
 
 

CARÁTULA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

   

“Evaluación del proceso de reclutamiento y selección de 

personal bajo el régimen de la Losep del Hospital Regional 

Isidro Ayora, 2017” 

 

 

 

 

 

AUTORA: Rodríguez Jaramillo, Samira Elizabeth.  

DIRECTORA: Jiménez Salinas, Elizabeth Daniela, Ing.   

 

 

LOJA – ECUADOR 

2018

Tesis previa a la obtención del 

título de Ingeniera en 

Administración Pública 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

Ing.  

Elizabeth Jiménez Salinas. 

DIRECTORA DEL INFORME FINAL DE TESIS  

 

               CERTIFICO:     

     Haber dirigido y revisado el trabajo de investigación  previo optar el Grado de 

Ingeniera en Administración Pública de la egresada y de la autoría de la señorita 

Samira Elizabeth Rodríguez Jaramillo con el tema titulado, “EVALUACION DEL 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO 

EL REGIMEN DE LA LOSEP DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO 

AYORA, 2017”, por considerar que cumple con los requisitos correspondientes, 

autorizo su presentación para la sustentación y defensa ante el Tribunal de Grado.    

Loja, 25 de julio del 2018         

 

 

................................................................ 

Ing. Elizabeth Jiménez Salinas.  

DIRECTORA DE TESIS. 

 



iii 
 

AUTORIA 

 

     Rodríguez Jaramillo, Samira Elizabeth declaro ser autora del presente trabajo de 

tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes 

jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma. 

     Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación 

de mi tesis en el repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

Autora: Samira Elizabeth Rodríguez Jaramillo  

Firma:………………………… 

Cedula: 1105204562 

Fecha: Loja,  julio de 2018.  

 

 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA 

AUTORA, PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL 

O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO 

COMPLETO. 

     Rodríguez Jaramillo, Samira Elizabeth, declaro  ser  autora  de  la  tesis  titulada: 

“EVALUACION DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 

PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE LA LOSEP DEL HOSPITAL 

REGIONAL ISIDRO AYORA, 2017” como  requisito  para optar al grado de: 

Ingeniera en Administración Pública , autorizo al Sistema Bibliotecario de la 

Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la 

producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de 

la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: los usuarios pueden 

consultar el contenido de este  trabajo en  el  RDI,  en  la redes  de  información  del  

país  y  del  exterior,  con las cuales tenga convenio la Universidad.   

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la Tesis 

que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 25 días del mes de 

julio del dos mil dieciocho, firma la autora.   

Firma:  

Autora: Samira Elizabeth Rodríguez Jaramillo  

Cedula: 1105204562 

Dirección: Loja, Ciudadela “La Pradera ”  

Teléfono: 0991425784 

Correo electrónico: zamy.e3000@hotmail.com  

DATOS COMPLEMENTARIOS  

Director de Tesis: Ing. Elizabeth Jiménez Salinas.  

Presidente del tribunal: Ing. Edgar Mauricio Burneo Álvarez, Mg. Sc 

Vocal: Eco. Paul Cueva Luzuriaga, MAE, Ing. Tania Elizabeth Patiño, Mg. Sc. 

mailto:zamy.e3000@hotmail.com


v 
 

DEDICATORIA 

     La realización de esta tesis va dedicada primeramente a Dios por permitirme 

cumplir esta meta tan anhelada y haberme dado salud para lograr mis objetivos, por 

ser mi fortaleza en mis momentos de debilidad y por brindarme una vida llena de 

experiencias pero sobre todo de felicidad.  

     A mi padre por su ejemplo de perseverancia y constancia que es lo que lo 

caracterizan pero sobre todo por su amor, a mi madre por darme la vida, por ser mi 

mejor amiga, por amarme mucho, creer en mí,  gracias por darme una carrera para 

mi futuro, y ayudarme a cumplir mis más grandes sueños. 

     A mis hermanas por ser mi pilar y un apoyo constante, por llenarme de valores y 

ganas de superarme, a todos mis sobrinos por ser mi mayor motivo de inspiración. 

     A mi compañero de vida, por su ayuda que ha sido fundamental a lo largo de todo 

este camino, no ha sido fácil, pero en todo momento estuviste ahí, motivándome y 

ayudándome hasta donde tus alcances lo permitían e incluso más, gracias por creer 

de principio a fin en mí. 

     Finalmente a mis amigos por confiar y creer en mí y por hacer de esta etapa 

universitaria una travesía de vivencias, alegrías, tristezas y ocurrencias que nunca 

olvidaré.  

 

 

                                                                                                           Samira Elizabeth



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

     Expreso mis más sinceros agradecimientos a la Universidad Nacional de Loja por 

permitirme ser parte de tan distinguida institución de Educación, especialmente a la 

Carrera de Administración Pública. 

     Agradezco la confianza y la dedicación a todos los docentes de la carrera de 

Administración Pública por haber compartido conmigo todos sus aprendizajes y por 

su grata amistad.  

     A la directora de tesis Ing. Elizabeth Jiménez Salinas por su orientación, asesoría 

y apoyo incondicional quien contribuyó para la elaboración de este trabajo de tesis 

haciendo posible su culminación. 

     A la Unidad de Talento Humano del Hospital General Isidro Ayora de la ciudad 

de Loja, de manera especial a la Ing. Judith Icaza por la apertura brindada y su buena 

predisposición en todo momento. 

 

Samira Elizabeth 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. TITULO 

 

“EVALUACION DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE LA 

LOSEP DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA, 2017” 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN. 

     En el presente trabajo de titulación denominado Evaluación del Proceso de 

Reclutamiento y Selección de Personal bajo el Régimen de la LOSEP del Hospital 

Isidro Ayora de Loja 2017,  se evaluó las actividades administrativas cumplidas en 

los concursos de méritos y oposición, determinando si los mismos estuvieron 

acorde al desarrollo de la Norma Técnica de Selección de Personal, así como 

determinar la eficiencia y eficacia cumplidas en el desarrollo de cada una de las 

etapas del proceso de selección de personal; de igual forma determinar el logro de 

objetivos y el cumplimiento de las leyes y disposiciones reglamentarias, que tienen 

relación con el sector público, razón por la cual el desarrollo de sus actividades 

administrativas deben estar enmarcadas en principios de calidad, eficiencia  y 

eficacia, aprovechado los recursos disponibles. 

     Con la aplicación de la evaluación a través de indicadores se pudo determinar 

la existencia de errores presentes en el proceso en mención, los cuales pueden ser 

corregidos con la aplicación de las recomendaciones pertinentes, que se 

encontrarán presentes en la investigación, documento que contendrá el resultado 

de la aplicación de los indicadores de evaluación. La evaluación por indicadores 

fue integral a los procesos de concursos de méritos y oposición desarrollados en el 

Hospital Isidro Ayora de Loja, es una evaluación sistemática, crítica y detallada de 

las actividades y sistemas de información administrativa empleando los métodos: 

deductivo, analítico- sintético y técnicas como entrevista y aplicación de 

indicadores  con el objetivo de evaluar correctamente el desarrollo de las 

actividades y   sistemas   evaluados, y con ello determinar las falencias del proceso 
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para que se pueda tomar las decisiones  que permitan mejorar la productividad de 

la entidad que ejecuta procesos de selección de personal. 
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  SUMMARY 

In the present titling work called Evaluation of the Process of Recruitment and 

Selection of Personnel under the Regime of the LOSEP of the Isidro Ayora de Loja 

Hospital 2017, the administrative activities performed in the merit and opposition 

competitions were evaluated, determining if they were in agreement to the 

development of the Technical Staff Selection Standard, as well as to determine the 

efficiency and effectiveness achieved in the development of each of the stages of the 

personnel selection process; likewise determine the achievement of objectives and 

compliance with laws and regulations, which are related to the public sector, which is 

why the development of their administrative activities must be framed in principles of 

quality, efficiency and effectiveness, taking advantage of the available resources. 

     With the application of the evaluation through indicators it was possible to 

determine the existence of errors present in the process in question, which can be 

corrected with the application of the pertinent recommendations, which will be present 

in the investigation, document that will contain the result of the application of the 

evaluation indicators. The evaluation by indicators was integral to the processes of 

merit and opposition contests developed in the Hospital Isidro Ayora de Loja, is a 

systematic, critical and detailed evaluation of the activities and administrative 

information systems using the methods: deductive, analytic-synthetic and techniques 

such as interview and application of indicators in order to correctly evaluate the 

development of the evaluated activities and systems, and thereby determine the 

shortcomings of the process so that decisions can be made to improve the productivity 

of the entity that executes selection processes of personal 
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3. INTRODUCCIÓN 

     La selección de personal sin duda alguna es uno de los elementos más 

importantes que actualmente permite determinar y mejorar la calidad de los 

servicios tanto públicos como privados, ya que al tener personal que se encuentre 

en condiciones técnicas adecuadas, se podrá cumplir con los procesos 

administrativos, técnicos e incluso legales que se requieren en las instituciones. En 

un mundo laboral tan competitivo como el de hoy, el ser eficiente en el puesto de 

trabajo no es un objetivo más, si no un requerimiento indispensable para continuar 

en la organización donde la competencia cada día es más fuerte. 

     Por ello sin duda alguna la calidad del servicio público depende de seleccionar 

el personal adecuado que cumpla con las funciones administrativas y con los 

procesos internos, lo cuales deben desarrollarse con la calidad de atención hacia 

los usuarios que asisten al servicio público, por ello la presente investigación se ha 

llevado a cabo bajo la necesidad de evaluar el desarrollo de los procesos de 

reclutamiento y selección de personal que se cumplen dentro de las instituciones 

públicas, y así conocer cuáles son las condiciones que se cumplen en estos 

procesos. Para el desarrollo de la presente investigación se tomó como Tema: 

EVALUACION DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 

PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE LA LOSEP DEL HOSPITAL REGIONAL 

ISIDRO AYORA, 2017. 

La presente investigación tiene como objetivo primordial evaluar la eficiencia 

y eficacia, mediante el diseño de indicadores los procesos de selección y 

reclutamiento de personal del Hospital Isidro Ayora de Loja, con lo cual se pudo 
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establecer cuáles fueron las acciones que el personal de talento humano cumplió 

en el desarrollo de sus actividades administrativas y técnicas y con ello 

transparentar la actividad pública, y de esta manera garantizar la efectiva selección 

de personal, además de establecer la existencia de falencias que permitan generar 

las mejoras necesarias a los procesos técnicos de selección de personal. 

Se justifica su desarrollo en generar un aporte teórico que dará a conocer el 

funcionamiento del sistema de reclutamiento y selección del personal, así como 

los factores que influyen en el mismo y los problemas que se generan al momento 

de ejecutar cada fase del proceso, también se apreciara la importancia del tema 

estudio debido a que contribuirá también en generar conocimientos precisos del 

desarrollo de las fases de reclutamiento y selección de personal, al organizar el 

conocimiento y estudio sistemático en cumplimiento a las normas públicas y 

técnicas, con lo cual se podrá otorgar un aporte a la comunidad. 

Por ser un trabajo de fin de carrera su viabilidad se centra en la implantación 

de una herramienta de gestión para llevar a cabo correctamente los procesos de 

selección de personal en el sector público, generando aspectos comparativos, 

técnicos con el diseño de indicadores basados en formato CEPAL, que garanticen 

la calidad de la información y el cumplimiento eficaz y eficiente del manejo de los 

recursos públicos y administrativos. 

     Por ello al ser el Hospital Isidro Ayora una institución de servicio público que 

debe cumplir con procesos de atención a pacientes y usuarios, la necesidad de que 

la misma cuente con personal adecuado para el cumplimiento de sus funciones, por 

tanto la presente investigación estableció como objetivo general “Identificar los 



7 
 

principales problemas que se presentan en el reclutamiento y selección del personal 

del Hospital Regional Isidro Ayora en el periodo 2017”, este objetivo se cumplió 

con el desarrollo de objetivos específicos. 

     Uno de los objetivos específicos desarrollados es “Diagnosticar mediante 

indicadores los procesos de reclutamiento y selección del personal que realiza la 

unidad de talento humano del Hospital Regional Isidro Ayora en el periodo 2017”, 

para el cumplimiento de este objetivo en la revisión de la literatura se investigó 

sobre la teoría relacionada al desarrollo de indicadores de evaluación, los cuales 

permiten estructurar de forma precisa los puntos necesarios que se requieren 

evaluar en el desarrollo del proceso de selección de personal.  Desarrollada esta 

temática se obtuvo la base científica para desarrollar y diseñar los indicadores de 

evaluación, y así evaluar los procesos de selección de personal llevados a cabo en 

el Hospital Isidro Ayora de Loja. 

     Un punto fundamental es conocer la importancia de cumplir a fondo con la ley 

que se encuentra detrás de las instituciones públicas y por ende detrás de los 

procesos de reclutamiento y selección de personal, así mismo observar si éstas 

ayudan al mejoramiento de la prestación de servicios a la ciudadanía en general. 

     Otro factor importante dentro de la investigación que se cumplió dentro del 

marco teórico es la normativa tanto constitucional como específica relacionada a 

la selección de personal, con lo cual se inteligenció de la normas legales que se 

deben cumplir en el desarrollo del proceso de selección personal y tener una visión 

clara de las condiciones que normalizan los procesos de reclutamiento y selección 

de personal. 
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     El segundo objetivo específico desarrollado fue “Identificar los principales 

problemas que se presentan en el reclutamiento y selección del personal del 

Hospital Regional Isidro Ayora en el periodo 2017”, para ello con el análisis de la 

normativa técnica de selección de personal, se pudo realizar el análisis comparativo 

de los pasos que se deben cumplir en el proceso de selección de personal, la cual 

dio como resultado la existencia de limitaciones de eficiencia y eficacia, estos dos 

últimos puntos fueron teorizados en la revisión de la literatura, con ello tener la 

base necesaria para obtener las conclusiones y recomendaciones. 

     Para el cumplimiento de la investigación fue necesario el diseño metodológico, 

entre ellos método deductivo, el cual sirvió  para establecer lineamientos generales 

del proceso de reclutamiento y selección del personal hasta llegar a las partes 

elementales, desarrollando el marco referencial el mismo que contiene conceptos, 

definiciones, leyes, y normas que llevaran a entender los diferentes problemas, con 

ello se obtuvo el conocimiento esencial de la investigación; método analítico-

sintético método con el cual se pudo caracterizar los elementos de un fenómeno y 

estudiar por separados los elementos como causas y efectos del reclutamiento y 

selección de personal, y con ello dar cumplimiento a los objetivos de la 

investigación.  

     Este trabajo de investigación tiene como propósito fundamental realizar una 

evaluación a los procesos de reclutamiento y selección de personal, así mismo 

observar cómo se llevan a cabo y las principales falencias que se originan al 

momento de ejecutar un proceso, e identificar si existe un cumplimiento de la ley 

y de las normas por parte de la institución.  
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      Una vez desarrollada la evaluación, la puesta en práctica de esta investigación 

va desde  diseñar las conclusiones y recomendaciones las cuales tienen como 

propósito superar las falencias detectadas en el proceso de selección de personal 

como por ejemplo la falta de publicidad, convocatoria, baja participación, así como 

la existencia de falencias en la tramitología, archivo y diseño de los documentos 

administrativos que  garanticen la legalidad del mismo, hasta lograr el 

conocimiento paso a paso de cómo se llevan los procesos en las instituciones 

públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.  Aspectos Legales del régimen laboral en el Estado 

Ecuatoriano. 

     La Constitución de la República del Ecuador constituye un elemento 

fundamental para el desarrollo del sector público, ya que jerarquiza y ordena 

de forma general su estructura y funcionamiento, así como la distribución 

equitativa del poder que evita la interposición de funciones y atribuciones, 

partiendo de este elemento, con la vigencia de la Constitución de Montecristi, 

Ecuador se halla en tránsito hacia el Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia, buscando para ello el desarrollo armónico del Sector Público con el 

fortalecimiento del talento humano que forma parte del mismo en el ámbito 

público, a fin de garantizar la eficiencia y eficacia del Servicio Público. 

     La Carta Magna en su Art. 227 señala “La administración pública constituye 

un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”. 

(Constitución, 2008). 

      Para garantizar este derecho la Constitución prevé en su Art. 228 que el 

ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizaran mediante concurso de méritos y oposición, en la 

forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción, así mismo 

en su Art. 229 señala que: “Serán servidoras o servidores públicos todas las 

personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios 
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o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público”. 

(Constitución, 2008). 

