la UATH deberá: 

 

Presionar en ‘Nueva Solicitud de Convocatoria’ para que 

se despliegue los puestos que se van a remitir en la 

solicitud de convocatoria, luego presionar el icono de 

guardar y se asignará automáticamente el código de 

solicitud, y se habilitará los campos para cargar la 

información en pdf los documentos habilitantes de 

acuerdo lo señalado en el Art. 11 de la NTSSP, solicitud 

de convocatoria e informe técnico legal con los 

respectivo anexos y se deberá presionar el icono de 

enviar, para que a través de la plataforma la información 

sea remitida para su posterior revisión por el 

Administrador de Concurso asignado por el MDT. 

Solicitud de 

Convocatori

a e Informe 

Técnico 
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Recuerde que estos documentos describirán la 

información obtenida en los pasos previos en 

cumplimiento del artículo 11 de la NTSSP 022. 

 

9 

Grupos de 

Trabajo  

 

Administrador 

Principal 

El Administrador Principal (Subsecretario de 

Meritocracia y Desarrollo de Talento Humano) registrará 

la siguiente información:  

 

En el menú ‘Gestión de Administrador’ se registrará en 

la opción ‘Identificación’ el número de cédula de 

identidad y se presionará en el icono de buscar, 

automáticamente se reflejará los nombres y apellidos del 

servidor; adicionalmente, se deberá registrar el correo 

electrónico institucional.  

 

En ‘tipo grupo’ se deberá elegir entre las opciones 

‘Administrador Principal’, ‘Administrador de Concursos’ 

o ‘Gestor Concurso’.  

 

En ‘Estado’ se elige entre ‘Activo’ o ‘Pasivo’ y presionar 

en el icono de ‘guardar’.    

 

N/A 
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10 
Asignación de 

Administrador 

Administrador 

Principal 

El Administrador Principal asignará por convocatoria o 

número de puestos al o los Administrador/es de 

Concurso, realizando de la siguiente manera:  

 

Al ingresar visualizará las columnas de código de 

solicitud, nombre de la institución, fecha ingreso de 

solicitud, estado solicitud y se podrá descargar la 

solicitud de convocatoria  e informe técnico legal.  

 

Al seleccionar la solicitud de convocatoria que se 

requiere asignar el administrador de concurso se deberá 

elegir y presionar en el nombre de la institución.  

 

Al presionar se reflejará el código de solicitud y el estado 

de solicitud misma que se encontrará como solicitud 

enviada.  

 

En el apartado ‘Lista de Puestos’, en ‘Administrador para 

Asignar’ se elegirá el servidor que va estar como  

‘Administrador de Concurso’ y podrá seleccionar todos 

los puestos o seleccionar uno por uno y luego presionar 

en el icono de asignar el cual se colocará el nombre 

seleccionado en cada uno de los puestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 
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11 

Reasignación de 

Administrador  

 

Administrador 

Principal 

El Administrador Principal, en caso de requerir en el 

submenú ‘reasignar’ podrá re asignará por convocatoria 

o número de puestos al o los Administrador/es de 

Concurso, realizando de la siguiente manera:  

 

Al ingresar se visualizará en ‘Lista de Puestos’, el 

apartado ‘Administrador a ser Reasignado’ y el 

‘Administrador para ser Asignado’, en el cual se elegirá 

el servidor que va estar como  ‘Administrador de 

Concurso’ y podrá seleccionar todos los puestos o 

seleccionar uno por uno y luego presionar en el icono de 

reasignar 

 
N/A 

12 

Planificación / 

Asignación de 

Gestores  

 

Administrador 

de Concurso 

El Administrador de Concurso, al registrar la 

planificación de los puestos enviados, asignará a los 

servidores que le brindarán apoyo en la ejecución de los 

procesos selectivos los cuales podrán ser por solicitud o 

por puestos como se señala a continuación:  

 

Al ingresar visualizará las columnas de código de 

solicitud, nombre de la institución, fecha ingreso de 

solicitud, estado solicitud y se podrá descargar la 

solicitud de convocatoria e informe técnico legal.  

 

Al seleccionar la solicitud de convocatoria que se 

requiere planificar el concurso y asignar el o los 

Gestor/es se deberá elegir y presionar en el nombre de 

la institución.  

 

Al presionar se visualizará el código de solicitud y el 

estado de solicitud misma que se encontrará como 

solicitud enviada.  

Reporte de 

Planificación 
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En el apartado ‘Lista de Puestos’, en ‘Gestor para 

Asignar’ se elegirá al servidor que va estar como  

‘Gestor’ y deberá registrar la ‘Fecha de Inicio de 

Proceso’ 

 

Se podrá seleccionar todos los puestos o uno por uno y 

luego presionar el icono de asignar el cual se colocará el 

nombre seleccionado en cada uno de los puestos 

elegidos. 

Al registrar el icono ‘Asignar’ se debe registrar el  

 

‘Nombre Planificación y el ‘Tipo de Planificación’, luego 

presionar ‘Aceptar’.  

 

En caso de requerir un cambio en la fecha de inicio de 

proceso se realizará una re planificación 
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13 
Reasignación de 

Gestor 

Administrador 

de Concurso 

El Administrador de Concurso en el submenú 

‘reasignación’ podrá re asignar por convocatoria o 

número de puestos al o los Gestores, realizando de la 

siguiente manera:  

 

Al ingresar se visualizará en ‘Lista de Puestos’, el 

apartado ‘Gestor a ser Reasignado’ y el ‘Gestor para ser 

Asignado’, en el cual se elegirá el servidor que va estar 

como  ‘Gestor’ y podrá seleccionar todos los puestos o 

seleccionar uno por uno y luego presionar en el icono de 

reasignar. 

