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I. Base legal: La Constitución de la República del Ecuador, establece en su  artículo 228 
que el ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa 
se realizarán mediante concursos de méritos y oposición, conforme a lo que determina la 
ley, con excepción de las y los servidores públicos de elección popular o de libre 
nombramiento y remoción. 
La ley Orgánica de Servicio Público, promulgada en el Segundo Registro Oficial 
Suplemento No. 294 de 6 de octubre del 2010, en el  artículo 51 del Título IV de la 
administración del talento humano, señala entre otras, las siguientes competencias del  
Ministerio de Trabajo: Proponer las políticas de Estado y de Gobierno, relacionadas con 
la administración de recursos humanos del sector público; efectuar el control en la 
administración central e institucional de la Función Ejecutiva; elaborar y mantener 
actualizado el Sistema Nacional de Información y el registro de todas las servidoras, 
servidores, obreras y obreros del sector público, y del catastro de las instituciones, 
entidades, empresas y organismos del Estado y de las entidades de derecho privado en 
las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, determinadas en el Artículo 
3 de la Ley. 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 901 de 1 de febrero de 2016, se fusiona por absorción el 
Instituto Nacional de la Meritocracia al Ministerio de Trabajo, por lo que las 
competencias, atribuciones, obligaciones, representaciones, programas,  proyectos, 
recursos y delegaciones que le correspondían al INM constantes  en leyes, reglamentos, 
contratos y demás normativa vigente fueron asumidos por dicho Ministerio. 
 
2. Aspectos a mejorar modelo actual.- Algunos aspectos relacionados con el modelo 
actual que son susceptibles de mejora y, a su vez serán el punto de partida para el 
diseño de una propuesta o reforma son: 
La Eficiencia, ya que actualmente  cada UATH realiza sus concursos, y las 
convocatorias se realizan incluso por puesto llevando en algunos casos a un número 
elevado de convocatorias y alto gasto por su ejecución.  
La Transparencia, debido a que a la fecha se evidencia una debilidad, en términos de 
credibilidad e inquietudes respecto a la igualdad de oportunidades, en el proceso entre 
postulantes internos y externos -.  
La Equidad, ya que debido a que cada institución ejecuta sus concursos, se definen 
Bancos de elegibles institucionales, en lugar de uno solo al nivel del sector público. El 
ingreso al servicio público para un mismo cargo puede incurrir en diferentes tipos de 
evaluaciones de mérito y oposición.   
La Planificación, debido a que existen  problemas de implementación, organizacionales 
y territoriales que limitan la capacidad de planificación del sector como un todo y de las 
instituciones mismas.  
 
3.  De la Propuesta 
3.1 Aspectos  
a) Para la Planificación. - Se deberá contar con: Información centralizada en una entidad 
del nivel ejecutivo (MDT), con un flujo de datos del talento humano, permanente y 
procesable;  herramientas y procesos que faciliten el desarrollo de análisis del empleo 
público; criterios estandarizados –guardando grado de flexibilidad para regímenes 
especiales-   como servicio público para el diseño de puestos y definición de perfiles, así 
como de los procesos de selección; el diseño de los puestos a partir de competencias 
globales basado en la experiencia del ejercicio público de la última década; grupos 
ocupacionales que faciliten la movilidad al interior del sector público; catálogos de 
perfiles de cargos unificados en procesos habilitantes, guardando flexibilidad y 
especificidad para especialidad en cargos en procesos agregadores de valor; definición y 



 

diferenciación de roles específicos para directivos de área, estratégicos y de política. 
b) Para el Reclutamiento y selección.- Se podrá: realizar concursos públicos ejecutados 
por el MDT, a solicitud de las entidades para puestos contemplados en su plantilla 
óptima de personal; crear economías de escala, agrupando procesos de selección 
pequeños (número mínimo de partidas), especialmente para entidades que por su 
tamaño, les resulta muy costoso hacer un concurso por entidad; realizar concursos de 
mérito transversales en un sistema de selección por etapas y  convocatoria pública a 
través de MDT; centralizar selección/contratación para cargos habilitantes u 
homologados y mantener descentralizado para cargos especializados; definir 
convocatorias escalonadas para cubrir vacantes por período a través de la priorización 
de los concursos; conformar una bolsa de empleo unificada del sector público y 
establecer el banco de elegibles unificado para el sector público. 
3.2 Esquema.-   Se considera la ejecución de una etapa piloto  seguida de  una 
implementación progresiva del modelo centrado en el enfoque del Estado como 
empleador, centralizando –para el caso de la Función Ejecutiva-:  a) en una primera fase,   
la selección mediante concursos de méritos y oposición, transversales y escalonados 
para cargos de procesos habilitantes;  b) en una segunda fase los contratos ocasionales 
para cargos de procesos habilitantes; y, c) en una tercera fase los concursos y la 
contratación ocasional para cargos de procesos agregadores de valor o especializados 
de forma sectorial o por tipologías. Siendo los roles del MDT, los que se indican a 
continuación: 
Aprobación de: Manual de descripción, valoración y Lista de asignación para creación de 
puestos; Perfiles; Planificación de Talento Humano; Creación de partidas; Planificación 
de Concursos de Méritos y Oposición/selección ; Convocatoria de concursos de Méritos 
y Oposición; Conformación de Tribunales para calificación de méritos y oposición/ 
selección; Determinación de Elegibles para el Banco Nacional. 
El MDT de forma progresiva, centralizada y  transversal incorporará procesos 
agregadores de valor según tipologías o sectores desde el MDT.  
3.3 Resultados esperados de la propuesta.-  Se detallan a continuación:  
a) Eficiencia: los recursos invertidos disminuyen mediante la aplicación de economía de 
escala y organización; se disminuyen las declaratorias de desiertos al tener una 
ejecución centralizada a medida que se fortalecen las UATH; el uso de herramientas se 
optimiza 
b) Transparencia:  proceso homogéneo y público; se elimina incidencia interna en los 
concursos (denuncias) 
c) Planificación: la información centralizada permite coordinar adecuadamente con M 
Finanzas y mejora manejo presupuestario; la implementación de la planificación se 
facilita al ser de manera transversal y escalonada; se fortalecen capacidades de  
planificación de las UATH en el proceso 
d) Equidad: se conforma el Banco Nacional de Elegibles (contratos y nombramientos); se 
realiza la evaluación de mérito y oposición homologada por tipos de cargos 

5. Reformas requeridas.-  Sobre la base del análisis legal de la normativa vigente, y en 
referencias a los aspectos propuestos se ha identificado que serían requeridas algunas 
reformas, entre las cuáles se cuentan las siguientes: LOSEP; Reglamento a la LOSEP y 
Norma Técnica del Subsistema de Selección del Personal. 
 
Cabe indicar que la propuesta se encuentra en proceso de validación por parte de las 

autoridades del Ministerio de Trabajo. 
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