     Para garantizar estos principios, se requiere que la funcionalidad del sector 

público tenga personal especializado, capacitado y efectivo, es importante 

destacar que el Servicio Público es un derecho de los ciudadanos, ya que la 

Carta magna se menciona, en el Art. 97: “Todos los ciudadanos tendrán los 

siguientes deberes y responsabilidades, sin perjuicio de otros previstos en esta 

Constitución y la ley: (…) 13. Asumir las funciones públicas como un servicio 

a la colectividad, y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, conforme a 

la ley” (Constitución, 2008). 

     Por ello, todo ciudadano de este país debe asumir a la función pública como 

un servicio a la colectividad, que es parte de nuestra obligación como 

ciudadanos, así mismo el de rendir cuentas sobre dicha función, lo que 

significa, conceptualmente que, aquel que asume una función pública, es un 

servidor público, y por tanto asume una parte de la funcionalidad y potestad 

pública. 

     Bajo esta premisa, para establecer la efectividad del derecho al trabajo, el 

Art. 325 de la Constitución el Estado señala que se debe reconocer todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión 

de labores de auto sustento y cuidado humano, y como actores sociales 

productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. El derecho al trabajo, se 

sustenta en los siguientes principios: 
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1) El Estado garantizará el pleno empleo y la eliminación del 

subempleo y el desempleo.  

2) Los derechos laborales, son irrenunciables e intangibles. 

(Constitución, 2008). 

     Además, el Estado debe velar por el respeto a los derechos laborales de las 

trabajadoras y trabajadores, servidoras y servidores públicos, así el Art. 330 de 

la Constitución, establece que se garantizará la inserción y accesibilidad en 

igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con 

discapacidad, el Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y 

de ayuda especial para facilitar su actividad, se prohíbe disminuir la 

remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia 

relativa a su condición. 

     De ahí que la Administración Pública es el pilar fundamental para el 

desarrollo equitativo del Estado, ya que la misma es esencial para el 

fortalecimiento de las actividades de gestión, así como para la administración 

de los bienes y servicios que el Estado debe  suministrar de forma inmediata y 

permanente para la satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello el 

bien común; dicha atribución tiende a la realización de un servicio público 

ordenado, sistemático, y sometiéndose a un marco jurídico especializado, este 

último Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). 

     El Art. 1 menciona que La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) 

regula el servicio público, estableciendo normas que respondan a las 

necesidades del recurso humano que labora en las instituciones y organismos 

del sector público. Las disposiciones de la presente ley son de aplicación 
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obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la 

administración pública. 

     Así mismo el Art. 2 de la LOSEP señala que tiene por objetivo que el servicio 

público y la carrera administrativa propendan al desarrollo profesional, técnico 

y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente 

mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus 

instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un 

sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, 

oportunidades y la no discriminación. (LOSEP, 2010). 

     En el Art. 4 de esta ley se menciona que los servidores públicos son todas 

las personas que en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten 

servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público, este 

armonizado con lo establecido en el Art. 229 de la Carta Magna. 

     Para que una persona ingrese a la administración pública en calidad de 

servidor público, según el Art. 5 de la LOSEP, es necesario que cumpla con los 

siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos por 

la Constitución de la República y la Ley para el desempeño de una función 

pública; 

b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de 

concurso de acreedores y no hallarse en de estado insolvencia fraudulenta 

declarada judicialmente.  

c) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer 

cargos públicos;  
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d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás 

competencias exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento;  

e) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de 

excusa previstas en la Ley;  

f) No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades 

u organismos del sector público, a excepción de lo establecido en el Art.9 de 

la presente Ley;  

g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo 

siguiente:  

G.1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias;  

G.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y,  

G.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o 

prohibiciones previstas en la Constitución de la República y el ordenamiento 

jurídico vigente,  

h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo 

en los casos de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de 

libre nombramiento y remoción.  

i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la Ley. 

 

     Una norma supletoria que sistematiza y ordena la selección de personal es 

la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal, la cual tiene por 

objeto  establecer el procedimiento y los instrumentos de carácter técnico y 

operativo que permitan a las unidades de administración del talento humano - 

UATH de las instituciones del Estado sujetas al ámbito de la Ley Orgánica del 
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Servicio Público LOSEP, escoger a la persona más idónea entre las y los 

postulantes para ocupar un puesto público, en función de la relación entre los 

requerimientos establecidos en la descripción y el perfil de los puestos 

institucionales y la instrucción formal, la experiencia y las competencias de las 

y los postulantes. (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014). 

La tabla de sueldo y salario que recibiran mensualmente los trabajadores 

publicos, estos seran cambiados mediantes resoluciones remitida por la entidad 

rectora en este caso el Ministerio de Trabajo. 

 
                   Gráfico  1 Remuneraciones de los trabajadores públicos. 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo. 
Elaboracion: Ministerio de Trabajo. 

  
     El Art. 3.- determina que la selección de Personal es todo proceso de 

selección de personal para puestos protegidos por la carrera del servicio 

público, deberá realizare obligatoriamente a través de concursos de méritos y 
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oposición, utilizando la plataforma tecnológica del Ministerio de Relaciones 

Laborales como único medio válido para la ejecución de este proceso.  

     La plataforma digital se denomina www.socioempleo.gob.ec es una página 

web creada como parte del sistema de Red Socio Empleo creado en 2009 a 

través de la cual se realizan los concursos de mérito y oposición cuya 

plataforma es controlada por el Ministerio de Trabajo, a través de ésta se le da 

poder a empresas privadas por un lado y a las instituciones públicas para crear 

una cuenta y ofertar ahí sus puestos a ser llenados por concursos de méritos y 

oposición y también para ofrecer puestos ocasionales mediante concurso de 

méritos y oposición; de igual manera todos los ciudadanos y extranjeros 

residentes tienen la posibilidad de crear una cuenta y aplicar a los puestos que 

se ajusten a sus perfiles. A través de la página en mención se notifica de todas 

las fases del proceso a los participantes vía correo electrónico.   

     El Art. 4 determina. - Del concurso. - Es el proceso por el cual se convoca 

a todas las personas mayores de dieciocho años, que se encuentren legalmente 

habilitadas para el ingreso y desempeño de un puesto en el servicio público y 

que reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria relativa al perfil del 

puesto, para participar en el proceso de selección determinado en la presente 

norma. Todo concurso de méritos y oposición será abierto. 

Art. 5.- De los componentes del concurso. - El concurso de méritos y oposición 

está conformado por:  

a) Convocatoria; 

b) Mérito  
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c) Oposición, que a su vez se compone de: 

c1.) Pruebas de conocimientos técnicos - Pruebas psicométricas; y, 

Entrevista. 

b) Declaratoria de ganador del concurso. (Ministerio de Relaciones Laborales, 

2014). 

4.2. El sector público. 

     Se entiende como sector público al conjunto de entidades creadas en primer 

término por la Constitución y partiendo de la clasificación y funciones que cada 

una debe cumplir en función de un fin específico y un bien común, clasificación 

que permite evitar la contraposición de actividades y la jerarquización de las 

potestad pública, así como la especialización de actividades, de ahí que para su 

funcionamiento es necesario la creación de normas llámese leyes, decretos u 

ordenanzas, cuyo fin no es otro que la realización para la concreción de los 

deberes que le ha impuesto el estado a cada ente público a través de sus 

diferentes actividades. 

     El sector público, es una parte del Estado que se ocupa tanto de la 

producción, administración, manejo, venta, suministro, entrega y distribución 

de bienes y servicios para la colectividad, en la búsqueda del interés general, 

por ello existen una serie de principios de orden constitucional que permiten la 

organización y la funcionalidad administrativa de todas y cada una de las 

actividades que se deben cumplir en los macro y micro procesos del servicio 

público, así el Art. 227 de la constitución señala “La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 
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eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”. 

(Constitución, 2008). 

     De tales postulados depende, en gran medida, el derecho fundamental de los 

administrados al buen funcionamiento de los servicios públicos y, en general, 

el Estado Social de Derecho, de ahí que solo a través de una adecuada 

planificación de la gestión y actuación administrativa y de su respectiva 

evaluación periódica puede calificarse a un determinado ente público como 

eficiente y eficaz. 

4.3.  Gestión pública.  

     La relación entre poder y función pública marca la esencia de la 

administración pública, donde a través de ésta se pone en práctica el ejercicio 

del poder, mediante un gobierno en beneficio de la sociedad. El funcionamiento 

del Estado, se origina en el cumplimiento de sus funciones, del cual se 

desprenden un conjunto de actividades, operaciones, tareas para actuar: 

jurídica, política y técnicamente. 

     Si atendemos el significado otorgado por el Diccionario de la Real 

Academia Española (DRAE, 2018), gestión es la “acción y efecto de 

administrar”, con lo cual en este marco se entendería que la gestión estaría 

enmarcada dentro de la administración, siendo ésta más amplio y efectiva que 

la primera. Otra definición caracteriza a la gestión como la “acción que implica 

planificar, organizar, motivar, dirigir y controlar, desde un punto de vista 

general, y, en forma específica, prever, ordenar, atender a los objetivos, la 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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integración de los esfuerzos y la efectividad de las aportaciones de los demás, 

con el fin de lograr el desarrollo de las organizaciones” (Diccionario Público, 

2006)  

4.4.  Eficiencia y eficacia del servicio público.  

     La eficacia alude a la producción real o efectiva de un resultado, en tanto 

que la eficiencia está referida a la idoneidad de la actividad dirigida a tal fin. 

La eficacia es un principio que irradia a los diversos sectores de la función y 

organización administrativa, por lo que posee un contenido heterogéneo y no 

unívoco. En términos generales, la eficacia y la eficiencia implican que la 

administración pública no solo debe actuar u obrar, sino que debe obtener un 

resultado o alcanzar un fin u objetivo, de modo que la efectividad o éxito de la 

administración es un criterio de legitimidad de ésta. (Ernesto, 2006 Pag. 3) 

     La eficacia y la eficiencia en relación con las administraciones públicas, 

suponen que deben tener aptitud para cumplir con sus fines y objetivos, de la 

mejor forma posible o con producción de resultados efectivos, lo que supone 

una adecuada disposición de la organización, los medios y sus funciones, de 

ahí que los entes públicos deben atender las necesidades colectivas y solucionar 

los conflictos socio-económicos o, en general, realizar el interés general. 

     Los principios de eficacia y eficiencia no dejan de plantear problemas en el 

ámbito del servicio público por la multiplicidad de funciones que tienen 

asignados los entes públicos y su condicionamiento de normas que limitan el 

accionar del servidor público, por ello la legalidad determina la capacidad del 



20 
 

ente público para cumplir con sus atribuciones y vinculación positiva al 

ordenamiento jurídico 

4.5.  Administración del Talento Humano. 

      “La administración de recursos humanos (ARH) es el conjunto de políticas 

y prácticas necesarias para dirigir los aspectos administrativos en cuanto a las 

personas o los recursos humanos, como el reclutamiento, la selección, la 

formación, las remuneraciones y la evaluación de desempeño.” (Dessler y 

Varela, 2011, pág. 17). 

     Además de los objetivos organizacionales, la Administración de Recursos 

Humanos debe tener en cuenta los objetivos personales de sus socios. 

(Chiavenato, 2006, pág. 112). En su libro Administración de Recursos 

Humanos, señala que el capital humano en las organizaciones manifiesta que 

“Los objetivos principales de la Administración de Recursos Humanos son: 

1. Crear, mantener y desarrollar un contingente de personas con habilidades, 

motivación y satisfacción por alcanzar los objetivos de la organización. 

2. Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales para el empleo, 

desarrollo y satisfacción plena de las personas, y para el logro de los objetivos 

individuales. 

3. Lograr eficiencia y eficacia por medio de las personas según (Milkovich y 

Boudreau, 1996). Señalan que la ARH es el conjunto de decisiones integradas 

sobre las relaciones de empleo que influyen en la eficacia de los empleados y 

las organizaciones. Pág. 15 

4.5.1. Importancia del talento humano.  



21 
 

     La importancia de la gestión del talento humano debe estar orientada, a 

producir satisfacción en sus colaboradores, de esta manera se harán personas 

competitivas en el mundo globalizado y la organización cumplirá con sus 

metas.  

     El talento humano en la actualidad debe convertirse en personas preparadas 

para asumir los cambios organizacionales que las economías globales le exigen 

e incluso en el sector público permite mejorar la atención al usuario en 

beneficio del colectivo social, ya que sólo así se puede mantener competitivo; 

es pues, sin lugar a dudas el gran reto importante de la administración del 

talento humano por parte de la organización.  

     Los cambios organizacionales, obligatorios desde el punto de vista de la 

estrategia de negocio y atención al usuario, generan pautas de desafío 

organizacional de manera que los procesos de gestión del talento humano no 

se pueden ver como el simple hecho de administrar a las personas, sino también 

de administrar con la gente, y es a ella a la que se le ve como agente activo, que 

desarrolla acciones competitivas, que son sus habilidades y destrezas las que 

en su momento marca pautas de éxito, y proactivo desde su inteligencia, su 

creatividad, su talento y el desarrollo de sus competencias. (Dessler y Varela, 

2011, pág. 88). 

     La administración de recursos humanos tiene como una de sus tareas 

proporcionar a la administración el talento humano con las capacidades 

humanas requeridas por la organización y que la misma pueda desarrollar 

habilidades y aptitudes satisfactorias en el desempeño laboral a favor de la 
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organización y la colectividad en que se desenvuelve.          Por ello es 

importante el proceso de dotación de Talento Humano apropiado a la 

organización, factor que impulsa el mejoramiento de los resultados del 

desempeño laboral y de la productividad en los puestos que se tienen asignados 

a favor de la organización.  

4.6.  Reclutamiento de personal. 

     Chiavenato, (2006), define el proceso de reclutamiento como un “conjunto 

de    procedimientos que tienden a atraer candidatos potencialmente calificados 

y capacitados. 

     El reclutamiento de personal es un conjunto de procedimientos orientado a 

la atracción de candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar 

cargos dentro de la empresa, en esencia es un sistema de información, mediante 

el cual la empresa divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las 

oportunidades de empleo que pretende llenar. 

     Para que el reclutamiento resulte eficaz, debe atraer una cantidad de 

candidatos suficiente para abastecer de modo adecuado el proceso de selección, 

consiste en las actividades relacionadas con la investigación y con la 

intervención de las fuentes capaces de proveer a la empresa de un número 

suficiente de personas que ésta necesita para la consecución de sus objetivos. 

     Esta es la fase previa al proceso de selección propiamente dicho, aunque la 

mayoría de veces se le considera parte del proceso mismo; este se enfoca en la 

captación de candidatos potenciales para poder someterse a un proceso 

selectivo. Esta etapa agrupa un conjunto de actividades que buscan atraer la 
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atención de las personas del medio para que estas se interesen en los empleos 

que la empresa reclutadora tiene vacantes.  

     La importancia que tiene en toda organización el reclutamiento es recolectar 

datos que puedan ser considerados para una futura contratación, se enfoca la 

búsqueda en base a lo requerido en el puesto de trabajo, es también una manera 

de proyectar su imagen, por lo consiguiente tienen políticas establecidas para 

el reclutamiento.  

     Para el reclutamiento se debe tomar en cuenta el puesto vacante, y el perfil 

social que se desea que posean los candidatos, es decir el reclutamiento debe 

adaptarse de acuerdo a cada puesto y perfil. Debe considerarse que el éxito de 

un proceso de reclutamiento tendrá influencia en la efectividad del proceso de 

selección, y por lo mismo disminuirá índices de rotación y costos de las 

organizaciones. El proceso del reclutamiento tiene dos modalidades para su 

realización, reclutamiento interno y reclutamiento externo. Se considera 

finalizada la fase del reclutamiento desde que el candidato en respuesta a la 

publicación de una vacante, coloca sus datos en una solicitud de empleo formal, 

la misma que es establecida por la organización (Figueroa, 2002, pág. 131). 

4.7.  Selección de personal. 

     La selección de personal puede definirse como el proceso de elección del 

individuo adecuado para el cargo adecuado, o en un sentido más amplio, 

escoger entre los candidatos reclutados a los que más se acoplen al puesto de 

acuerdo a las necesidades del puesto del trabajo, para ocupar los cargos 

existentes en la empresa, la cual trata de que la eficiencia se mantenga y 
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preferiblemente aumente, como también el rendimiento del personal. 

(Chiavenato, 2006, pág. 67). 