N/A 

14 

 

Desactivación de 

Partidas 

Presupuestarias 

Individuales  

 

Administrador 

Institución 

Una vez que el MDT a través del Administrador de 

concurso, realice la revisión de toda la documentación 

previa a la planificación de la solicitud de convocatoria 

remitida por la UATH institucional y la misma sea 

registrada en la plataforma tecnológica en aplicación del 

Acuerdo Ministerial 2019-0022. 

 

La UATH institucional deberá descargarse desde el 

menú ‘Reporte por Etapas’ el reporte de planificación, 

con el cual elaborara un informe como instrumento para 

proceder a realizar la desactivación de las partidas 

presupuestarias ya planificadas, con el objeto de que no 

se pierda la vigencia de los nombramientos 

provisionales.  

 

El Responsable UATH 022, a través de la clave de 

‘Administrador Institución’, ingresará a la plataforma 

tecnológica en aplicación del Acuerdo Ministerial Nro. 

2014-0222, al ingresar se desplegará un comunicado, 

mismo que debe ser tomado en consideración a fin 

utilizar y hacer la desactivación.  

Informe 

Técnico 
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Una vez entendido el ‘Comunicado’,  el Responsable 

UATH, realizará la búsqueda del puesto a fin de acceder 

a la información de la partida individual que se requiere 

desactivar.  

 

- En la columna ‘seleccionar’ colocar el check 

para desactivar la partida individual. 

- Fecha Desactivación, esta será colocada por la 

plataforma de manera automática.  

- Motivo Desactivación,  se registrará la razón; y 

deberá subir el informe técnico de 

desactivación. Una vez cargado el informe 

técnico presionar el icono de ‘validar’ y 

posteriormente ‘guardar’.  

 

 

En caso de que la UATH institucional haya seleccionado 

de manera incorrecta la partida individual, podrá elegir y 

reversar la desactivación por una sola ocasión.  
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15 

Tribunal de 

Meritos y 

Oposición y de 

Apelaciones  

 

Gestor 022 

El Gestor, una vez que se haya designado por parte de 

la máxima autoridad de la institución requirente y del 

Ministerio del Trabajo, se procederá con la conformación 

y firmas del Tribunal de Méritos y Oposición y de 

Apelaciones el cual será registrado y cargado en la 

plataforma tecnológica del MDT de la siguiente manera: 

 

Al ingresar se visualizará los puestos que se encuentran 

con un tribunal de méritos y oposición y de apelaciones 

asignado.  

 

Para crear el tribunal de méritos y oposición y de 

apelaciones para un puesto determinado se deberá 

presionar en el icono de buscar en ‘seleccione la 

institución’.  

A continuación se visualiza un cuadro en el que se 

buscará entre las opciones de institución, nombre y ruc.  

 

Al registrar el nombre de la institución y al presionar el 

icono buscar se reflejará la institución, ruc y se 

seleccionará el cual permitirá que se coloque en color 

rojo. 

El Gestor deberá presionar en el icono de ‘Tribunal 

Méritos’  y se desplegará la información que se debe 

registrar.  

 

En ‘Descripción del Equipo’ se debe colocar el nombre 

que se asigna al tribunal de méritos y oposición y de 

apelaciones.  

 

Presionar el botón de ‘Agregar Miembro’ y elegir en ‘Tipo 

de Técnico’ entre las opciones ‘Delegado MDT 1’, 

‘Delegado MDT 2’ o ‘Autoridad Nominadora UATH’.  

 

En el icono ‘crear’ se deberá registrar el número de 

cédula e ir al botón ‘buscar’, automáticamente se 

visualizará los nombres y apellidos.  

 

En ‘Unidad Administrativa’ se deberá seleccionar dónde 

pertenece el miembro del tribunal, luego presionar el 

botón de ‘Aceptar’. 

(Recuerde que cada uno de los miembros tendrá  un 

‘Tipo de Técnico’ definido).  

 

Acta de 

Conformaci

ón  
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Se deberá cargar el acta de conformación de tribunal de 

méritos y oposición y de apelaciones.   

 

En la parte inferior se seleccionará el puesto en el cual 

se asignará a los miembros del tribunal y presionar en el 

icono de ‘guardar’. 

 

16 

Generar 

Convocatoria  

 

Administrador 

Principal 

El Administrador Principal generará una convocatoria 

general o por institución, el cual se elegirá para atar al 

momento de publicar.  

 

Al ingresar se visualiza el listado de convocatorias 

registradas activas en la que se refleja lo siguiente: 

institución, nombre, fecha desde y fecha hasta.    

 

Para generar una nueva convocatoria es necesario 

presionar en el icono nuevo en el que es necesario 

registrar el nombre de la convocatoria, fecha desde, 

fecha hasta e institución y presionar el icono guardar. 

 

 

N/A 
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17 

Asignar Puestos 

Convocatoria  

 

Gestor 022 

El Gestor al ingresar para asignar ‘puestos convocatoria’ 

se realizará lo siguiente:  

 

Se visualizará las instituciones asignadas mediante las 

columnas de nombre, responsable UATH, ruc y estado.  

 

Al seleccionar la institución se visualizará el listado de 

puestos asignados en el cual deberán presionar el botón 

de ‘asignar’, luego de revisar ‘vista previa’ (bases de 

concurso).  

 

Al presionar en el botón de ‘asignar’ se reflejará un 

cuadro en el cual se deberá elegir entre ‘manual’ y 

‘automático’, lo que habilitará para seleccionar la 

convocatoria generada por el Administrador Principal. 

 

Al elegir la opción ‘manual’ se habilitará la columna ‘días’ 

por etapa en el que se podrá modificar los días 

establecidos en cada una de las fases del concurso de 

méritos y oposición.   

 

Al elegir la opción ‘automático’ no se habilitará la 

columna días por etapa por lo que permanecerá los días 

establecidos en cada una de las fases del concurso de 

méritos y oposición. 

 

Adicionalmente, se podrá previsualizar el cronograma 

para posteriormente presionar en el icono de ‘guardar’. 

 

N/A 

18 

Publicación de 

Convocatoria  

 

Administrador 

de Concurso 

El Administrador de Concurso podrá publicar el puesto 

no menos de 24 horas antes de la fecha de inicio que se 

registró en la planificación de concurso.  

 

N/A 
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En el apartado ‘Seleccione una institución’ elegirá la 

entidad y presionará en el icono de ‘buscar’. 

 

Se visualizará los puestos asignados con el siguiente 

contenido: Código de Solicitud, Código Socio Empleo, 

Denominación, Unidad Administrativa, Ubicación, 

Estado, Fecha inicio proceso, Fecha inicio planificación, 

Convocatoria y el botón de ‘Publicar’.  

 

Al presionar el botón ‘publicar’ aparecerá un cuadro con 

el ‘Acuerdo de Confidencialidad’, mismo que deberá 

colocar el check de aceptar y presionar en ‘publicar’. 

 

 

19 

Cronograma 

General  

 

Responsable 

UATH 022 

En esta opción la UATH institucional, únicamente podrá 

visualizar las fechas de inicio y fin de cada una de las 

etapas del concurso.  

 

 

 

N/A 

20 

Extensión de 

Cronograma 

 

Administrador 

de Concurso / 

Gestor 022 

Una vez que el puesto se encuentre en ejecución, el 

Administrador de Concurso / Gestor podrá realizar 

cambios en el cronograma en caso de requerir más días 

de las previamente establecidas.  

 

N/A 
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21 

 

Verificación del 

Mérito 

 

Responsable 

UATH 022 / 

Usuario 022 

El Responsable UATH o el Usuario verificarán la 

información con la cual aplicó el postulante al concurso 

de méritos y oposición.  

 

Seleccionar el puesto en el que se detalla el CSE, 

denominación, unidad administrativa y ubicación. 

 

Al visualizar la verificación de postulaciones se detalla la 

información del puesto como: instrucción formal y 

experiencia requerida en las bases de concurso.  

 

La plataforma tecnológica del MDT asigna 

automáticamente un código al aspirante, al momento de 

la postulación al concurso de méritos y oposición.  

 

Al seleccionar el código del aspirante se despliega la 

información de instrucción formal y experiencia, con lo 

cual el Responsable UATH o Usuario UATH, deberá 

validar la información respecto del requerimiento de las 

bases de concurso colocando ‘SI CUMPLE’ o ‘NO 

CUMPLE’.  

 

 

N/A 
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Cabe indicar, que el check en ‘Aprueba Instrucción 

Formal’, no es automático; en tal sentido, deberá ser 

colocado por el responsable de realizar la verificación, el 

check en el apartado ‘Aprueba Experiencia Laboral’ es 

automático, de acuerdo a los tiempos requeridos con los 

cuales el postulante aplicó en cumplimiento de las bases 

de concurso, realizadas las acciones se procederá a 

validar y guardar.   

 

22 

Publicación de 

Resultados de la 

Verificación Del 

Mérito 

 

Responsable 

UATH 022 

En caso de no tener novedad con respecto a los 

resultados, el Responsable UATH deberá verificar el 

reporte generado en la plataforma tecnológica del MDT 

(mismo que puede ser descargado en formato pdf o 

excel) previo a la publicación, posterior a la lo cual 

deberá realizar la acción de publicar los resultados 

obtenidos en la verificación del mérito.  

 

Reporte 

Verificación 

del Mérito 

23 

Consulta de 

Apelaciones a la 

Verificación del 

Mérito 

 

Responsable 

UATH 022 / 

Usuario 022 

El Responsable UATH o el Usuario consultarán las 

apelaciones que hayan realizado los postulantes en 

caso de estar inconformes con el resultado de la 

verificación del mérito en los parámetros de instrucción 

formal y/o experiencia. 

 

Al seleccionar el puesto se visualizará lo siguiente: 

código, denominación, unidad administrativa, ubicación 

y estado. 

 

Al seleccionar el CSE respectivo, se visualizarán las 

siguientes columnas: código, cédula, nombres, 

apellidos, apela a, fecha, discapacidad, N° CONADIS, 

imprimir apelaciones y Hoja de Vida, la información de 

las dos últimas deberá ser descargada, a fin de ser 

entregada al Tribunal de Méritos y Oposición y de 

Apelaciones.  

Reporte 

Apelación a 

la 

Verificación 

del Mérito 
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El reporte que se genera en ‘Imprimir Apelación’ 

contiene la información de ‘Datos del Puesto’, ‘Datos del 

Aspirante’ y Datos de la Apelación’. 

 

La información que se visualiza en la opción ‘Hoja de 

Vida’ será la registrada por el postulante al momento de 

la aplicación al concurso de méritos y oposición, 

información que es congelada por cada postulación.  