     Tradicionalmente, la selección de personal se define como un 

procedimiento para encontrar el hombre que cubra el puesto adecuado, a un 

costo también adecuado. (Mondy, 2010, pág. 158) 

     La selección del personal se considera como un proceso de comparación y 

de decisión, debido a que, por una parte, encontramos el análisis y las 

especificaciones del cargo que proveerá y, por otra parte, candidatos con 

diferencias personales en habilidades, conocimientos, aptitudes y capacidades, 

estos están en la competencia por el puesto, así mismo debe verse como un 

proceso de comparación entre las exigencias del cargo, y las características 

personales de cada candidato que se presenta.  

     La primera variable se obtiene por medio del perfil y descripción del puesto, 

y la segunda se obtiene mediante la aplicación de técnicas de selección. Para 

explicar de una mejor manera la comparación que se mencionó con 

anterioridad, tenemos el siguiente ejemplo: 

 Sean “X” la primera variable, “Y” la segunda se deduce: 

 Sí X es mayor que Y, el candidato no reúne las condiciones que se 

necesitan para ocupar el cargo.  

 Si X y Y son iguales, el candidato posee las condiciones ideales para 

ocupar el cargo.  

 Si X es menor que Y, el candidato tiene más condiciones que las 

exigidas por el cargo.  
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     Posterior a establecer las comparaciones entre ambas variables, se obtienen 

candidatos viables, de estos se toman en cuenta los que se considere que 

cumplan con las exigencias del puesto y que deban ser postulados como 

candidatos para ocupar el cargo vacante. La unidas de recursos humanos 

encargado del proceso de selección no puede imponer al solicitante del puesto, 

que acepte los candidatos aprobados durante el proceso de comparación, el 

encargado de la selección debe limitar sus funciones a prestar un servicio 

especializado, aplicar técnicas de selección y recomendar a aquellos candidatos 

que considere más idóneos para el cargo. La decisión final de aceptar o rechazar 

a los candidatos es suma responsabilidad del solicitante. De este modo, la 

selección es responsabilidad de línea.  

Como proceso de decisión, la selección de personal implica tres modelos de 

comportamiento.  

 Modelo de colocación, éste se da en el momento que no se contemple el 

aspecto rechazo. En este modelo hay sólo un candidato para una vacante que 

debe ser cubierta, por lo que las opciones se ven limitadas.  

 Modelo de selección, éste se da en el momento que hay varios candidatos 

para cubrir una vacante. Las características de cada candidato se comparan con 

los requisitos que el cargo por proveer exija; pueden ocurrir dos alternativas; 

aprobación o rechazo. Si se rechaza, simplemente sale del proceso, debido a 

que se cuenta con varios candidatos aptos para ocupar el cargo.  

 Modelo de clasificación, es el enfoque más amplio y situacional, ofrece una 

oportunidad de elegir entre varios candidatos y adecuar a los mismos al puesto 
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en el que se adapten de mejor manera. Ocurren dos alternativas; el candidato 

puede ser rechazado o aceptado para ese cargo. Si es rechazado, entra a 

concursar en las otras plazas hasta que éstos se agoten; de ahí la denominación 

de clasificación. Cada vacante es pretendida por varios candidatos que se lo 

disputan, pero sólo un postulante podrá ocuparlo, si llegara a ser aceptado.  

En estos procesos es importante que el reclutamiento sea altamente efectivo, 

para que la respuesta del mercado sea efectiva. 

4.8.  Pasos a seguir en el proceso de selección de personal. 

     Para (Alles, 2016, pág. 131). Existen veinte pasos básicos e indispensables 

en la selección de personal exitoso. 

 

Tabla 1. Pasos para la selección de personal. 

Paso de Selección Definición 

Necesidad de cubrir  una plaza Esta necesidad se genera al momento de que se le da de baja a 

algún colaborador, se descongela una plaza, o se generan plazas 

nuevas por crecimiento. 

Solicitud de personal Esta se registra por medio de la requisición de personal, esta 

normalmente la hace el jefe inmediato del departamento al cual 

pertenece la plaza vacante. 

Revisión de la descripción del 

puesto 

El encargado de recursos humanos revisa la descripción del 

puesto, para que en base a esta se pueda determinar la modalidad 

del proceso. 

Recolección de información 

sobre el perfil requerido 

Esta se obtiene por medio del descriptor del puesto 

Análisis sobre eventuales 

candidatos internos 

Se analiza si se tienen candidatos para tomar en cuenta para un 

ascenso. 

Decisión sobre si realizar un 

reclutamiento interno y 

externo 

Esta decisión se toma en base al tipo de puesto que genere la 

vacante, y se toma en cuenta también el mercado laboral. 

Definir las fuentes de 

reclutamiento 

Esto se define de acuerdo al tipo de puesto vacante, y se plantea 

una estrategia para saber qué tipo de personal se desea atraer. 

Recepción de papelerías de 

candidatos 

Se reciben todas las papelerías de los posibles candidatos, y se 

realiza un primer filtro para saber si cubren o no el perfil. 

Primera revisión de 

antecedentes 

Se revisan en las papelerías los antecedentes de los candidatos, 

para ver aspectos delincuenciales y judiciales, como también se 

revisan las papelerías para conocer la educación y experiencia 

laboral de los candidatos. 



27 
 

Entrevistas (1 o 2 rondas) Esto varía de acuerdo a la empresa, lo ideal son dos entrevistas, 

una por parte de recursos humanos y la   otra por parte del jefe 

inmediato del puesto vacante. 

Evaluaciones específicas y 

psicológicas 

Se aplican evaluaciones técnicas para 

conocer conocimientos, competencias y habilidades, como 

pruebas psicométricas, en las que se pretende conocer 

personalidad, valores, inteligencia. 

Formación de candidaturas Se califican las pruebas, se analizan los resultados de las 

entrevistas y se forman a los primeros tres candidatos. 

Confección de informes sobre 

finalistas 

Se realizan los informes con los resultados de 

las pruebas y las entrevistas de los finalistas del proceso de 

selección. 

Presentación de finalistas al 

cliente interno 

Se le presentan los informes de los primeros  

tres candidatos al jefe inmediato del puesto y al gerente general, 

para que ellos tomen la decisión final. 

Selección del finalista por el 

cliente interno 

El jefe inmediato basándose en los informes recibidos por parte 

de recursos humanos, toma la decisión del mejor candidato para 

el puesto. 

Negociación Se realiza una negociación entre el candidato electo y la empresa, 

esta negociación la realiza el departamento de recursos humanos, 

para saber si el candidato acepta o rechaza las condiciones del 

puesto. 

Oferta de Trabajo presentada 

por Escrito 

Se  le  presenta  al  candidato  una  oferta  de trabajo en el que se 

determina el horario de trabajo,  y  el  salario  mensual,  si  

existiesen otras condiciones que se considere prudente colocar, se 

debe detallar en la oferta de trabajo. 

Comunicación del proceso a 

postulantes que quedan fuera 

de la selección 

Se  les  comunica  a  los  candidatos  que  no sobresalieron en el 

proceso, para que estos conozcan que el proceso ha finalizado y 

que en dicha oportunidad sus resultados no fueron satisfactorios, 

se les agradece por participar y por interesarse en la empresa 

Proceso de admisión En este proceso se le explica al colaborador de recién ingreso las 

que serán sus funciones específicas, se le hace entrega de equipo, 

uniformes  y  todos  los  implementos necesarios para la 

realización de sus labores 

Inducción del personal Se le capacita al personal sobre los aspectos principales de la 

empresa, de su puesto de trabajo, y del departamento al que 

pertenece, al empleado se le permiten dos meses para completar 

el proceso de selección. 

Fuente: Alles, 2016.   

Elaboración: Samira Rodríguez  
 

 

    Mientras que en el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizó como 

base el documento denominado “Gestión de Selección de Personal por 

concurso de méritos y oposición, según la Norma técnica del subsistema de 

selección” elaborado por el Ministerio de Trabajo (Ministerio de Trabajo, 
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2015) en el que se detallan 5 subprocesos como parte del macro proceso de 

reclutamiento y selección de personal por concurso. 
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Macro proceso: Selección por concurso de méritos y oposición. 

 Subprocesos:  

1. Planificación del concurso. 

2. Ejecución de pasos previos 

3. Convocatoria. 

4. Mérito y oposición. 

5. Banco de elegibles.  
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Tabla 2. Planificación del concurso. 

1 PLANIFICACION DEL CONCURSO 

Nº Actividad de flujo  Responsable  Detalle de la actividad  

1 Verificar en el banco de 

elegibles  

UATH Institucional  Antes de iniciar con la planificación de concursos la UATH deberá verificar que exista banco de elegibles con 

los que pueda cubrir la vacante solicitada.   

 En el caso de que existe banco de elegibles el procedimiento pasa al subproceso de Banco de elegibles, caso 

contrario continúa en la actividad 2.  

 

2 Verificar el Manual de 

puestos institucional    

 

UATH Institucional Previo a la planificación de concursos la UATH debe cumplir con los siguientes requisitos:   

1. Manual de puestos institucional actualizado: El Manual de puestos institucional, antes de iniciar un concurso, debe reflejar 

que los perfiles del puesto que van a ser objeto del mismo son los que realmente necesita la institución del Estado para 

cumplir con la generación de productos y servicios. Los casos que se pueden dar en este análisis son los siguientes:   

     Sí la Entidad del Estado tiene el Manual de puestos Institucional    

a) La UATH debe verificar que el perfil del puesto que va a ser objeto de concurso, cumpla con las necesidades institucionales 

para la generación de productos y servicios.   

b) En caso de que el perfil del puesto no cumpla con las necesidades institucionales para la generación de productos y 

servicios, no se puede continuar con los pasos previos para llamar a concurso. La UATH debe primero proceder a reformar 

el Manual de puestos institucional siguiendo el trámite previsto para el efecto.   

c) Si el perfil del puesto cumple con las necesidades para la generación de productos y servicios, la UATH puede continuar 

con los pasos previos para llamar a concurso.   

Si la institución del Estado no dispone del Manual de puestos institucional o se encuentra en una reforma, el procedimiento 

continúa en la actividad 3. 

3 Elaborar los perfiles 

provisionales  

 

UATH Institucional  

 

Se deberá realizar el siguiente procedimiento:   

a) Elaborar el perfil provisional del puesto.  

b) Solicitar la aprobación del perfil provisional al Ministerio del Trabajo (o de la Máxima Autoridad en el caso de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados), adjuntando el informe técnico respectivo, en el cual se justificará la necesidad.    

c) Una vez aprobado por el Ministerio del Trabajo el perfil provisional, puede continuar con los pasos previos para llamar a 

concurso. En el caso de reforma el Ministerio del Trabajo aprobará únicamente los perfiles que estén contemplados en la 

anterior reforma.   

La elaboración y aprobación de perfiles provisionales de puestos, es una medida excepcional y transitoria, hasta que la 

institución del Estado reforme integral o sustancialmente el Manual de puestos institucional.    

Los perfiles provisionales de puestos no tienen fecha de caducidad, y mantendrán su validez hasta la expedición de la reforma 

integral o sustancial del Manual de puestos institucional, en el cual deben incorporarse obligatoriamente.  
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4 Elaborar  la 

planificación de 

concursos  

 

UATH Institucional  

 

La planificación de los concursos debe realizarse en función de los siguientes componentes:   

1. La determinación de los concursos que efectivamente deben ser llamados durante el ejercicio fiscal, y que se 

obtiene de:   

 La habilitación de puestos vacantes y creaciones de puestos contempladas en la planificación del talento humano.   

 Los resultados del uso de banco de elegibles.    

2. La capacidad operativa de la Unidad Administración del Talento Humano.    

 Los resultados materiales y financieros que dispone la UATH para llevar a cabo los concursos.  

La planificación de concursos de envía adjuntando memorando para la revisión por la Autoridad Nominadora o su 

Delegada/o.  

 

5 Revisar la planificación 

de concursos  

 

Autoridad 

Nominadora o su 

delegada/o   

 

La planificación de concursos es revisada por la Autoridad Nominadora o su Delegada/a para su aprobación o negación, 

los parámetros que se toman en cuenta son: fechas en la programación, reclasificación de partidas según las necesidades, 

procesos de reestructura, etc. Si aprueba la planificación el procedimiento continúa en la actividad 7, caso contrario pasa a 

la actividad 6.   

 

6 Informar a la UATH la 

no procedencia  

 

Autoridad 

Nominadora o su 

delegada/o  

 

Sí la planificación de concursos no es aprobada se informa la negación de la misma mediante el memorando que envío la 

UATH para la aprobación. El procedimiento finaliza.  

 

7 Autorizar la ejecución 

de concursos 

Autoridad 

Nominadora o su 

delegada/o  

 

Previo a la ejecución de los concursos la Autoridad Nominadora o su Delegada/o autorizan la planificación de concursos 

mediante la sumilla de aprobación en el memorando enviado por la UATH. Continúa en el subproceso de ejecución de 

pasos previos.    

 

Fuente: Manual de procedimiento de Gestión de selección de personal por concurso de mérito y oposición, según la norma técnica.  

Elaboración: Samira Rodríguez. 
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Tabla 3. Descripción de los subprocesos de los pasos previos. 

2. PASOS PREVIOS 

Nº Actividad de flujo Responsable Detalle de la actividad 

1 Designar al administrador de 

concurso 

UATH Institucional Antes de ejecutar los pasos previos el director/a de la UATH delega al administrador del concurso quién 

será el encargado de la ejecución de todo el proceso de selección.  

 

2 Establecer el número de puestos 

que se sujetarán a concurso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UATH Institucional 

 

La UATH debe validar los puestos que van a ser objeto del concurso de acuerdo al numeral 2 del artículo 

13 de la Norma Técnica, verificando lo siguiente:  

 

a) Puestos vacantes financiados: Deben estar financiados con la partida presupuestaria correspondiente, lo 

que se determinará con la certificación de disponibilidad presupuestaria emitida por la unidad financiera.  

 

b) Puestos vacantes comprobados: Deben estar legalmente vacantes; esto es, que el puesto sujeto a la 

carrera del servicio público no esté ocupado por un servidor con nombramiento permanente; lo que se 

determinará a través de la certificación emitida por la UATH institucional.  

 

c) Puestos vacantes sin litigio: Los puestos vacantes no deben estar en litigio; lo que se determinará a través 

de la certificación emitida por la Unidad de Asesoría Jurídica.  

 

Si la UATH, al validar los puestos que van a ser objeto del concurso, verifica que no se cumple con una o 

más de las exigencias señaladas, no puede continuar con los siguientes pasos previos para convocar al 

concurso; debiendo en su lugar, adoptar las medidas para que se solucionen estos inconvenientes.  

 

3  

 

 

Definir la logística del concurso  

 

 

 

 

 

 

 

UATH Institucional  

 

La UATH institucional deberá efectuar las siguientes consideraciones para la aplicación de las pruebas 

técnicas, psicométricas y entrevistas:  

a) Lugar: El lugar donde se van a aplicar las pruebas de conocimientos técnicos y psicométricas y las 

entrevistas.  

 

b) Infraestructura: La infraestructura física, mobiliario y tecnología para la aplicación de las pruebas de 

conocimientos técnicos, psicométricas y las entrevistas.  

 

c) Logística: Las acciones de coordinación del talento humano destinado a la ejecución del concurso y la 

provisión de recursos para el efecto.  

 

Para estas definiciones, la UATH deberá efectuar las siguientes consideraciones:  

 

a) Análisis de oferta: El análisis de la oferta de trabajo según las exigencias del perfil del puesto objeto del 

concurso, y la determinación de una proyección de postulantes, que influenciará en el lugar, infraestructura 

y logística.  



 

33 
 

 

b) Análisis de postulantes en el exterior: La posibilidad de que se presenten postulantes ecuatorianos 

residentes en el  

 

4 Solicitar la preparación de 

pruebas técnicas  

 

 

 

 

 

UATH Institucional  

 

Para la preparación de la prueba de conocimientos técnicos, el administrador del concurso debe solicitar a 

la unidad a la que pertenece el puesto objeto de concurso o en el caso que requiera se puede solicitar al INM.  

Requiere la preparación de las pruebas técnicas por parte del INM, SÍ pasa a la actividad 6, caso 

contrario pasa a la actividad 5  
 

5 Preparar las pruebas de 

conocimientos técnicos  

 

Responsable de la 

Unidad del puesto 

vacante  

 

Para la elaboración del banco de preguntas para la prueba de conocimientos técnicos, se deberá considerar 

los siguientes criterios:  

 

 Los bancos de preguntas de la prueba de conocimientos técnicos para un puesto, deberán estar 

conformados por al menos 100 preguntas.  