 

24 

Resolución de 

Apelaciones a la 

Verificación del 

Mérito 

 

Responsable 

UATH 022 / 

Usuario 022 

Una vez que el Tribunal de Méritos y Oposición y de 

Apelaciones realice la resolución de las inconformidades 

presentadas por los postulantes, el Responsable UATH 

o Usuario UATH deberá realizar el registro de las 

mismas en la plataforma tecnológica del MDT, 

ratificando o se rectificando el resultado.   

 

Al seleccionar el puesto se visualizará la siguiente 

información: código, denominación, unidad 

administrativa y ubicación. 

 

Al escoger el CSE del puesto del cual se van a ingresar 

la resolución de apelaciones, se visualizara el detalle de 

la información del puesto como: instrucción formal y 

experiencia requerida en las bases de concurso. 

 

- En el apartado ‘Aspirantes’ se debe seleccionar 

el código de aspirante, con lo cual se visualizará 

la información de la apelación realizada por el 

postulante ‘Motivo’ y ‘Observación’. Así como, la 

información que se va a volver dependiendo del 

parámetro de la apelación, se registrará el 

resultado de ‘SI CUMPLE’ o ‘NO CUMPLE’ de 

Acta de 

Resolución 

de 

Verificación 

del Mérito 
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acuerdo a la resolución de apelaciones 

realizada por el Tribunal de Méritos y Oposición 

y de Apelaciones. 

- En la columna ‘observación’ se registrará si se 

ratificó o se rectificó. Una vez registrada la 

información se deberá ‘validar’ y ‘guardar’. 

 

25 

Publicación de 

Resultados de 

Apelación a la  

Verificación 

 

Responsable 

UATH 022 

El Responsable UATH, al ingresar a la opción 

publicación de la resolución de apelaciones a la 

verificación del mérito visualizará: el código, 

denominación, unidad administrativa, ubicación, vista 

previa y publicar. Previó a realizar la acción de publicar  

verificará el reporte generado en la plataforma 

tecnológica del MDT y publicará los resultados obtenidos 

en la resolución de apelaciones.  

 

En la columna vista previa, tendrá la opción de 

descargar el reporte de resultados de apelaciones a la 

verificación del mérito en el que se visualizará la 

resolución de la apelación en la columna de ‘Aprueba’ Si 

o No.  

 

Reporte de 

Apelación a 

la 

Verificación 

del Mérito 
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26 

Codificación de 

Aspirantes 

Aprobados 

 

Responsable 

UATH 022 / 

Usuario 022 

El codificado de aspirantes aprobados, es un reporte que 

permite identificar si los postulantes que deben rendir la 

pruebas psicométricas tienen condiciones especiales 

como: discapacidades o son migrantes que postularon 

en otros países, con el fin de coordinar la logística 

necesaria y adecuada para los aplicantes. 

 

Al ingresar a esta opción, el Responsable UATH o el 

Usuario podrán visualizar: código, denominación, unidad 

administrativa y ubicación. 

 

Al escoger el CSE se visualizara: código, cédula, 

apellidos/nombres, E mail, teléfono 1, teléfono 2, ciudad 

registrada, enfermedad catástrofe, discapacidad, tipo 

discapacidad, persona retornada y país de migración, 

información que puede ser descargada en formato 

Excel.  

 

 

 

Reporte 

Codificado 

de 

Aspirantes 

27 

Cronograma 

General  

 

Administrador 

de Concurso 

022 / Gestor 

022 

El Administrador de Concurso / Gestor, una vez que se 

ha publicado el resultado de la apelación a la verificación 

del mérito se deberá registrar la fecha, hora y lugar de la 

toma de pruebas psicométricas y subir el documento con 

el listado de los postulantes para su conocimiento.   

 

Al ingresar debe seleccionar la institución para luego 

seleccionar el puesto.  

Listado 

PDF  
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Este procedimiento se realizará de igual forma para la 

toma de pruebas técnicas de acuerdo a los postulantes 

que hayan pasado a la siguiente fase de concurso de 

méritos y oposición.  

 

28 

 

Pruebas 

Psicométricas 

 

Administrador 

de Concurso 

022 / Gestor 

022 

Con la información de la codificación de aspirantes 

aprobados remitido por la UATH institucional, el 

Administrador de Concurso o Gestor podrá elaborar los 

listados con la fecha, hora y lugar que los postulantes 

tendrán que asistir para la toma de pruebas 

psicométricas. 

 

Al ingresar se debe seleccionar la institución y se 

reflejará los puestos asignados mismo que se encuentra 

el código, denominación, unidad administrativa y 

ubicación.  

 

Al presionar en el puesto se visualizará el detalle del 

puesto, los porcentajes de calificación de acuerdo a las 

competencias conductuales evaluadas.  

 

En ‘carga masiva’ se deberá subir el archivo en Excel 

establecido por la plataforma tecnológica del MDT con 

las calificaciones obtenidas.  

N/A 
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Una vez que ha sido cargado los resultados obtenidos 

deberá presionar el icono de ‘validar’ que permitirá 

visualizar los iconos de guardar parcial y guardar. 

 

29 

Publicación de 

Pruebas 

Psicométricas 

 

Administrador 

022 

El Administrador de Concurso será el responsable de 

verificar el reporte generado en la plataforma tecnológica 

del MDT y publicar los resultados obtenidos en la prueba 

psicométrica. 

 

Al ingresar debe seleccionar la institución para luego 

seleccionar el puesto en el cual detallará el código, 

denominación, institución, unidad administrativa, 

ubicación, vista previa y publicar.  

 

 

En el reporte de calificaciones de pruebas psicométricas  

contiene la información de ‘Apellidos y Nombres’, 

‘Cédula’, ‘Calificación’, ‘Estado’ y ‘Observaciones’. 