 

 Las preguntas se deben elaborar sobre la base del rol, misión y actividades establecidas en la 

descripción de puesto, y se referirán a aspectos técnicos relevantes para el ejercicio del mismo, 

debiendo medir en el postulante los conocimientos técnicos directamente vinculados y según el 

nivel de complejidad del puesto. Las preguntas tendrán sentido unívoco y utilizarán términos 

técnicos; no se referirán a conocimientos técnicos genéricos o básicos, así como tampoco serán 

capciosas o impertinentes.  

 

 Las preguntas serán construidas con metodología de opción múltiple y de preguntas cerradas. 

Cada pregunta incluirá preferiblemente cuatro alternativas de respuesta, de las cuales una será la 

correcta. Las respuestas serán con sentido unívoco.  

 

Como parte de la prueba de conocimientos técnicos y cuando el puesto vacante lo amerite, se pueden incluir 

aspectos de carácter práctico que permitirán medir la aplicación de los conocimientos técnicos en la práctica 

(destrezas) por parte de las y los postulantes.  

 

Para incluir aspectos de carácter práctico en la prueba de conocimientos técnicos deberá cumplir los 

siguientes criterios:  

 

a) La inclusión o no de aspectos de carácter práctico en la prueba de conocimientos técnicos deberá ser 

definida por el responsable de la unidad a la que pertenece el puesto objeto del concurso; quien también 

definirá su ponderación y el tipo de ejercicio a aplicarse.  

 



 

34 
 

b) La inclusión o no de aspectos de carácter práctico en la prueba de conocimientos técnicos deberá indicarse 

en el banco de preguntas del puesto, precisando su ponderación y el tipo de ejercicio a aplicarse.  

 

c) Los ejercicios a aplicarse en las pruebas prácticas podrán consistir en:  
 

 Realización del trabajo real: Las y los postulantes tienen que realizar algunas de las actividades 

relevantes que comprende el trabajo que se hace en el puesto.  

 

 Simulación del trabajo: Las y los postulantes tienen que realizar actividades que simulan el 

trabajo que se hace en el puesto.  

 

 Ejercicios de análisis: Las y los postulantes tienen que proponer soluciones a situaciones 

específicas  

 

 

6 Validar el banco de preguntas 

técnicas  

 

UATH Institucional  

 

El administrador del concurso debe revisar el banco de preguntas entregadas por el responsable de la 

unidad a la que pertenece el puesto objeto del concurso, de acuerdo a los parámetros establecidos por el 

INM, debiendo solicitar los cambios que requiera en el banco de preguntas.  

El procedimiento continúa en la actividad 8.  

 

7 Elaborar las pruebas técnicas  

 

INM  

 

El administrador del concurso puede solicitar al responsable de la UATH que requiera la preparación de 

estas pruebas al INM en caso de ser un área de conocimiento incluida en el banco de preguntas del INM o 

coordinar con otra institución del Estado especializada en la materia a que se refiere el rol, la misión y las 

actividades establecidas en la descripción de puesto, previo consentimiento de esta última.  

En el caso de solicitar al INM la preparación de pruebas, el administrador del concurso debe remitirse a las 

recomendaciones establecidas en el instructivo elaborado para el efecto y disponible en el sitio web del 

INM.  

 

8 Preparar la batería de pruebas 

psicométricas  

 

UATH Institucional  

 

Para la preparación de la prueba psicométrica, el administrador del concurso debe seguir los siguientes 

pasos:  

 

a) Selección de batería de pruebas psicométricas: Debe seleccionar la batería de pruebas psicométricas 

que se va a aplicar.  

 

b) Elaboración del informe técnico: Debe elaborar un informe técnico donde se indique la batería de 

pruebas psicométricas que va a aplicar, que contendrá una estimación de la solidez de los instrumentos a 

utilizar en relación a las competencias conductuales descritas en las bases del concurso.  
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c) El administrador del concurso puede solicitar al responsable de la UATH que requiera la preparación de 

estas pruebas al INM o a cualquier otra institución del Estado especializada en la materia.  

 

d) Carga del informe técnico a la plataforma: Debe subir el informe técnico, a la plataforma tecnológica 

del Ministerio del Trabajo junto con las bases del concurso. No es necesario subir las preguntas de las 

pruebas psicométricas.  

 

9 Convocar a integrar tribunales de 

Méritos y Oposición y 

Apelaciones  

 

UATH Institucional  

 

Para la integración de los Tribunales de Méritos y Oposición y de Apelaciones, el administrador del 

concurso debería seguir los siguientes pasos:  

 

a) Convocatoria: Integrar a los tribunales en una fecha anterior a la fecha fijada para la difusión de la 

convocatoria.  

 

b) Sesión: En la fecha indicada de la convocatoria, se debe celebrar la primera sesión de cada tribunal, en 

la cual se conocerán a los delegados y se integran los Tribunales.  

 

c) Acta: Se deberá tener constancia de la primera sesión, mediante la suscripción de las respectivas actas de 

conformación, que debe tener un respaldo físico. El formato que se debe utilizar se encuentra publicado en 

la plataforma tecnológica.  

 

 

 

10 Definir el cronograma a 

ejecutarse  

 

UATH Institucional  

 

Para la definición del cronograma de un concurso, se sugiere que el administrador del concurso siga los 

siguientes pasos:  

 

a) Confirmar capacidad de UATH: Debe confirmar la capacidad operativa de la UATH para el desarrollo 

del concurso, que se determinó al momento de la planificación.  

 

b) Registro del cronograma en la plataforma tecnológica: Debe registrar en la plataforma tecnológica el 

cronograma del concurso.  

 

El cronograma del concurso debe seguir los siguientes criterios:  

 

a) Tiempo máximo: El cronograma de un concurso no podrá exceder los 38 días hábiles contados desde el 

inicio de la difusión de la convocatoria hasta la declaratoria de ganadora o ganador o de desierto.  

 

b) Flexibilidad: El tiempo asignado a cada etapa del concurso en el cronograma se establecerá de acuerdo 

a las necesidades definidas por el administrador del concurso. Se exceptúan las etapas que por su naturaleza 



 

36 
 

no pueden ser disminuidas del mínimo establecido en la norma. Como la convocatoria (mínimo 4 días), 

apelación (1 día) o la entrega de documentación de los participantes (2 días).  

 

c) Extensión del cronograma: El cronograma de un concurso, una vez registrado en la plataforma 

tecnológica, puede extenderse por 5 días hábiles adicionales por excepción.  

 

 

d) Ajuste del cronograma: El cronograma de un concurso, una vez registrado en la plataforma tecnológica, 

puede ajustarse a las situaciones particulares presentadas durante la ejecución del mismo. El ajuste del 

cronograma debe realizarse con una anticipación mínima de 24 horas a la implementación efectiva del 

cambio con el fin de informar a los postulantes.  

 

El ajuste del cronograma permite al administrador del concurso adaptar los tiempos del concurso a la 

situación real presentada en su ejecución, con la finalidad de optimizar sus etapas u organizar la asignación 

de recursos para cumplir con el objetivo del mismo.  

 

Fuente: Manual de procedimiento de Gestión de selección de personal por concurso de mérito y oposición, según la norma técnica.   

Elaboración: Samira Rodríguez. 
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Tabla 4. Descripción de los subprocesos de la convocatoria. 
3. CONVOCATORIA 

Nº Actividad de flujo Responsable Detalle de la actividad 

1 Publicar y difundir la 

convocatoria  

 
 

 

 
 

 

 

UATH Institucional En la etapa de convocatoria el administrador del concurso planifica y realiza la difusión plena del 

concurso por medio de la plataforma tecnológica, haciendo conocer a la comunidad de la existencia 

del concurso para llenar un puesto vacante protegido por la carrera del servicio público, con el fin de 
reunir el mayor número de postulantes que cumplan con el perfil y los requisitos establecidos en las 

bases del concurso.  

La convocatoria inicia con el registro de su planificación en la plataforma tecnológica y concluye con su difusión plena, que 
no puede durar menos de 4 días.  

La difusión de la convocatoria en la página web institucional deberá ser simultánea a la de la plataforma tecnológica, es decir 

desde el primer día de difusión, y deberá contener la misma información.  
 

2 Realizar la postulación 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

Postulante  

 

La postulación es la etapa mediante la cual una persona, libre y voluntariamente, durante la difusión plena de la convocatoria, 

manifiesta su interés en participar en el concurso y registra a la plataforma tecnológica la información de su perfil.  
 

La postulación debe seguir los siguientes criterios:  

 

a) Sólo puede realizarse a través de la plataforma tecnológica.  
 

b) Es responsabilidad exclusiva del postulante.  
 

c) La postulación es indeclinable; es decir, una vez realizada, el postulante no podrá retirarse del concurso.  

 
d) La información que el postulante consigne en la plataforma tecnológica al momento de su postulación, debe ser verídica y 

documentada.  

 
e) No se puede tomar en cuenta la información que el postulante no incluyó en su hoja de vida.  

 

f) Es responsabilidad del postulante monitorear su participación durante todo el concurso.  
 

Fuente: Manual de procedimiento de Gestión de selección de personal por concurso de mérito y oposición, según la norma técnica.   

Elaboración: Samira Rodríguez. 
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Tabla 5. Descripción de los subprocesos de mérito y oposición. 

4. MERITO Y OPOSICION 

Nº Actividad de flujo Responsable Detalle de la actividad 

1 Verificar y publicar las 

postulaciones  

 

 

 

 

 

 

 

UATH 

Institucional 

En la etapa de verificación de las postulaciones se evalúa el cumplimiento del perfil del puesto por parte de cada 

postulante, de acuerdo a la información registrada por él, en la plataforma tecnológica. 

  

La UATH institucional debe evaluar el mérito, para lo cual debe seguir los siguientes criterios:  

a) Considerar sólo la información ingresada por el postulante en la plataforma tecnológica. No puede aceptar otro tipo 

de información.  

 

b) Revisar la información registrada por el postulante en la plataforma tecnológica, en comparación con el perfil del 

puesto objeto del concurso.  

 

c) Aplicar el mismo criterio para todos los postulantes en lo que se refiere a evaluación de la instrucción formal y 

experiencia.  

 

d) Si en el apartado instrucción formal se solicitan a más de los títulos universitarios también carreras “afines”, la 

UATH podrá utilizar como referencia el Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales 

y Grados Académicos de las Instituciones de Educación Superior (CES), suscrito el 22 de octubre de 2014.  

 

El mérito adicional es la evaluación de un perfil superior del postulante respecto del perfil del puesto objeto de 

concurso; y se basa en la información consignada por el postulante en la plataforma tecnológica.  

Para que la UATH institucional evalúe y califique el mérito adicional debe cumplir los siguientes criterios:  

a) Considerar únicamente la información registrada por el postulante en la plataforma tecnológica. No se aceptará otro 

tipo de información.  

 

b) Revisar la información ingresada por el postulante en la plataforma tecnológica, en comparación con las bases del 

concurso.  

 

Verificar que el postulante haya registrado en la Hoja de Vida de la plataforma tecnológica, la siguiente información:  

 Instrucción formal: El título legalmente conferido con el cual cumpla el requisito establecido en las bases 

del concurso más el título registrado en la SENESCYT de un nivel superior al requerido.  

 

 Experiencia: La trayectoria profesional o laboral, incluidas prácticas pre profesionales y/o pasantías en el 

sector público o privado, superior en un (1) año a la experiencia requerida para el puesto, siempre que tenga 

relación con la especificidad del mismo. Se considerará la experiencia por empleador y en el libre ejercicio 

profesional se sustentará con las declaraciones de impuestos.  
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La UATH institucional reconocerá al postulante los siguientes puntajes de méritos adicional en cuanto a instrucción 

formal y experiencia:  

 Instrucción formal: tres (3) puntos por título de un nivel superior al requerido  

 

 Experiencia: un (1) punto por cada año adicional al requerido, hasta el máximo de tres (3) puntos  

 

2 Publicar el resultado y el 

cronograma de las 

pruebas técnicas  

 

 

 

 

 

 

UATH 

Institucional  

 

 

Una vez que se ha realizado la verificación del mérito se publica los resultados en la plataforma del sistema, con la 

observación si cumple o no en los parámetros establecidos como son: Instrucción formal y experiencia, sino cumple 

con uno de ellos automáticamente se coloca la observación de que “NO PASA A LA SIGUIENTE ETAPA”. Los datos 

subidos en el sistema sirven para que el postulante pueda revisar y a su vez escoger la opción de apelar en caso de no 

estar conforme con los resultados obtenidos.  

Además se publica en la plataforma el cronograma de las pruebas psicométricas colocando el lugar, la fecha, la hora 

y el tiempo que dura las pruebas, para cada uno de los postulantes.  

Sí el postulante cumple con los requisitos establecidos para el concurso el procedimiento continúa en la actividad 

5, caso contrario pasa a la actividad 3.  
 

3 Realizar apelaciones  

 

 

 

 

 

 

 

Postulante  

 

El postulante que no esté de acuerdo con su calificación del mérito puede presentar una apelación.  

La apelación debe seguir los siguientes criterios:  

a) La apelación sólo puede referirse a la calificación del mérito; no se puede aceptar apelaciones que se refieran a 

aspectos distintos.  

 

b) La apelación sólo podrá ser presentada por el propio postulante; no se pueden aceptar apelaciones que interpongan 

otros postulantes o personas ajenas al concurso.  

 

4 Analizar y resolver 

apelaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal de 

apelaciones  

 

Para resolver las apelaciones impuestas por los postulante en lo referido al mérito se deberá tomar en cuenta las 

siguientes directrices:  

 

a) La apelación debe resolverse por el Tribunal de Apelaciones de conformidad con la información subida por el 

postulante en la plataforma tecnológica y la calificación del mérito efectuada por el administrador del concurso.  

 

b) El resultado de la apelación debe ser debidamente motivado y consignado en el acta de resolución de apelaciones a 

la verificación del mérito, en el formato que consta en la página web del Ministerio del Trabajo.  

 

c) En el reporte “resultado de apelaciones a la verificación del mérito” en el apartado “observación” se deberá detallar 

el pronunciamiento motivado del Tribunal de Apelaciones.  
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Sí tomando en cuenta los criterios mencionados anteriormente la apelación no procede, el procedimiento para 

el postulante finalizaría, caso contrario continúa en la actividad 5.  

5 Realizar pruebas técnicas 

y psicométricas  

 

 

 

 

Postulante  

 

Para realizar las pruebas técnicas y psicométricas el postulante debe llevar consigo su documento original de 

identificación que podrá ser:  

 

 Cédula de ciudadanía o de identidad;  

 Licencia de conducir con fotografía; o,  

 Pasaporte  

 

El administrador del concurso, para la aplicación de las pruebas de conocimientos técnicos y psicométricas debe 

cumplir los siguientes criterios:  

 

a) El administrador del concurso debe verificar el documento de identidad del postulante que va a rendir las pruebas. 

No es necesario solicitar copias de dicho documento.  

 

b) La aplicación de las pruebas debe ser hecha a todos los postulantes que superaron la etapa de verificación al mérito, 

sea directamente o después de la apelación.  

 

c) La aplicación de las pruebas de conocimientos técnicos y pruebas psicométricas será simultánea para todos los 

postulantes.  

 

d) En el caso de existir un número importante de postulantes, el administrador del concurso puede organizarlos en 

grupos para la aplicación simultánea de éstas pruebas a lo largo del tiempo previsto en el cronograma del concurso, 

cuidando siempre la confidencialidad de las mismas.  

 

e) Los postulantes deben rendir las dos pruebas el mismo día.  
 

 Aplicación de pruebas para postulantes ecuatorianos residentes en el exterior  
 

Las pruebas de conocimientos técnicos y psicométricas pueden aplicarse a distancia, utilizando tecnologías de la 

información y comunicaciones, cuando el postulante sea una persona ecuatoriana residente en el exterior.  

El administrador del concurso, para aplicar las pruebas de conocimientos técnicos y psicométricas a distancia, deberá 

cumplir los siguientes criterios:  

 

a) El administrador del concurso deberá coordinar con el INM para la aplicación de pruebas técnicas y psicométricas 

de residentes ecuatorianos.  
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b) Las pruebas se realizarán el mismo día que en Ecuador; sin embargo, puede fijarse un horario diferenciado para los 

postulantes ecuatorianos residentes en el exterior, de acuerdo al uso horario del país de acogida.  

 

c) En el lugar, día y hora prevista, y antes del inicio de la aplicación de las pruebas, el administrador del concurso debe 

contactarse con el postulante ecuatoriano residente en el exterior por video conferencia, y éste deberá presentar su 

documento original de identidad.  