 

En caso de no tener novedad con respecto a los 

resultados, el Administrador de Concurso deberá 

publicar.   

 

Reporte 

Pruebas 

Psicométric

as  

30 

Pruebas 

Técnicas 

 

Administrador 

de Concurso 

022 

Con la información del reporte de resultados de las 

pruebas psicométricas, el Administrador de Concurso o 

Gestor podrá elaborar los listados con la fecha, hora y 

lugar que los postulantes tendrán que asistir a la prueba 

técnica. 

 

Al ingresar se debe seleccionar la institución y se 

reflejará los puestos asignados mismo que se encuentra 

N/A 
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el código, denominación, unidad administrativa y 

ubicación.  

 

Al presionar en el puesto se visualizará el cuadro en el 

que solicita elegir en ‘SI’ o ‘NO’, si se realizó con la 

plataforma SECT y proceder a aceptar. 

 

En ‘carga masiva’ se deberá subir el archivo en Excel 

establecido por la plataforma tecnológica del MDT con la 

calificación obtenida.  

 

 
 

Una vez que ha sido cargado los resultados obtenidos 

deberá presionar el icono de  validar que permitirá 

visualizar los iconos de guardar parcial y guardar. 

 

31 

Publicación de 

Pruebas 

Técnicas 

 

Administrador 

de Concurso 

022 

El Administrador de Concurso será el responsable de 

verificar el reporte generado en la plataforma tecnológica 

del MDT y publicar los resultados obtenidos en la prueba 

técnica. 

 

Reporte 

Pruebas 

Técnicas 
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Al ingresar debe seleccionar la institución para luego 

seleccionar el puesto en el cual detallará el código, 

denominación, institución, unidad administrativa, 

ubicación, vista previa y publicar.  

 

En el reporte de calificaciones de pruebas de 

conocimientos técnicos contiene la información de 

‘Apellidos y Nombres’, ‘Cédula’, ‘Calificación 

Psicométrica’, ‘Calificación Técnica’ ‘Estado’ y 

‘Observaciones’. 

 

En caso de no tener novedad con respecto a los 

resultados, el Administrador de Concurso publicará.   

 

32 

Conformación de 

Técnicos 

Entrevistadores 

 

Gestor 022 

Una vez que se haya designado por parte de la 

institución para las evaluaciones de las competencias 

técnicas y del Ministerio del Trabajo para la evaluación 

de las competencias conductuales, se procederá con la 

conformación y firmas de los Técnicos Entrevistadores 

el cual será registrado y cargado en la plataforma 

tecnológica del MDT. 

 

Al ingresar se visualizará los puestos que se encuentran 

con técnicos entrevistadores asignados.  

 

Para crear los técnicos entrevistadores para un puesto 

determinado se deberá presionar en el icono de buscar 

en ‘seleccione la institución’.  

 

A continuación se visualiza un cuadro en el que se 

buscará entre las opciones de institución, nombre y ruc.  

 

Al registrar el nombre de la institución y al presionar el 

icono buscar se reflejará la institución, ruc y se 

Acta de 

Conformaci

ón  
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seleccionará el cual permitirá que se coloque en color 

rojo. 

 

El Gestor deberá presionar en el icono de ‘Tribunal 

Entrevistas’ y se desplegará la información que se debe 

registrar.  

 

En ‘Descripción del Equipo’ se debe colocar el nombre 

que se asigna a los técnicos entrevistadores. 

 

Presionar el botón de ‘Agregar Miembro’ y elegir en ‘Tipo 

de Técnico’ entre las opciones ‘Técnico MDT’ o ‘Técnico 

UATH’.  

 

En el icono ‘crear’ se deberá registrar el número de 

cédula e ir al botón ‘buscar’, automáticamente se 

visualizará los nombres y apellidos.  

 

En ‘Unidad Administrativa’ se deberá seleccionar dónde 

pertenece el miembro de los técnicos, luego presionar el 

botón de ‘Aceptar’. 

 

(Recuerde que cada uno de los miembros tendrá un 

‘Tipo de Técnico’ definido).  

 

Se deberá cargar el acta de conformación de los 

técnicos entrevistadores.   

 

En la parte inferior se seleccionará el puesto en el cual 

se asignará a los miembros de los técnicos y presionar 

en el icono de ‘guardar’. 
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33 

Descargar 

Formularios de 

Entrevistas 

 

Gestor 022 

El Gestor  podrá descargar el formulario de entrevistas 

lo que será entregado a los técnicos entrevistadores 

para que registren las preguntas de cada una de las 

competencias técnicas y conductuales.  

 

Para descargar el formulario para orientación de la 

entrevista y hoja de vida determinado se deberá 

presionar en el icono de buscar en ‘seleccione la 

institución’. 

 

Aparecerán los puestos en el cual se detalla código, 

denominación, institución, unidad administrativa y 

ubicación.  

 

Al ingresar se visualiza el detalle del puesto como 

código, No. Documento, Nombre, Apellido, imprimir hoja 

de vida y formulario de entrevista. 

 

 

 

Hoja de 

Vida y 

Formulario 

de 

Entrevista 

34 

Registro de 

Resultados de 

Entrevista 

 

Administrador 

de Concurso 

022 / Gestor 

022 

El Gestor registrará la información de acuerdo a los 

formularios de entrevistas que se encuentren 

debidamente sumado y firmado por los técnicos 

entrevistadores.  

 

Al ingresar se debe seleccionar la institución y se 

reflejará los puestos asignados mismo que se encuentra 

el código, denominación, unidad administrativa y 

ubicación.  

 

Al presionar en el puesto se visualizará el detalle del 

puesto, los porcentajes de calificación de acuerdo a las 

competencias conductuales evaluadas.  

 

Formulario 

de 

Entrevista 
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En aspirante se deberá seleccionar el nombre y se 

desplegará la información de presentación a la 

entrevista en el cual deberá elegir ‘SI o ‘NO’. 

 

Al elegir ‘SI’ se desplegará los campos que deberá llenar 

con las calificaciones obtenidas tanto en competencias 

técnicas como conductuales, luego validar y guardar. 

 

 

 

Al elegir ‘NO’ se desplegará el campo que deberá 

registrar el motivo  por el cual no se presentó, luego 

validar y guardar. 

 

35 

Subir Formulario 

de Entrevista 

 

Gestor 022 

El Gestor escaneará los formularios de entrevistas para 

cargarlos a la plataforma tecnológica del MDT.  

 

Al ingresar se debe seleccionar la institución y se 

reflejará los puestos asignados mismo que se encuentra 

el código, denominación, unidad administrativa y 

ubicación.  

 

Se visualizará las columnas de código, cédula, apellidos, 

nombres, carga archivo, guardar y ver adjunto. 

Formulario 

de 

Entrevista 
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En carga archivo se deberá subir el formulario de 

entrevistas debidamente firmado y sumado, para 

presionar posteriormente el icono de guardar, momento 

en el cual aparecerá el botón ver adjunto.    

36 

Puntaje Tentativo 

Final 

 

Administrador 

de Concurso 

022 

El Administrador de Concurso podrá visualizar los 

resultados obtenidos en las evaluaciones de prueba 

psicométrica, técnica y entrevista.   

 

N/A 

37 
Generar Puntaje 

Tentativo Final 

Administrador 

de Concurso 

022  

El Administrador de Concurso generará el reporte de los 

resultados obtenidos en el Puntaje Tentativo Final. 

 

Al ingresar se debe seleccionar la institución y se 

reflejará los puestos asignados mismo que se encuentra 

el código, denominación, institución, unidad 

administrativa, ubicación, vista previa y generar reporte.  

 

 

 

En el reporte puntaje tentativo final se visualiza nombres 

y apellidos de los postulantes, cédula de los postulantes, 

resultado de calificaciones obtenidas (pruebas 

Reporte de 

Puntaje 

Tentativo 

Final 
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psicométricas, pruebas técnicas y entrevistas) y total 

puntaje tentativo final.  

 

(Recuerde que este reporte no visualiza el postulante). 

 

38 

Acciones 

Afirmativas 

 

Administrador 

de Concurso 

022 

La plataforma tecnológica sumará automáticamente los 

puntajes de acciones afirmativas correspondientes a los 

postulantes que hubieren superado la fase de entrevista. 

 

N/A 

39 

Datos 

Institucionales 

 

Responsable 

UATH 022 / 

Usuario 022 

El Responsable UATH y/o Usuario, en esta opción 

podrán registrar la información de la nómina permanente 

(código de trabajo contratos indefinidos y LOSEP 

nombramiento permanentes), de acuerdo a la 

información requerida respecto a: discapacidad, 

familiares con discapacidad, enfermedad catastrófica, 

familiares con enfermedad catastrófica, 

afroecuatorianos, indígenas y montubios.    

 

N/A 
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40 

Datos 

Institucionales 

Ctea 

Responsable 

UATH 022 / 

Usuario 022 

El Responsable UATH y/o Usuario, en caso de que el 

concurso de méritos y oposición se realice en la 

Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA), 

provincias de: Morona Santiago, Napo, Orellana, 

Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, la plataforma 

tecnológica del MDT habilitará para registrar el número 

total de la nómina, de acuerdo a la información requerida 

para: residencia en la CTEA, pueblos y nacionalidades.   

 

N/A 

41 

Cálculo de 

Acciones 

Afirmativas 

Responsable 

UATH 022 / 

Usuario 022 

El Responsable UATH y/o Usuario, una vez registrados 

los datos de acciones afirmativas, deberá ingresar a 

‘Cálculo de Acciones Afirmativas’, opción en la que 

visualizará: código, denominación, unidad administrativa 

y ubicación. 

 

Al escoger el CSE, se visualizará: los porcentajes de la 

información registrada en ‘datos institucionales’ y ‘datos 

institucionales ctea’. Al presionar el botón de ‘Calcular’, 

se desplegara la siguiente información: código, cédula, 

nombres y en las columnas que van desde la A hasta la 

L, mismas que se encuentra detallas en el cuadro 

superior.  

 

Revisada la información del puntaje final, se deberá 

guardar la información 

N/A 



 

 

 

MANUAL DE PROCESO 
 Fecha: 19/06/2018 

PROCESO: PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y 

OPOSICIÓN, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
TÉCNICA DEL SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL – ACUERDO MINISTERIAL MDT-
2019-022 

 
 

Versión: MP-SMDTH-
DMVTH-01-01-01 

Página 44 de 52 

 
 

 
 

 

42 

Ubicación 

Aspirantes Mejor 

Puntuados / 

Desempates 

 

Responsable 

UATH 022 / 

Usuario 022 

El Administrador de Concurso, de acuerdo a los puntajes 

obtenidos por los postulantes se colocará la ubicación 

de primer, segundo y tercer lugar dentro del proceso, 

dependiendo el número de partidas en el puesto a 

concurso.  

 

Al ingresar se debe seleccionar la institución y se 

reflejará los puestos asignados, en donde se visualizará: 

código, denominación, unidad administrativa y 

ubicación.  