 

d) Las pruebas podrán aplicarse en el computador que el postulante ecuatoriano residente en el exterior tenga a 

disposición o con ayuda de la representación diplomática que el Ecuador disponga en el país que éste se encuentre.  

 

e) El administrador del concurso deberá monitorear el desarrollo de las pruebas.  

 

Una vez concluido el proceso de pruebas técnicas y psicométricas el delegado de la UATH remitirá la hoja de 

respuestas de la prueba técnica al postulante con la calificación total. 

 

6 Registrar, validar y 

publicar las 

calificaciones  

 

UATH 

Institucional  

 

Los resultados de las pruebas técnicas y psicométricas son ingresadas manualmente al sistema al sistema y en el caso 

de utilizar la plataforma del INM son cargadas automáticamente para que puedan ser ponderadas y revisadas por el 

postulante.  

 

7 Realizar las 

ponderaciones  

 

 

 

Plataforma 

tecnológica del 

subsistema de 

selección de 

personal  

 

La plataforma tecnológica realiza las ponderaciones de acuerdo a los siguientes parámetros: prueba técnica 75% y 

prueba psicométrica 25% de los puntajes obtenidos respectivamente, entre las dos pruebas debe cumplir como mínimo 

requerido 70 puntos para que pueda seguir con la siguiente etapa.  

 

8 Verificar los resultados  

 

 

 

Postulante  

 

El postulante puede ingresar a la plataforma del sistema para verificar los resultados obtenidos en la prueba de 

conocimientos técnicos y psicométricas, si no está de acuerdo con el resultado obtenido en la prueba técnica, el proceso 

continúa en la actividad 9, caso contrario pasa a la actividad 15.  
 

9 Realizar las apelaciones  

 

Postulante  

 

Si no se encuentra de acuerdo con el resultado obtenido en la prueba de conocimientos técnicos, tiene la opción de 

apelar en la fecha establecida por el cronograma. Escogerá la pregunta y justificará la apelación, Puede apelar a una o 

varias preguntas, que después serán revisadas por el Tribunal de apelaciones.  
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10 Analizar y resolver las 

apelaciones  

 

 

 

 

Tribunal de 

apelaciones  

 

Según el cronograma establecido el tribunal resolverá las apelaciones. Los resultados serán registrados en un acta 

resolutiva de apelaciones que será firmada por cada uno de los miembros del tribunal y será entregada a la UATH.  

Si la apelación fuere resuelta en términos favorables, continúa en la actividad 12, caso contrario pasa a la 11.  
 

11 Mantener la nota  

 

Tribunal de 

apelaciones  

 

Si la apelación no fuere favorable, el tribunal apelaciones se pronunciará al respecto mediante un acta resolutiva en la 

que dispondrá se mantenga el puntaje. El procedimiento continúa en la actividad 13.  

 

12 Cambiar la calificación 

en el sistema  

 

UATH 

Institucional  

 

Si la apelación fuere favorable la UATH deberá modificar el puntaje de la prueba y registrar el resultado en la 

plataforma tecnológica.  

 

13 Verificar y generar los 5 

mejores puntuados  

 

 

 

 

Plataforma 

tecnológica del 

subsistema de 

selección de 

personal  

 

Las o los postulantes que en las pruebas de conocimientos técnicos y psicométricas hayan obtenido una calificación 

igual o superior a 70 sobre cien (70/100) y se encuentren dentro de los cinco mejores puntuados, pasarán a la fase de 

entrevistas.  

De existir postulantes con puntaje igual o mayor a 70 puntos el procedimiento continúa en la actividad 15; caso 

contrario, pasa a la actividad 14.  

14 Declarar concurso 

desierto  

 

 

 

 

Plataforma 

tecnológica del 

subsistema de 

selección de 

personal  

 

En caso de no existir postulantes con el puntaje mínimo de 70/100) puntos, el concurso será automáticamente declarado 

desierto y el proceso finalizará.  

 

15 Publicar los 5 mejores 

puntuados y el 

cronograma de 

entrevistas  

 

UATH 

Institucional  

 

Posteriormente se publica en la plataforma Socio Empleo los 5 mejores puntuados.  

Y el administrador del concurso realizará la publicación del cronograma de entrevistas con la fecha y hora para la 

aplicación de las mismas en la página web de cada institución  

16 Convocar a los técnicos 

entrevistadores  

 

UATH 

Institucional  

 

Mediante un acta de confirmación se procede a convocar a los técnicos entrevistadores el cual está conformado por: 1 

delegado de la unidad administrativa y 1 delegado de la UATH institucional.  

Los técnicos entrevistadores deben ser servidores preferiblemente con experiencia en las áreas que se van a evaluar en 

la entrevista.  

17 Asistir a la entrevista  

 

Postulante El postulante deberá asistir a la entrevista en el lugar, fecha y hora indicada. En caso de no presentarse a la entrevista 

el postulante será descalificado.  
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18 Registrar la información 

de formulario en el 

sistema  

 

UATH 

Institucional  

 

La información de los puntajes obtenidos en la entrevista se registra en el formulario emitido por el sistema, el cual 

según la información realizará el cálculo tentativo  

 

19 Publicar el puntaje final  

 

UATH 

Institucional  

 

Una vez que la plataforma tecnológica ha emitido el puntaje tentativo final la UATH Institucional publicará el “Reporte 

Puntaje Final” para conocimiento de los postulantes.  

Las acciones afirmativas serán calculadas automáticamente en función de la información ingresada por el postulante, 

la institución.  

20 Solicitar la 

documentación 

habilitante  

 

UATH 

Institucional  

 

Los delegados de la UATH solicitan a los 5 mejores puntuados la documentación habilitante que sustente lo registrado 

en la hoja de vida de los postulantes.  

 

21 Entregar la 

documentación  

 

Postulante  

 

Se procede a entregar la documentación requerida para la respectiva revisión. Puede ser entregada en físico o digital.  

 

22 Revisar la documentación 

y registrar en la 

plataforma  

 

UATH 

Institucional  

 

Revisa que la documentación sustente a lo mencionado en el registro de la hoja de vida en el sistema Red Socio 

Empleo.  

Sí cumple con lo mencionado en la hoja de vida el procedimiento continúa en la actividad 24, caso contrario pasa 

a la actividad 23.  

23 Descalificar al postulante  

 

UATH 

Institucional  

 

Sí la documentación que se entrega no sustenta a lo mencionado en la hoja de vida y el usuario no tiene la manera de 

comprobar la información, se lo descalifica del proceso y el proceso finalizaría para ese postulante.  

 

24 Notificar al tribunal de 

Mérito y publicar el acta 

final  

 

UATH 

Institucional  

 

Se notifica al tribunal de Mérito para que realice el acta final que contiene los puntajes finales alcanzados, la 

declaratoria del ganador del concurso y a todos los demás aspirantes que llegaron al final del proceso para conformar 

el banco de elegibles inmediatos.  

 

25 Notificar a la Autoridad 

Nominadora que realice 

la designación  

 

UATH 

Institucional  

 

Elabora el informe técnico de todo el concurso de méritos y oposición para que la Autoridad Nominadora, en el término 

de tres días contado desde la entrega del informe realice la designación pertinente.  

 

26 Publicar al ganador del 

concurso y los aspirantes 

que estarían dentro del 

banco de elegibles  

 

Plataforma 

tecnológica del 

subsistema de 

selección de 

personal  

 

Publicar en la Plataforma Tecnológica la designación del ganador y los nombres de los aspirantes que están dentro del 

banco de elegibles inmediatos; y comunicar, por correo electrónico, el ganador del concurso.  

 



 

44 
 

27 Solicitar la 

documentación de 

ingreso al ganador  

 

UATH 

Institucional  

 

Una vez que se designa al auténtico ganador se solicita la documentación habilitante para el ingreso y posterior 

vinculación del servidor/a.  

 

28 Presentar documentación  

 

Postulante  

 

Presentar la documentación de ingreso al sector público según lo que determina el listado del Acuerdo Ministerial 

No. MDT-2015-0208 emitido por el Ministerio del Trabajo, esta documentación deberá ser presentada dentro de 3 

días subsiguientes para personas que se encuentran dentro del país, en el caso de que se trate de residentes ecuatorianos 

en otros países el tiempo se desplaza a 20 días. En el caso de otorgamiento de puntos adicionales por acciones 

afirmativas deberán presentar una certificación emitida por el órgano estatal correspondiente.  

Sí el postulante presenta la documentación el procedimiento continúa en la actividad 29, caso contrario pasa a 

la actividad 36.  

29 Revisar la documentación  

 

UATH 

Institucional  

 

Verificar la documentación entregada por el ganador a fin de que se realice la comparación con la información 

consignada en la “Hoja de Vida”, si la documentación respalda la información el procedimiento continúa en la 

actividad 31, caso contrario pasa a la actividad 30.  
 

30 Descalificar al ganador  

 

UATH 

Institucional  

 

Descalificar al ganador del concurso en los casos de no presentar toda la documentación, en el caso de no aceptar el 

nombramiento o no se presentarse en la institución, el procedimiento continúa en el subproceso de Banco de 

elegibles.  
 

31 Elaborar informe técnico 

y emitir acción de 

personal  

 

UATH 

Institucional  

 

Se elabora el informe técnico de todo el proceso selectivo de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la 

LOSEP, con sustento en el Acta Final y la acción de personal registrándolo como auténtico ganador.  

 

32 Firmar la acción de 

personal  

 

Autoridad 

Nominadora o 

su delegado  

 

La autoridad nominadora o su delegado, emitirá el nombramiento provisional de prueba de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento General a la LOSEP. Para ello firmará la acción de personal en el cual se emite el 

nombramiento para el auténtico ganador.  

 

33 Informar de la 

vinculación mediante 

email a las unidades 

involucradas  

 

UATH 

Institucional  

 

Mediante un correo electrónico se informa la vinculación del nuevo personal, para que cada una de las áreas 

involucradas en temas de logística y equipamiento de insumos pueda coordinar los equipos e insumos necesarios para 

la vinculación de la persona,  

Las áreas involucradas en temas de logística y equipamiento son:  

 Unidad Administrativa: activos fijos, ruta de transporte.  

 Unidad de Tecnología: habilitación de correo institucional, Quipux y demás sistemas habilitantes para uso 

exclusivo de la persona vinculada.  

 Unidad de Nómina en Talento Humano: actualización del distributivo.  

 Unidad de Asistencia de Talento Humano: registro de huella y entrega de credencial.  

 

El correo electrónico de vinculación de nuevo personal debe ser enviado como mínimo 2 días de anterioridad antes 

del ingreso a la Institución.  
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34 Registrar la información 

en los sistemas 

habilitantes y archivar  

 

UATH 

Institucional  

 

Se registra la acción de personal en la base interna de la UATH institucional.  

En base a la certificación presupuestaria, la unidad de nómina ingresará la información en el sistema SPRYN 

regularizando así los nuevos ingresos en la institución.  

Con la notificación e incorporación del servidor contratado se termina el procedimiento de contratación y se procede 

a abrir el expediente del servidor, ingresar o vincular al servidor en el sistema SIITH.  

Una vez completa la documentación con el Informe final de selección deberán ser entregados a los técnicos de archivo 

para inventariar la carpeta personal.  

 

35 Posesión al ganador del 

concurso  

 

Ganador  

 

La o el ganador del concurso deberá presentarse para posesionarse del puesto y firmar la respectiva acción de personal.  

 

Fuente: Manual de procedimiento de Gestión de selección de personal por concurso de mérito y oposición, según la norma técnica.  

Elaboración: Samira Rodríguez.  
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Tabla 6.  Descripción de los subprocesos de banco de elegibles. 

5. BANCO DE ELEGIBLES 

Nº Actividad de flujo Responsable Detalle de la actividad 

1 Evaluar el período de 

prueba  

 

UATH Institucional La o el servidor público que se posesionó en un cargo para el que fue seleccionado, será evaluado por el jefe inmediato los 

tres o máximo seis meses según corresponda.  

Sí el ganador pasa la evaluación de desempeño el procedimiento continúa en la actividad 2, caso contrario pasa a la 

actividad 3.  

2 Emitir nombramiento 

permanente  

 

UATH Institucional Sí el ganador pasa la evaluación del período de prueba la UATH le emitirá el nombramiento permanente.  

 

3 Descalificar al 

seleccionado  

 

UATH Institucional  

 

En caso que la o el servidor público no obtuviere el puntaje mínimo requerido en la evaluación del período de prueba 

(70.5%) según la Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño, la UATH procederá conforme lo dispuesto 

en el Reglamento General de la LOSEP.  

c) Una vez aprobado por el Ministerio del Trabajo el perfil provisional, puede continuar con los pasos previos para llamar 

a concurso. En el caso de reforma el Ministerio del Trabajo aprobará únicamente los perfiles que estén contemplados en la 

anterior reforma.   

  

4 Activar el banco de 

elegibles inmediatos / 

potenciales elegibles  

 

UATH Institucional  

 

El banco de elegibles inmediatos se conforma con las y los cinco (5) mejores postulantes que rindieron las pruebas técnicas 

y psicométricas y las entrevistas en el concurso de méritos y oposición, excluyendo a la o el ganador del mismo, siempre y 

cuando hubieren obtenido como mínimo setenta (70) puntos en el puntaje final, sí existe el banco de elegibles el 

administrador del concurso procede a activarlos y el procedimiento retorna al subproceso de Mérito y Oposición a la 

actividad 27.  
Sí no existe banco de elegibles inmediatos o ya se hayan agotado se procede a utilizar el banco de potenciales elegibles se 

conforma con las y los postulantes que no llegaron a la etapa de entrevistas, y en las pruebas técnicas y psicométricas 

hubieren obtenido setenta puntos o más. Estos postulantes, una vez que se agote el banco de elegibles inmediatos, serán 

llamados a las entrevistas en orden de puntuación y, una vez rendidas éstas, pasarán a formar parte del banco de elegibles 

inmediatos. Sí existe el banco de elegibles el administrador del concurso procede a activarlos y el procedimiento retorna 

al subproceso de Mérito y Oposición a la actividad 16.  
Sí no se tiene banco de elegibles inmediatos ni potenciales elegibles, el procedimiento retorna al subproceso de 

planificación de concursos a la actividad 4  

FIN DEL PROCESO 

Fuente: Manual de procedimiento de Gestión de selección de personal por concurso de mérito y oposición, según la norma técnica.   

Elaboración: Samira Rodríguez.
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4.9.  Indicadores de evaluación.    

     Los indicadores de evaluación se están aplicando, o se está comenzando a 

implementar, en la mayoría de los gobiernos de América Latina en el marco de 

los esfuerzos por mayor eficiencia del gasto público y transparencia de la 

acción gubernamental. 

     Conceptualmente la evaluación, se inserta en el marco teórico del análisis 

de las políticas públicas, en la medida que ésta persigue producir información 

que tenga alguna relevancia con la toma de decisiones política-administrativas, 

información útil que permita resolver problemas concretos, los indicadores son, 

sustancialmente, información utilizada para dar seguimiento y ajustar las 

acciones que un sistema, subsistema, o proceso, tanto interno como externo, 

emprende el Estado para alcanzar el cumplimiento de su misión, objetivos y 

metas. (Valle y Rivera, 2008, pág. 3). 

     La selección y construcción de indicadores de evaluación avanza 

sustantivamente cuando los organismos públicos son capaces de formular 

ejercicios de planificación estratégica que prioricen los recursos y la atención 

del mejoramiento de la gestión sobre aquellos productos que son claves para el 

cumplimiento de la misión institucional. (Bonnefoy y Armijo, 2015, pág. 9). 

     De igual modo, el diseño de indicadores de evaluación permite el monitoreo 

y seguimiento de los procesos y subprocesos que forman parte del accionar 

administrativo, la metodología de evaluación que se implemente son 

mecanismos propios que serán el resultado del diseño del investigador en 

relación a los objetivos estratégicos contemplados en normas legales como 
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objetivos estratégicos institucionales, lo cual estará interrelacionado con la 

forma sinérgica de medición, tomando como punto de partida la visión de la 

administración, los usuarios, los procesos internos, la innovación y el 

aprendizaje. 

     De tal forma los indicadores de evaluación se constituyen en una unidad de 

medida que permite el seguimiento y evaluación periódica de las variables 

clave de una organización, mediante su comparación en el tiempo con los 

correspondientes referentes externos o internos. (Bonnefoy y Armijo, 2015, 

pág. 99). 