 

Aparecerá la información de cédula, nombres, 

discapacidad, discapacidad familiar, enfermedad 

catastrófica, enfermedad familiar, campos minados, 

residente CTEA, pueblos y nacionalidades, puntaje final 

y lugar 

 

 

 

De acuerdo a la información reflejada dará el puntaje 

final y deberá guardar. 

  

Recuerde que en caso de empate se habilitará los 

campos para colocar el lugar de acuerdo al resultado y 

el procedimiento establecido en la NTSSP en el Art. 32 

 

N/A 

43 
Publicación 

Puntaje Final 

Responsable 

UATH 022 

El Administrador de Concurso publicará el reporte de 

puntaje final en cual se detalla las calificaciones 

obtenidas en las diferentes evaluaciones y acciones 

afirmativas.  

 

Al ingresar se debe seleccionar la institución y se 

reflejará los puestos asignados mismo que se encuentra 

el código, denominación, unidad administrativa, 

ubicación, vista previa y publicar. 

Reporte 

Puntaje 

Final 
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En el reporte puntaje final se visualiza: nombres y 

apellidos, cédula, resultado de calificaciones obtenidas 

(pruebas psicométricas, pruebas técnicas y entrevistas) 

y puntajes adicionales por acciones afirmativas. 

 

44 

Validación de 

Documentos 

 

Responsable 

UATH 022 / 

Usuario 022 

Una vez publicado el reporte de puntaje final, la UATH 

institucional deberá notificar mediante correo electrónico 

o la opción de correos masivos de la plataforma 

tecnológica del MDT, la información respectiva, 

indicando al postulante que, tendrá mínimo dos días 

hábiles para presentar los documentos de respaldo de la 

hoja de vida de instrucción formal, experiencias y 

acciones afirmativas con la cual aplicó al concurso de 

méritos y oposición, así como la información del lugar y 

hora en donde deberá ser entregada la documentación, 

así como el nombre de la persona que la receptará.  

 

Al ingresar a la opción de ‘Validación de documentación’ 

se reflejarán los puestos asignados con el detalle de: 

código, denominación, unidad administrativa y 

ubicación. 

 

Al seleccionar el CSE, se visualizarán los parámetros de 

instrucción formal y experiencia requerida de las bases 

de concurso.  

 

Así como la información a calificar, en donde se 

visualizará: código y nombre del aspirante se despliega 

la información de instrucción formal y experiencia en el 

cual se debe colocar ‘SI CUMPLE’ o ‘NO CUMPLE’ de 

acuerdo a la documentación presentada.   

 

Al verificar la información en la experiencia laboral y al 

existir fechas distintas de las descritas en la hoja de vida 

Respaldo de 

la hoja de 

vida 



 

 

 

MANUAL DE PROCESO 
 Fecha: 19/06/2018 

PROCESO: PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y 

OPOSICIÓN, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
TÉCNICA DEL SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL – ACUERDO MINISTERIAL MDT-
2019-022 

 
 

Versión: MP-SMDTH-
DMVTH-01-01-01 

Página 46 de 52 

 
 

 
 

 
 

con la documentación presentada, colocará ‘SI 

CUMPLE’ y presionará el icono de ‘validación parcial’ en 

el que aparecerá el cuadro en el que se deberá elegir ‘SI’ 

o ‘NO’.  

 

Al elegir ‘SI’ podrá colocar las fechas de inicio y fin de 

acuerdo al certificado presentado, siempre  que se 

encuentren dentro del rango de fechas establecidas en 

la hoja de vida.   

 

Al finalizar deberá colocar el check en ‘SI’ o ‘NO’ en los 
apartados ‘Aprueba Instrucción Formal’ y ‘Aprueba 
Experiencia Laboral’ y se procederá a validar y guardar.   

 

Adicionalmente, colocará el check en ‘SI’ o ‘NO’ en los 

apartados ‘Presenta Documentación’ y ‘Aprueba 

Documentación’ y se procederá a validar y guardar 

 

 

 

45 

 

Publicación 

Puntaje 

Validación de 

Documentos 

 

Responsable 

UATH 022 

El Responsable de la UATH, publicará el reporte de 

puntaje final después de la validación de documentos en 

cumplimiento al Art. 33 de la NTSSP.  

 

Al ingresar a la opción ‘Publicación puntaje validación de 

documentación’, se reflejarán los puestos asignados, en 

donde se visualizará: código, denominación, unidad 

administrativa, ubicación, vista previa y publicar. 

 

El Responsable UATH deberá verificar en la opción 

‘Vista Previa’ el reporte generado por la plataforma 

tecnológica del MDT (mismo que puede ser descargado 

en formato pdf o excel) previo a la publicación, posterior 

a la lo cual deberá realizar la acción de publicar.  

 

Reporte 

Puntaje 

Final 

después de 

la 

Validación 

de 

Documentos 
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En el reporte puntaje final después de la validación de 

documentos se visualiza: nombres y apellidos, cédula, 

resultado de calificaciones obtenidas (pruebas 

psicométricas, pruebas técnicas y entrevistas) y 

puntajes adicionales por acciones afirmativas. 

 

46 
Declaratoria de 

Ganador 

Administrador 

de Concurso 

022 

El Administrador de Concurso, al obtener los resultados 

mediante el reporte de ‘puntaje final después de la 

validación de documentos’, se conformará el Tribunal de 

Méritos y Oposición y de Apelaciones, para declarar 

ganador/es de acuerdo al número de partidas 

presupuestarias determinadas en el concurso de méritos 

y oposición.    