     Una función clave de los indicadores de evaluación tomando la perspectiva 

de las funciones que puede tener estos serían dos: una primera función 

descriptiva que consiste en aportar información sobre el estado real de una 

actuación pública o programa y por otro lado una función valorativa que 

consiste en añadir a la información anterior un “juicio de valor” basado en 

antecedentes objetivos sobre si el desempeño en dicho programa o actuación 

pública es o no el adecuado. (Bonnefoy y Armijo, 2015, pág. 23). 

     Por último, el por qué la evaluación importa, ya casi es un lugar común 

dentro de la literatura alrededor del tema, y su principal utilidad en el marco de 

la justificación de la acción pública, tiene que ver finalmente con que a partir 

de datos fiables sobre los resultados se abre la posibilidad de informar y rendir 

cuenta a los ciudadanos sobre el uso de los recursos y el grado de obtención de 

los objetivos propuestos. Otra perspectiva sobre la importancia de los 
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indicadores de evaluación es que éstos hacen posible la rendición de cuentas, 

la cual está en el centro del corazón del sistema de gobernabilidad política. 

4.10. Clasificación de los indicadores. 

De acuerdo a su naturaleza los indicadores se clasifican en indicadores de 

eficacia y de eficiencia 

4.10.1. Indicadores de eficacia. 

     El concepto de eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados: en qué medida la institución como un todo, o un área específica de 

ésta está cumpliendo con sus objetivos estratégicos, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello. 

     La eficacia es un concepto que da cuenta sólo del grado de cumplimiento de 

las metas establecidas. Las medidas clásicas de eficacia corresponden a las 

áreas que cubren las metas u objetivos de una institución: cobertura, 

focalización, capacidad de cubrir la demanda y el resultado final. 

(Bonnefoy y Armijo, 2015, pág. 32). 

 La cobertura: es la expresión numérica del grado en que las actividades que 

realiza, o los servicios que ofrece, una institución pública son capaces de cubrir 

o satisfacer la demanda total que por ellos existe. El porcentaje de cobertura de 

los servicios, actividades o prestaciones, es siempre una comparación de la 

situación actual respecto al máximo potencial que se puede entregar. 

 Focalización: este concepto se relaciona con el nivel de precisión con que las 

prestaciones y servicios están llegando a la población objetivo previamente 

establecido. 
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 Capacidad para cubrir la demanda actual: Este tipo de medidas de eficacia 

dice relación con la capacidad que tiene una institución pública para absorber 

de manera adecuada los niveles de demanda que tienen sus servicios. 

 Resultado Final: es otra de las dimensiones del indicador de eficacia y al igual 

que en la evaluación de programas públicos lo que se busca es medir la 

contribución del conjunto de la intervención de la entidad pública 

 

Para medir el nivel de eficiencia del proceso de la etapa de selección de 

personal se diseñaron los siguientes indicadores: 

 

1. Solicitudes presentadas por los postulantes en la plataforma digital: 

Permite medir la relación entre las solicitudes presentadas por los 

postulantes en la plataforma digital y las solicitudes aprobados por la 

institución. 

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐮𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐝𝐚𝐬 

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐮𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

2.  Solicitudes aprobadas para participar en el proceso de selección de 

personal: Permite medir la relación entre el total de personal que ha sido 

aprobado por la institución que cumple con el perfil de puesto y que será 

reclutado para el proceso de selección de personal. 

 

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐥 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐝𝐨 

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨

∗ 𝟏𝟎𝟎 
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3. Convocatoria al proceso de selección de personal: Permite medir la 

relación entre el total de fuentes de reclutamiento utilizadas por la 

institución para buscar candidatos idóneos y el total de fuentes de 

reclutamiento que dispone la institución para dirigir la búsqueda de 

candidatos. 

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐟𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐮𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐟𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐮𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

4. Personal evaluado en el proceso de selección de personal: Permite 

establecer el resultado del personal evaluado sobre el resultado de las 

pruebas técnicas y psicométricas aplicadas 

 

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐞𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐝𝐨 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨
∗ 𝟏𝟎𝟎 

4.10.2. Indicadores de eficiencia.  

     El concepto de eficiencia describe la relación entre dos magnitudes físicas: 

la producción física de un bien o servicio y los insumos que se utilizaron para 

alcanzar ese nivel de producto. La eficiencia puede ser conceptualizada como 

“producir la mayor cantidad de servicios o prestaciones posibles dado el nivel 

de recursos de los que se dispone” o, bien “alcanzar un nivel determinado de 

servicios utilizando la menor cantidad de recursos posible”. 

     Un indicador clásico de eficiencia es el costo unitario de producción o costo 

promedio, el cual relaciona la productividad física y el costo de los factores e 

insumos utilizados en la generación de un bien o servicio. En el ámbito de las 

instituciones públicas existen muchas aproximaciones a este concepto. En 
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general, se pueden obtener mediciones de productividad física, relacionando 

nivel de actividad, expresado por ejemplo como número de subsidios 

entregados, cantidad de usuarios atendidos, inspecciones realizadas, etc. y nivel 

de recursos utilizados (gasto en bienes y servicios, dotación de personal, horas 

extraordinarias, etc.). 

 

     Otro grupo importante de indicadores de eficiencia son los orientados a 

medir la productividad media de los factores: cuantas unidades de producto se 

obtienen en promedio por cada unidad de factor. (Bonnefoy y Armijo, 2015, 

pág. 34). 

     Una vez determinado el valor del indicador de eficiencia, ya sea de producto 

medio o costo medio, es necesario aplicar un análisis respecto de los resultados 

logrados para evaluar los efectos del proceso de selección del personal del 

Hospital Isidro Ayora de Loja, para ello se diseñaron los indicadores de 

eficiencia que permitan, detectar cuales son los factores ineficientes que 

pueden estarse generando, en el desarrollo del proceso de reclutamiento de 

personal, de ahí que dichos indicadores de ineficiencias pueden ser el personal 

en la tarea no idóneo, o sin capacitación suficiente que retarda el tiempo de 

respuesta de un proceso, o la dotación excesiva de personal en la tarea que hace 

por ejemplo que el promedio de inspecciones por inspector sea más baja que 

los estándares aconsejados, así para evaluar el reclutamiento de personal se 

utilizarán los indicadores como: 

1. Personal calificado para ocupar las vacantes de personal: Permite medir la 

relación entre los postulantes que han sido aprobados por la institución en las 
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pruebas de méritos y oposición y el total de personas que han sido 

seleccionados como elegibles. 

 

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐥 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

2. Registro de nómina: Permite medir la relación entre el personal que ha sido 

seleccionado y el personal ingresado a la nómina de la institución  

 

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚  

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐝𝐨 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

4.11.  Reseña Histórica de Hospital General Isidro Ayora. 

     El Hospital Provincial General Isidro Ayora de Loja, fue creado mediante 

Decreto Supremo No. 232 del 14 de abril de 1972, publicado en el Registro 

Oficial No. 048 de abril de 1972, Su organización se basa en la Estructura 

Orgánica por Procesos del Ministerio de Salud Pública. 

     Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

implementado para prestar atención de salud integral de tipo ambulatorio y de 

internamiento a la población del área de influencia, constituida por la Región 

Sur del País. Es además, un centro de formación profesional de personal de 

salud a nivel de pre y posgrado, en coordinación con entidades de salud afines 

y educativas, siendo una institución estatal pública que cumple funciones de 

docencia universitaria. 
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El Hospital, cuenta con el siguiente personal detallado a continuación, 

relacionado a salud, administrativo, técnico y servicios, pertenecientes a la 

LOSEP y al Código de Trabajo.  

 

                          Tabla 7. Personal laborando en el año 2017 en el HIAL. 

PERSONAL 2017 

MEDICOS: 

Especialistas (incluidos contratados) 

Generales 

Residentes Asistenciales 

Residentes de Postgrado 

Psiquiatras 

Psicorreabilitadores  

Enfermeras (incluidas contratadas) 

Odontólogos 

Obstetrices  

Bioquímica y Farmacia 

Químico Farmacéutico 

Nutricionista 

Educador para la Salud 

Auxiliar de Enfermería 

Auxiliar de Odontología 

Tecnólogos Médicos 

Auxiliar de Laboratorio 

Técnicos en Rayos X 

Trabajadoras Sociales 

Personal Administrativo 

Personal Administrativo Contratado 

Auxiliares Administrativos de Salud 

Auxiliar Administrativos de Salud Contratados 

Otros Personal Contratado 

Chofer contratado 

 

75 

11 

22 

25 

1 

3 

81 

5 

1 

1 

8 

1 

1 

187 

3 

12 

8 

6 

5 

64 

49 

88 

8 

 

1 

TOTAL PERSONAL 666 

                         Fuente: Unidad de Talento Humano del HIAL 2017.     

                         Elaboración: Samira Rodríguez  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1.  Materiales. 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha hecho uso de los siguientes 

materiales: 

Materiales bibliográficos: 

 Textos, 

 Revistas científicas,  

 Leyes, reglamentos y normativas,  

 Tesis  

 Internet. 

Suministros de oficina:  

 Flash memory,  

 Papel bond,  

 Esferos,  

 Lápices,  

 Carpetas  

 Resaltadores 

Equipos informáticos:  

 Computadoras e impresora. 

Talento humano: 

  Tutor, entrevistados y autor 

5.2.  Metodología. 

     El estudio permitió en la investigación de campo conocer y establecer con las 

personas involucradas de manera directa con la Gestión del Talento Humano de la 

entidad materia de estudio, la aplicación de los métodos de reclutamiento y selección 

de personal, así como determinar los problemas existentes en este procedimiento 

público, además de aplicar los instrumentos relevantes para el desarrollo del procesos 

de evaluación; de igual manera la investigación documental permitió extraer la 

información correspondiente a la organización del talento humano, tanto científica 

como documental, la cual refiere a los aspectos del desempeño laboral, entre otros.  El 
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diseño facilitó examinar varias alternativas en el transcurso del trabajo de 

investigación para establecer el tiempo, el lugar y las herramientas indispensables de 

tal manera se obtengan excelentes resultados mediante la participación de los 

servidores público 

     Es así que la metodología que se utilizó en la presente investigación, básicamente 

se consideró como un estudio exploratorio ya que permitió conocer el funcionamiento 

del proceso que ejecuta la institución pública en referencia a cubrir sus requerimientos 

de personal. 

Para el normal desarrollo y conclusión de la investigación se utilizó los siguientes 

métodos: 

5.2.1. Método deductivo. 

     Este método permitió establecer lineamientos generales del proceso de 

reclutamiento y selección del personal hasta llegar a las partes elementales, 

desarrollando el marco referencial el mismo que contiene conceptos, definiciones, 

leyes, y normas que llevaran entender los diferentes problemas, con ello se obtuvo el 

conocimiento esencial de la investigación. 

5.2.2. Método analítico – sintético.  

     Gracias a éstos métodos se pudo caracterizar los elementos de un fenómeno y 

estudiar por separados los elementos como causas y efectos del reclutamiento y 

selección de personal, y con ello dar cumplimiento a los objetivos de la investigación 

que forman parte del proceso de estudio y así mismo de manera integral poder 
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desarrollar las conclusiones y recomendaciones que se generan producto de los 

resultados de investigación.  

5.3.   Método de evaluación mediante indicadores. 

     Para la construcción de los indicadores se utilizó la teoría relacionada a los métodos 

de Indicadores de Evaluación en el Sector Público de la CEPAL, que permitieron la 

evaluación de los procesos de reclutamiento y selección de personal, de esta forma la  

información utilizada del Departamento de Talento Humano del Hospital Isidro Ayora 

de Loja, permitió dar seguimiento y ajustar las acciones que un sistema, subsistema, o 

proceso, debe emprender para alcanzar el cumplimiento de su misión, objetivos y 

metas, así mismo poder ir evaluando paso a paso el proceso tanto de reclutamiento 

como de selección del personal, para ello se utilizó las herramientas como: 

 Características de los indicadores.- se utilizaron para establecer el rango de 

posibles señales para medir el cambio en las variables con grados diversos 

de certeza. Las referencias de distintos autores sobre las características de 

los indicadores varían entre un mayor o menor número, pero de manera 

general un “buen indicador” se caracteriza por ser medible; preciso, 

consistente y sensible. Las cuales las relacioné con los pasos de 

sistematización del proceso de reclutamiento y selección de personal. 

5.4. Técnicas. 

5.4.1. Observación.  

     Es una técnica que ayudó a tomar información y registrarla para su posterior 

análisis, esta técnica fue elemental para este proyecto ya que facilitó para poder obtener 
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el mayor número de datos y tener una visión clara de la realidad de la entidad.  

Cabe recalcar que se solicitó la información para ubicar a los postulantes para generar 

las entrevistas a los mismo y contrarrestar la información, sin embargo la Unidad de 

Talento humano señalo que por el derecho de DATA o limitación de acceso netamente 

personal solo con autorización de los mismo se puede obtener por lo tanto solo se 

entregó el listado general de postulantes, por lo tanto l ubicación de algunos 

entrevistados se lo hizo por referencias personales. 

5.4.2. Entrevista. 

     Con el uso de esta técnica se obtuvo datos mediante el desarrollo de un diálogo, 

esta técnica se llevó a cabo con el fin de obtener información elemental de cómo se 

lleva en realidad el proceso, cuáles son los principales problemas que se enfrentan y 

sobre todo determinar si es que hubo un cumplimiento de la norma por parte de la 

institución. 

 Director Administrativo Financiero.  

 Analista de la Unidad de Talento Humano. 

 Postulantes que fueron parte del proceso de reclutamiento y selección. 
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6. RESULTADOS. 

     Luego de haber realizado el análisis de la documentación de cada uno de los 

procesos de reclutamiento y selección de personal se procede a analizar el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en la investigación. 

Objetivo específico número uno “Diagnosticar mediante indicadores los procesos de 

reclutamiento y selección del personal que realiza la unidad de talento humano del 

Hospital Regional Isidro Ayora en el periodo 2017” 

Para dar cumplimiento a esto objetivo, se utilizó la metodología para el diseño de 

Indicadores de Desempeño en el Sector Público de la CEPAL. 

Cabe mencionar que según la información proporcionada por la UATH – HIAL, en el 

año 2017 se realizaron 3 procesos: 

 Laboratorio Clínico 1 - Servidor público 5 

 Médico especialista en Imagenologia – Radiología 1- Servidor Público 12. 

 Tecnólogo medico de Laboratorio – Servidor Público 3  

Debido a esto se procedió a realizar el análisis de manera individual. 
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6.1. Primer proceso evaluado - Laboratorio Clínico 1 – 

servidor público 5. 

Tabla 8. Datos del primer proceso de reclutamiento y selección de personal. 

Nombre de la vacante  
  

 Laboratorio Clínico 1 - Servidor público 5 

 

Número de vacantes   2 vacantes  

Instrucción  Técnico superior: Experiencia 6 años 

 Tercer nivel: experiencia 2 años 6 meses  

 Tecnólogo superior: Experiencia 5 años  

Área de conocimiento   Bioquímico clínico  

 Bioquímico farmacéutico  

 Química y farmacia  

 Afín al puesto  

Competencias conductuales   Orientación a los resultados  

 Orientación de servicio  

 Trabajo en equipo  

Competencias técnicas   Generación de ideas  

 Planificación y gestión  

 Instrucción  

Partida general   201732012700000900000000400051110000100000000 

Partidas Individuales   1020 

 795 

Del Hospital General Isidro Ayora  

Unidad Administrativa  Laboratorio Clínico  

Lugar  Loja HIAL Av. Manual Agustín y Juan Samaniego Barrio 

Sevilla de Oro  
Fuente: Informe técnico Nº001-GTH-HIAL2017   

Elaboración: Samira Rodríguez 
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Proceso Nº1.  Laboratorio Clinico1- servidor público 5.  
 

 

N.- 

N
O

M
B

R
E

 

D
E

L
 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

 

 

 

DESCRIPCION 

 

 

 

FORMULA DEL INDICADOR 

 

 

 

FORMULA 

DE 

CALCULO 

 

 

META 

 

 

 

FUENTE DE 

INFORMACIO 

/ CAPTURA 

DE DATOS 

 

OBSERVACIONES 

 

Indicadores para el proceso de reclutamiento de personal 
 

1 Número de 

solicitudes 

presentadas 

para el 

proceso de 

reclutamiento 

de personal 

Permite medir la 

relación entre las 

solicitudes 

presentadas por los 

postulantes en la 

plataforma digital y 

las solicitudes 

aprobados por la 

institución. 

 

total de solicitudes aprobadas 

total de solicitudes presentadas 
∗ 100 

65 

89  
∗ 100 

70 a 100 

% 

 

P C: 

  

(73.03 

% ) 

 

 

Informe técnico Nº 

001-GTH-

HGIAL-2017 

De la revisión del acta se 

verifica que en el 

numeral 3.1 existe error 

de cálculo o digitación al 

establecer que son 52 

postulantes cuando lo 

real es 89. Ver Anexo Nº 

01 Informe técnico del 

proceso 

 

El parámetro que 

determino la 

descalificación de los 24 

postulantes restantes es la 

experiencia y uno solo de 

estos por falta de 

instrucción formal 

 

Este parámetro fue 

calificado bajo la opción 

de check list  

2 Número de 

solicitudes 

aprobadas 

para 

participar en 

el proceso de 

selección de 

personal 

Permite medir la 

relación entre el total 

de personal que ha 

sido aprobado por la 

institución que 

cumple con el perfil 

de puesto y que será 

reclutado para el 

proceso de selección 

de personal 

 
𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐥 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐝𝐨 

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨
∗ 𝟏𝟎𝟎 

65 

65
∗ 100 

70 a 100 

% 

 

P C: 

 

( 100% 

) 

Informe técnico Nº 

001-GTH-

HGIAL-2017 

En este parámetro debido 

a que se utiliza un 

sistema informático 

cerrado permite la 

convocatoria a todo el 

personal reclutado que 

registró sus datos con los 

cual la entidad deslinda 

su responsabilidad en la 

convocatoria a la fase de 

selección. 
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3 Convocatoria 

al proceso de 

selección de 

personal  

Permite medir la 

relación entre el total 

de medios de 

reclutamiento 

utilizadas por la 

institución para 

buscar candidatos 

idóneos y el total de 

fuentes de 

reclutamiento que 

dispone la 

institución para 

dirigir la búsqueda 

de candidatos. 

total de fuentes de reclutamiento utilizadas

total de fuentes de reclutamiento disponibles
∗ 100 

1 

2   
∗ 100 

70 a 

100 % 

 

P C: 

 

(50% ) 

Informe técnico Nº 

001-GTH-

HGIAL-2017 

 

Norma técnica de 

selección de 

personal. 

En este parámetro se 

verifica que existe un 

incumplimiento a la 

norma técnica de 

selección de personal 

debido a que la misma 

dispone en su Art. 16 .- 

de manera obligatoria la 

utilización de dos 

medios de difusión: 

1. La plataforma 

tecnológica 

socio empleo. 

2. La plataforma 

web 

institucional. 

Indicadores para la selección de personal 

4 Número de 

personal 

evaluado en 

el proceso de 

selección de 

personal 

Permite establecer 

el resultado del 

personal evaluado 

sobre el resultado de 

las pruebas técnicas 

y psicométricas 

aplicadas  

total de personal evaluado tecnicamente

total de personal seleccionado
∗ 100 

42  

65
∗ 100 = 

70 a 

100 % 

 

P C: 

 

(64.62 

%) 

Informe técnico Nº 

001-GTH-

HGIAL-2017 

Analista de la 

unidad de talento 

humano Ing. 

Judith Icaza  

Este indicador determina 

que el 35.38 % 

equivalente a 23 

postulantes no se 

presentaron a la fase 

técnica. 

Según la entrevista 

realizada a la analista de 

la unidad de talento 

humano se pudo 

establecer que los 

principales problemas 

para la presentación de 

los postulantes a la fase 

de las pruebas técnicas 

son: 

1. No se 

presentan a la 

prueba con su 

documentos 

personales 

(cedula o 

pasaporte). 

2. No les llega la 

convocatoria a 

los correos 
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registrados en 

la plataforma 

digital. 

3. Los 

postulantes 

que 

posiblemente 

no son de la 

localidad no se 

presentan al 

lugar 

establecido 

para la prueba 

técnica 

 

5 Número de 

personal 

calificado 

para ocupar 

las vacantes 

de personal  

Permite medir la 

relación entre los 

postulantes que han 

sido aprobados por 

la institución en las 

pruebas de méritos y 

oposición y el total 

de personas que han 

sido seleccionados 

como elegibles 

total de personal seleccionadocalificado completamente 

total de personal seleccionado que cumple con el perfil 
∗ 100 

10 

10
∗ 100 

70 a 100 

% 

 

P C: 

 

(100 %) 

Informe técnico Nº 

001-GTH-

HGIAL-2017 

 

Norma técnica de 

reclutamiento y 

selección del 

personal. 

 

Expediente del 

concurso. 

En la fase de entrevistas 

se verifica que existió 2 

postulantes que 

obtuvieron un mayor 

número de calificación 

con lo cual estaría 

hablando de que el 20 % 

de los mismo cumplieron 

con el proceso máximo 

de calificación. 

Se presentaron 6 

apelaciones las cuales no 

fueran aceptadas por el 

tribunal de apelación 

debido a que no cumplían 

con lo establecido en la 

norma en el Art. 26 es 

decir debidamente 
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sustentadas y 

fundamentadas  

Se verifica que en el 

informe técnico no se 

detallan dichas 

apelaciones presentadas. 

Indicadores para la contratación de personal 
6 Registro de 

nómina  

Permite medir la 

relación entre el 

personal que ha sido 

seleccionado y el 

personal ingresado a 

la nómina de 

personal de la 

institución  

total de personal registrado en la nómiina  

total de personal contratado 
∗ 100 

2 

2 
∗ 100 = 

70 a 100 

% 

 

P C: 

 

(100 % 

) 

Informe técnico Nº 

001-GTH-

HGIAL-2017 

Expediente del 

concurso. 

 

Acciones de 

personal. 

 

En este caso se cumplió 

con el 100% con el 

registro de la nómina ya 

que los dos 2 ganadores 

sustentaron toda su 

información  

Fuente: Informe técnico Nº 001-GTH-HIAL-2017     Elaboración: Samira Rodríguez 

PC: Porcentaje calculado  
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ANALISIS 

Una vez realizado el diagnostico mediante los indicadores se puede establecer la 

existencia de falencias en el proceso de sistematización del proceso de selección, así 

al analizar los resultados del proceso para la contratación de Técnico de Laboratorio 

clínico 1, bajo el contexto de eficiencia, la evaluación se determinó bajo una población 

de 89 postulantes de los cuales 65 fueron los seleccionados cumpliéndose así con una 

media de 73.03 % (65 postulantes) de aprobación de requerimiento de personal, lo cual 

determina la existencia de un 0.33 % de probabilidad de que cada postulante sea 

seleccionado. En cuanto al indicador de la convocatoria este arroja como resultado un 

50% de efectividad debido a que no se utilizó una de las herramientas que determina 

la Norma Técnica que es la publicación en la página web institucional, es por ello que 

solo el 73.03 % (65 postulantes ) del personal seleccionado cumplió con el perfil al 

puesto, así mismo la publicación por medios electrónicos determinó que solo 42 

postulantes se presentaron a las pruebas técnicas y psicométricas, 10 postulantes de los 

evaluados superaron esta etapa.  

Contraponiendo la información con las entrevistas realizadas los postulantes señalan 

que a criterio de los mismos, la convocatoria fue la principal limitante debido a las 

pocas fuentes de difusión, así como la baja determinación de parámetros de evaluación 

o falta de precisión de los mismos, de ahí que el resultado si bien el cumpliendo de la 

Norma Técnica logró la contratación de 2 postulantes idóneos para cumplir con las 

vacantes dejando en el banco de legibles a 8 postulantes que estarán habilitados en 

caso de un nuevo proceso de reclutamiento dando como resultado el cumplimiento del 

100 % del indicador relacionados con el registro de nómina, el proceso generó dudas 



 

66 
 

por las reprogramaciones y falta de difusión de información que señalaron los 

postulantes entrevistados. 

6.2.  Segundo proceso de reclutamiento y selección de 

personal –Médico Especialista en Imagenologia- 

Radiología. 

 

Tabla 9. Datos del segundo proceso de reclutamiento y selección de personal. 
Fuente: Informe técnico Nº 002-GTH-HIAL-2017     

Elaboración: Samira Rodríguez 

Nombre de la vacante   Medico/a especialista en Imagenologia – 

Radiología 1  

Servidor Público 12  

 

Número de vacantes   1 vacante  

Instrucción  Cuarto nivel- especialidad: 3 años de 

experiencia   

Área de conocimiento   Imagenología 

 Radiología   

Competencias 

conductuales  
 Orientación a los resultados: modifica los 

métodos de trabajo para conseguir mejoras. 

 Actuar para lograr y superar niveles de 

desempeño y plazos establecidos  

 Orientación de servicio: identificar las 

necesidades del cliente  interno o externo  

 Trabajo en equipo: mantener una actitud abierta 

para aprender de los demás  

Competencias técnicas   Identificación de problemas  

 Expresión escrita  

 Pensamiento analítico  

Partida general   20163201270000900000000400051110000100000000-

1165 

Partidas Individuales   1020 

 795 

Del Hospital General Isidro Ayora  

Unidad Administrativa  Especialidades clínico y/ o quirúrgicas  

Lugar  Loja HIAL Av. Manual Agustín y Juan Samaniego 

Barrio Sevilla de Oro  
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Médico especialista en Imagenología- Radiología. 
 

N.- 
N

O
M

B
R

E
 

D
E

L
 

IN
D

IC
A

D
O

R
  

DESCRIPCION 

 

FORMULA DE INDICADOR  

 

FORMULA 

DE 

CALCULO 

 

META 

 

FUENTE DE 

INFORMACIO 

/ CAPTURA 

DE DATOS 

OBSERVACION 

Indicadores para el proceso de reclutamiento de personal 

1 Número de 

solicitudes 

presentadas 

por los 

postulantes 

en la 

plataforma 

digital 

Permite medir la 

relación entre las 

solicitudes 

presentadas por 

los postulantes en 

la plataforma 

digital y las 

solicitudes 

aprobados por la 

institución. 

total de solicitudes aprobadas 

total de solicitudes presentadas 
∗ 100 

3

3 
∗ 100 

70 a 

100% 

 

P C: 

 

(100%) 

Informe técnico 

Nº 002-GTH-

HIAL-2017 

 

Analista de la 

unidad de 

talento humano 

Ing. Judith Icaza 

Según el informe a este proceso se 

presentaron 3 postulantes los cuales 

aprobaron toda la etapa de mérito. 

De acuerdo con este indicador y base 

a un conversatorio no hay una base 

que permita conocer el número de 

profesionales de formaciones afines al 

puesto. 

 

Después de una entrevista con la 

analista de la unidad de talento 

humano se pudo determinar que el 

número mínimo de participantes para 

este proceso se debe a que médicos 

especialistas son muy escasos dentro 

de esta ciudad. 

 

Este parámetro fue calificado bajo la 

opción de check list  

2 Número de 

solicitudes 

aprobadas 

para 

participar en 

el proceso de 

selección de 

personal 

Permite medir la 

relación entre el 

total de personal 

que ha sido 

aprobado por la 

institución que 

cumple con el 

perfil de puesto y 

que será 

reclutado para el 

proceso de 

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐥 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐝𝐨 

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨
∗ 𝟏𝟎𝟎 

3 

1
∗ 100

= 

70 a 100% 

 

P C: 

  

(30%)  

Informe 

técnico 

Nº 002-

GTH-

HIAL-

2017 

En este parámetro a 

utilizarse un sistema 

informático cerrado 

permite la convocatoria a 

todo el personal reclutado 

que registró sus datos 

personales con los cuales 

la entidad deslinda su 

responsabilidad en la 

convocatoria a la fase de 

selección. 
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selección de 

personal 

3 Convocatoria 

al proceso de 

selección de 

personal  

Permite medir la 

relación entre el 

total de medios 

de reclutamiento 

utilizadas por la 

institución para 

buscar 

candidatos 

idóneos y el total 

de fuentes de 

reclutamiento 

que dispone la 

institución para 

dirigir la 

búsqueda de 

candidatos. 

total de fuentes de reclutamiento utilizadas

total de fuentes de reclutamiento disponibles
∗ 100 

1

2 
∗ 100 = 

70 a 

100% 

 

P C: 

  

(50 % ) 

Informe técnico 

Nº 002-GTH-

HIAL-2017 

En este parámetro se verifica que 

existe un incumplimiento a la norma 

técnica de selección de personal 

debido a que la misma dispone en su 

Art. 16 .- de manera obligatoria la 

utilización de dos medios de difusión: 

1. La plataforma tecnológica 

socio empleo. 

2.  La plataforma web 

institucional. 

Indicadores para la selección de personal 

4 Número de 

personal 

evaluado en 

el proceso de 

selección de 

personal 

Permite 

establecer el 

resultado del 

personal 

evaluado sobre el 

resultado de las 

pruebas técnicas 

y psicométricas 

aplicadas  

total de personal evaluado tecnicamente

total de personal seleccionado
∗ 100 

3  

1
∗ 100 = 

70 a 

100% 

 

P C: 

 

(30%) 

Informe técnico 

Nº 002-GTH-

HIAL-2017 

Según el informe técnico hubo una 

apelación la cual aparentemente ha 

sido rectificada pero en el acta no 

refleja la modificación y la nota sigue 

igual. 
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5 Número de 

personal 

calificado 

para ocupar 

las vacantes 

de personal  

Permite medir la 

relación entre los 

postulantes que 

han sido 

aprobados por la 

institución en las 

pruebas de 

méritos y 

oposición y el 

total de personas 

que han sido 

seleccionados 

como elegibles. 

total de personal seleccionadocalificado completamente 

total de personal seleccionado que cumple con el perfil 
∗ 100 

1

1  
∗ 100 = 

70 a 

100% 

 

P C: 

  

(100 

%) 

Informe técnico 

Nº 002-GTH-

HIAL-2017 

Según el informe existe una sola 

postulante aprobada para realizar la 

contratación. 

 

No existe una base de elegibles. 

Indicadores para la contratación de personal 

6 Registro de 

nómina  

Permite medir la 

relación entre el 

personal que ha 

sido 

seleccionado y el 

personal 

ingresado a la 

nómina de 

personal de la 

institución  

total de personal registrado en la nómina  

total de personal contratado 
∗ 100 

1

1
∗ 100 = 

70 a 

100% 

 

P C: 

 

(100%) 

 

Informe técnico 

Nº 002-GTH-

HIAL-2017 

En este caso se cumplió con el 100% 

con el registro de la nómina ya que el 

ganador sustento toda su información 

Fuente: Informe técnico Nº 002-GTH-HIAL-2017       

Elaboración: Samira Rodríguez 

PC: Porcentaje calculado  
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ANALISIS 

 Al proceder con la evaluación por indicadores del proceso de Reclutamiento y 

Selección de Personal para Médico Especialista en Imagenología- Radiología se 

establece una baja participación ya que solo se presentaron 3 postulantes, al revisar el 

indicador de convocatoria, da como resultado que el Hospital solo utilizó la página 

web socio empleo, lo que da como resultado a este indicador de un 50% de eficacia, 

se puede corroborar dicha aseveración con el resultado de las entrevistas realizadas ya 

que la mayoría de los postulantes opinan que la poca participación de postulantes en 

los diferentes procesos de reclutamiento y selección son debido a que no existe más 

mecanismos de difusión, más aun cuando es para llenar las vacantes de médicos 

especialistas. En relación a los indicadores de personal reclutado se determina la 

presencia de un solo postulante idóneo evaluado, lo que da como resultado un nivel 

promedio de un 30% de probabilidad para que se reclute el personal adecuado, si bien 

las fases de registro de nómina se cumplen al 100% no se obtiene un banco de 

elegibles, al no generar dicho banco de elegibles disminuye en su totalidad la 

probabilidad de contar con un inmediato seleccionado para próximos procesos. 
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6.3. Tercer proceso de reclutamiento y selección – Tecnólogo 

Medico de Laboratorio – Servidor Público 3.  

 

Tabla 10. Datos del tercer proceso de reclutamiento y selección de personal. 

 

Fuente: Informe técnico Nº 002-GTH-HIAL-2017     

Elaboración: Samira Rodríguez 

Nombre de la vacante  Tecnólogo medico de laboratorio – servidor 

público 3  

 

Número de vacantes   2 vacantes  

Instrucción  Tecnológico superior: 3 años de experiencia  

 Tercer nivel: un año seis meses de experiencia  

 Técnico superior: 4 años (ejerciendo actividades de 

laboratorio    

Área de conocimiento   Laboratorio clínico hispotecnologia, a fin al puesto  

 Tecnológico superior, laboratorio clínico, 

hispotecnologia,  fin al puesto  

 Tercer nivel: laboratorio clínico, hispotecnologia, a 

fin al puesto. 

 Técnico superior: Laboratorio clínico. 

Hispotecnologia, a fin al puesto.   