 

Al ingresar a la opción ‘Declaratoria de Ganador’, se 

reflejarán los puestos asignados, visualizando el detalle 

de: código, denominación, unidad administrativa y 

ubicación. 

 

Al visualizar se detalla la información del puesto y en el 

apartado partidas presupuestarias se observa las 

columnas partida general, partida individual y aspirantes 

ganadores. 

 

Al elegir al ganador o ganadores de concurso de méritos 

y oposición se colocará la fecha de declaratoria, 

observación y subir el acta de declaratoria de ganador 

debidamente firmada y se procederá a validar y guardar.   

 

Acta de 

Declaratoria 

de Ganador 
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Cabe indicar que en el caso de que haya partidas 

presupuestarias que no tengan ganador, las vacantes 

deberán ser declaradas desiertas, para lo cual el 

Responsable UATH en el menú ‘Administración’ opción 

‘Declaratoria de Desierto por partida’, deberá realizar la 

siguiente acción: 

 

47 

Desvinculación 

de Ganador 

 

Responsable 

UATH 022 

El Responsable UATH, en caso de que el ganador del 

proceso selectivo no continúe en la institución deberá 

desvincular y notificar a los elegibles propios del puesto. 

 

Al ingresar se reflejará los puestos asignados mismo que 

se encuentra el código, denominación, unidad 

administrativa y ubicación. 

 

Al visualizar se detalla la información del puesto y en el 

apartado partidas presupuestarias se observa las 

columnas partida general, partida individual, ganador y 

el botón de registrar desvinculación 

 

Al presionar dicho botón aparecerá el cuadro en el cual 

se debe registrar el motivo de la desvinculación y 

aceptar.  

 

Se reflejará el botón ‘ver – notificar elegible’ el cual se le 

notifica al mejor puntuado en el que tendrá que aceptar 

o declinar la oferta.  

 

En caso de necesitar la revisar de la información de los 

elegibles notificados deberá presionar el botón ’ver’ en 

los apartados de ‘Elegibles listado’ o en ‘Desvinculación 

listado’ 

 

N/A 
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En caso de aceptar elegible deberá subir el acta de 

declaratoria de ganador.  

En caso de declinar se deberá notificar al siguiente 

elegible. 

En caso de declinar y no exista más elegibles se deberá 

desactivar la partida. 

 

48 

Listado de 

Reportes por 

Etapa 

 

Responsable 

UATH 022 / 

Usuario 022 

El Responsable UATH o el Usuario podrán visualizar los 

reportes que se generan en cada una de las etapas. Al 

ingresar se visualizará el código, denominación, unidad 

administrativa, ubicación, vacantes y estado. 

 

En el reporte ‘Resultados del Procedimiento del Mérito’ 

se detallará el listado de los postulantes que pasan a la 

siguiente etapa.   

 

 

  

Reportes 

49 
Declaratoria de 

Desierto 

Responsable 

UATH 022 

En caso de que el proceso selectivo no pueda continuar 

debido al incumplimiento en los literales determinados 

en el artículo 39 de la NTSSP, se conformará al Tribunal 

de méritos y oposición y de apelaciones para declarar 

desierto.  

 

Acta de 

Declaratoria 

de Desierto 
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Al ingresar en el menú ‘Administración’ en el submenú 

‘Declaratoria de Desierto Partida Presupuestaria 

Individuales’, se reflejará los puestos asignados mismo 

que se encuentra las columnas de código, 

denominación, unidad administrativa, ubicación y 

estado. 

 

Al seleccionar el puesto se visualizará el detalle de la 

información que ha sido registrado y en el apartado 

‘partida presupuestaria’ se elige la PPI que ser requiere 

declarar desierto. 

 

En el apartado ‘datos concurso’ se observa la fecha del 

acta de desierto, fecha autómatica que se carga  en la 

plataforma, motivo y subir el acta de desierto. 

 

En el apartado ‘fecha declaración’ solo se podrá 

seleccionar la fecha actual en la que se carga el acta de 

declaratoria de desierto.  

 

 

 

 

En ‘motivo’ se seleccionará la causal por la que se 

declara desierto el proceso selectivo y finalmente, en el 

apartado ‘subir el acta de desierto’ se cargará el 

documento debidamente firmado por el Tribunal de 

Méritos y Oposición y de Apelaciones.     
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(Recuerde que la fecha de declaratoria no puede ser 

distinta a la que fecha que sube para la carga la 

información).   

 

En la parte inferior se observará las partidas declaradas 

desierto.  

 

50 

Reactivación de 

Partidas -  

Solicitud de 

Reactivación 

UATH 

 

Responsable 

UATH 022 

El Responsable UATH en caso de que el proceso 

selectivo se haya declarado desierto, deberá solicitar la 

reactivación de la partida presupuestaria individual 

(PPI), una vez que se ha obtenido el pronunciamiento de 

la Dirección de Fortalecimiento del Servicio Público.  

 

Al ingresar a ‘Nueva Solicitud Reactivación Partida’, 

deberá subir el informe técnico de reactivación, 

seleccionará mediante un check en la PPI y presionará 

en el icono ‘Asignar Partida a Solicitud’.  

 

 

Informe 

Técnico 

 
FIN DEL 

PROCESO 
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5.3 Indicadores de gestión del subproceso 

 

N/A 

 

6. ANEXOS 

 

a. Anexo 1: Diagrama de Flujo del Proceso 

b. Anexo 2: Presentación de la Plataforma Tecnológica del MDT 

 

7. ARCHIVOS Y CONSERVACIÓN 

 

N/A 
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