Competencias 

conductuales  
 Orientación a los resultados: rea liza bien o 

correctamente su trabajo. 

 Actuar para lograr y superar niveles de desempeño y 

plazos establecidos  

 Orientación de servicio: actúa a partir de los 

requerimientos de los clientes,  ofreciendo 

propuestas estandarizadas de las demandas  

 Trabajo en equipo: coopera, participa activamente en 

el equipo. Apoya  a las decisiones, realiza la parte del 

trabajo que le corresponde como parte del equipo, 

mantiene informado a los demás  

Competencias técnicas   Instrucción  

 Generación de ideas  

 Planificación y gestión   

Partida general   201732012700000900000000400051110000100000000 

Partidas Individuales   1637 

 1638 

Del Hospital General Isidro Ayora  

Unidad Administrativa  Laboratorio 

Lugar  Loja HIAL Av. Manual Agustín y Juan Samaniego Barrio 

Sevilla de Oro  
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Tecnólogo Medico de Laboratorio – Servidor Público 3. 

N.

- 

N
O

M
B

R
E

 

D
E

L
 

IN
D

IC
A

D
O

R
  

 

DESCRIPCIO

N 

 

 

FORMULA DE INDICADOR 

 

FORMUL

A DE 

CALCULO 

 

 

META 

 

FUENTE DE 

INFORMACIO

N / CAPTURA 

DE DATOS 

 

 

OBERVACIONES 

Indicadores para el proceso de reclutamiento de personal 

1 Número de 

solicitudes 

presentadas 

por los 

postulantes 

en la 

plataforma 

digital 

Permite medir la relación 

entre las solicitudes 

presentadas por los 

postulantes en la plataforma 

digital y las solicitudes 

aprobados por la institución. 

total de solicitudes aprobadas 

total de solicitudes presentadas 
∗ 100 

 7

  2
∗ 100 

70 a 100 % 

 

P C: 

 

(35%) 

Informe técnico Nº 

002-GTH-HIAL-

2017 

Existe una baja 

participación pero todos 

lograron superar la fase de 

méritos. 

 

Este parámetro fue 

calificado bajo la opción de 

check list  

 

2 Número de 

solicitudes 

aprobadas 

para 

participar en 

el proceso de 

selección de 

personal 

Permite medir la 

relación entre el 

total de personal 

que ha sido 

aprobado por la 

institución que 

cumple con el 

perfil de puesto y 

que será reclutado 

para el proceso de 

selección de 

personal 

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐥 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐝𝐨 

𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨
∗ 𝟏𝟎𝟎 

7 

7
∗ 100 

70 a 100 % 

 

P C: 

  

(100%) 

 

Informe técnico Nº 

002-GTH-HIAL-

2017 

En este parámetro a 

utilizarse un sistema 

informático cerrado permite 

la convocatoria a todo el 

personal reclutado que 

registró sus datos personales 

con los cuales la entidad 

deslinda su responsabilidad 

en la convocatoria a la fase 

de selección. 

3 Convocatori

a al proceso 

de selección 

de personal  

Permite medir la 

relación entre el 

total de fuentes de 

reclutamiento 

utilizadas por la 

institución para 

buscar candidatos 

idóneos y el total 

de fuentes de 

total de fuentes de reclutamiento utilizadas

total de fuentes de reclutamiento disponibles
∗ 100 

1

2   
∗ 100

= 

70 a 100 % 

 

P C: 

 

(50%) 

 

Informe técnico Nº 

002-GTH-HIAL-

2017 

En este parámetro se 

verifica que existe un 

incumplimiento a la norma 

técnica de selección de 

personal debido a que la 

misma dispone en su Art. 16 

.- de manera obligatoria la 

utilización de dos medios de 

difusión: 
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reclutamiento que 

dispone la 

institución para 

dirigir la búsqueda 

de candidatos. 

1. La plataforma tecnológica 

socio empleo. 

2. La plataforma web 

institucional. 

Indicadores para la selección de personal 

4 Número de 

personal 

evaluado en 

el proceso de 

selección de 

personal 

Permite establecer 

el resultado del 

personal evaluado 

sobre el resultado 

de las pruebas 

técnicas y 

psicométricas 

aplicadas  

total de personal evaluado tecnicamente

total de personal seleccionado
∗ 100 

7

0
∗ 100 = 

70 a 100 % 

 

 

 De los 7 postulantes solo 6 (85.71%) se 

presentaron a la prueba técnica dando 

como resultado una media de 41 puntos 

sobre 100 lo cual determina que los 

postulantes posiblemente no contaban 

con conocimientos básicos para cumplir 

con las funciones asignadas al puesto o 

la prueba resulto ser muy subjetiva lo 

cual limito la participación dado como 

resultado que la fase de selección no sea 

superar y la entidad se vea obligada a 

declarar desierto el proceso. 

5 Número de 

personal 

calificado 

para ocupar 

las vacantes 

de personal  

Permite medir la 

relación entre los 

postulantes que 

han sido aprobados 

por la institución 

en las pruebas de 

méritos y 

oposición y el total 

de personas que 

han sido 

seleccionados 

como elegibles 

total de personal seleccionadocalificado completamente 

total de personal seleccionado que cumple con el perfil 
∗ 100 

7

0
∗ 100 = 

70 a 100 

  

Informe técnico Nº 

002-GTH-HIAL-

2017 

 

 

 

Proceso declarado desierto. 

Indicadores para la contratación de personal 
6 Registro de 

nómina  

Permite medir la relación entre el personal 

que ha sido seleccionado y el personal 
ingresado a la nómina de personal de la 

institución  

total de personal registrado en la nómina  

total de personal contratado 
∗ 100 

7

0
∗ 100 = 

70 a 100 Informe técnico 

Nº 002-GTH-
HIAL-2017 

 

 
 

Proceso declarado 

desierto. 

Fuente: Informe técnico Nº 002-GTH-HIAL-2017     

Elaboración: Samira rodríguez. 

PC: Porcentaje calculado.
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ANALISIS 

Al proceder al análisis de los resultados de evaluación del proceso para la convocatoria 

de Tecnólogo de Laboratorio Clínico se pudo colegir la existencia de falencias en la 

fase de convocatoria y publicación del proceso, determinando una baja participación, 

si bien hubieron 7 postulantes que superaron la fase de méritos, ellos no lograron 

superar la fase de evaluación, esto según las entrevistas realizadas puede ser debido a 

la poca claridad de las preguntas realizadas por la institución. Conforme al resultado 

del indicador de personal evaluado da como resultado 0%, motivo por el cual se 

declaró desierto dicho proceso, determinan la existencia de deficiencias de eficacia y 

eficiencia ya que no se cuenta con una base de elegibles., lo cual es una pérdida  de 

recursos para toda institución ya que si bien se  cumplió con el proceso este no dio los 

frutos que se esperaban perdiendo así recursos económicos, a su vez tiempo y   genera 

un problema para la  institución y que no se logra cubrir la vacante que por obvias 

razones es emergente llenar. 
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Tabla 11. Porcentaje de cumplimiento de eficacia y eficiencia. 

INDICADORES Nº DESCRIPCION 
PRIMER 

PROCESO  

SEGUNDO 

PROCESO  

TERCER 

PROCESO  

RESULTADO 

POR ETAPA 

EFICACIA 1 
Número de solicitudes presentadas por 

los postulantes en la plataforma digital 
73% 100% 35% 69% 

EFICACIA 2 

Número de solicitudes aprobadas para 

participar en el proceso de selección de 

personal 

100% 30% 100% 77% 

EFICACIA 3 
Convocatoria al proceso de selección de 

personal 
50% 50% 100% 67% 

EFICACIA 4 
Número de personal evaluado en el 

proceso de selección de personal 
65% 30% 0% 32% 

    TOTAL 72% 53% 59% 61% 

EFICIENCIA 5 
Número de personal calificado para 

ocupar las vacantes de personal 
100% 100% 0% 67% 

EFICIENCIA 6 Registro de nomina 100% 100% 0% 67% 

    TOTAL 100% 100% 0% 67% 
  

¿Cuál de los pasos es el que más (+) se cumplió? Número de solicitudes aprobadas para participar en el proceso de selección de personal 

¿Cuál de los pasos es el que menos (-) se cumplió? Número de personal evaluado en el proceso de selección de personal 
Fuente: tablas de cada proceso evaluado.  

Elaboración: Samira Rodríguez.
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ANÁLISIS 

Al proceder al análisis general de los 3 procesos evaluados de reclutamiento y 

selección de personal, a través de la aplicación de indicadores se pudo establecer que 

la fase que menos se cumplió en promedio es la de “personal evaluado durante el 

proceso de selección” , debido a que con un 32% de eficacia determina falencias en la 

aplicación de pruebas técnica y psicométricas  que llevaron a que se declare desierto 

un proceso, otra fase con eficacia es la fase de convocatoria , ya que según los 

resultados solo se utilizó una de las 2 plataformas que establece la norma dando como 

resultado un 67% de eficacia. 

Los resultados de la fase eficiencia dan como resultado general el cumplimiento del 

67%, debido a que uno de los procesos se declaró desierto con lo cual la entidad no 

llegó a cumplir con su meta de contar con todo el personal contratado que requiere 

para cumplir con un servicio público eficiente.Para evaluar el cumplimiento del 

objetivo específico dos que señala: “Identificar los principales problemas que se 

presentan en el reclutamiento y selección del personal del Hospital Regional Isidro 

Ayora en el periodo 2017”.  Los resultados que permiten evidenciar el cumplimiento 

del objetivo antes mencionado se presentan haciendo una comparación esquemática 

entre el procedimiento del manual de la Norma Técnica del Subsistema de Selección 

de Personal elaborado por el Ministerio de Trabajo y el proceso de selección llevados 

a cabo por la Unidad de Talento Humano del Hospital Isidro Ayora de Loja. 

Son cinco los subprocesos que establece la Norma Técnica 1) Planificación del 

concurso,  
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2) Ejecución de pasos previos 3) Convocatoria 4) Mérito y oposición, y 5) Banco de 

elegibles.  

A continuación se encuentran cada uno de estos subprocesos agrupados con sus 

observaciones, así mismo presenta la simbología de cada uno de los esquemas: 

SIMBOLOGÍA: 

Tabla 12. Descripción general de diagramación. 

Símbolo Descripción 

 

Representa el punto de inicio de un proceso 

 

Una tarea es una actividad atómica que es incluida dentro de un 

proceso 

 

Subproceso es una actividad compuesta incluida dentro de un 

proceso 

 

Indica el fin de un camino, es decir el final de una ruta de proceso 

 

Documento: formato para realizar documentos 

 

Notas adicionales referente a las actividades realizadas, datos 

informativos. 

 

Símbolo de flujo de secuencia 

Conecta los objetos de flujo en un orden secuencial apropiado. 

 

Símbolo de asociación 
Muestra relaciones entre artefactos y objetos de flujo. 

 

Divergente: Indica que solo una ruta puede ser seleccionada de 

varias disponibles. 

Convergente: La decisión se realizará luego de evaluar una 

condición 

 

Símbolo de inclusiva 

Separa el flujo del proceso en uno o más flujos. Por ejemplo, una 

puerta de enlace inclusiva podría involucrar acciones 

empresariales llevadas a cabo en función de los resultados de una 

encuesta. Se puede activar un proceso si el consumidor está 

satisfecho con el producto A. Se activa otro flujo si el consumidor 

indica que está satisfecho con el producto B y se activa un tercer 

proceso si no está satisfecho con el producto A. 
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Símbolo de evento intermedio 

Representa cualquier evento que ocurre entre un evento de inicio 

y uno de finalización. 

 

Símbolo de temporizador 

Una hora, una fecha o una hora y una fecha recurrentes activan el 

proceso, ayudan a los procesos intermedios o completan el 

proceso. 

 

Símbolo de enlace 

Un subproceso que es parte de un proceso más extenso. 

 

SIMBOLOGÍA 

SÍMBOLO NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

 

SI 

 

NO 

 

PARCIALMENTE 

Fuente Norma técnica del subsistema de selección de personal del Ministerio de Trabajo  

Elaboración: Samira Rodríguez 
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1) PLANIFICACION DEL CONCURSO – NORMA TECNICA. 

 

Figura. 1  

Título: Diagrama del flujo del subproceso de planificación de concursos 

Fuente Norma técnica del subsistema de selección.   

Elaboración: Samira Rodríguez 
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1) PLANIFICACION DEL CONCURSO – HIAL. 

 

Figura. 2 

Título: Diagrama del flujo del subproceso de planificación de concursos. 
Fuente Proceso HIAL   

Elaboración: Samira Rodríguez
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Resultados del análisis de seguimiento del proceso de reclutamiento 

y selección de personal 

 
Tabla 13. Diagrama de flujo del subproceso de planificación del concurso. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO DE PLANIFICACION DEL CONCURSO 

Proceso Responsable SI NO Parcialmente  Observaciones 

Verificar el 

banco de 

elegibles  

UATH 
Institucional  

X     

En el informe técnico del proceso 

consta que la verificación de un 

banco de elegibles en la página Socio 

Empleo pero no se detalla que 
numero de proceso es.  

Verificar el 

manual de 

puestos 
institucionales  

UATH 
Institucional 

X     

Mediante resolución MDT-VSP-

2015-307 se aprueba el manual de 

clasificación de puestos del 
Ministerio de Salud. 

Elaborar los 

perfiles 
provisionales  

UATH 

Institucional 
  X   

En el informe técnico no se detalla 

que existan perfiles provisionales. (se 

anexa el reporte de socio empleo 

donde está la descripción del perfil 
del puesto) 

Elaborar la 

planificación del 
concurso  

UATH 
Institucional 

    X 
Sí existe un planificación del 

concurso pero no está de manera 
completa 

Revisar la 

planificación del 
concurso 

Autoridad 

nominadora o su 
delegado 

X     

Sí existe un planificación del 

concurso pero no está de manera 
completa: 

En este informe no se detalla la base 
de datos de perfiles provisionales. 

No se detalla la necesidad de 

personal que requiere la institución. 

Informar a la 

UATH no 
procedencia  

Autoridad 

nominadora o su 
delegado 

  

    Sí existe el informe  
X 

Autorizar la 

ejecución del 
concurso  

Autoridad 

nominadora o su 
delegado 

  X   
No se encuentra la autorización de 
inicio de proceso 

Fuente: Norma técnica / HIAL     

Elaboración: Samira Rodríguez  
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ANÁLISIS 

Al analizar el cumplimiento de proceso de planificación del concurso se pudo 

evidenciar que la entidad no cuenta con el informe que detalle los perfiles 

provisionales a utilizarse en el proceso de forma inicial, así mismo la planificación no 

cuenta con un documento en el cual se detalle la autorización expresa de la autoridad 

nominadora que viabilice el proceso pese a que en la Norma Técnica establece que 

todo esto debe ser especificado como parte de la planificación de un concurso. 
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2) EJECUCION DE PASOS PREVIOS – NORMA TECNICA. 

 

Figura. 3 

Título: Diagrama de flujo del subproceso de ejecución de pasos previos 

Fuente Norma técnica del subsistema de selección.   

Elaboración: Samira Rodríguez 
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2)EJECUCION DE PASOS PREVIOS – HIAL. 

 

Figura. 4 

Título: Diagrama de flujo del subproceso de ejecución de pasos previos. 

Fuente Proceso del HIAL    

Elaboración: Samira Rodríguez 
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Resultados del análisis de seguimiento del proceso de reclutamiento 

y selección de personal 
 

Tabla 14. Subproceso de ejecución de pasos previos. 
Fuente: norma técnica / HIAL     

Elaboración: Samira Rodríguez  

 

ANÁLISIS 

En la fase de paso previos para la planificación del concurso se pudo evidenciar que 

no existe un detalle exacto de la logística, es decir un lugar exacto o los medios físicos 

que serán utilizados en el proceso, de igual forma no se anexa a la planificación un 

cronograma detallado de las etapas que se cumplirán en dicho proceso. 

SUBPROCESO DE EJECUCION DE PASOS PREVIOS  

PROCESO Responsable  SI NO Parcialmente Observación 

Designar al 

administrador del 

concurso 

UATH 

Institucional  

X   Si se cumple este pasó mediante 

memorándum núm. MSP-CZ7-HG-

IAL-2016-35-27-M 

Establecer el 

número de 

puestos que se 

sujetaran al 

concurso  

UATH 

Institucional 

X   Si existe el detalle de los números 

de puestos que van a sujetarse al 

concurso  

Definir la logística 

del concurso  

UATH 

Institucional 

 X  No existe detalle exacto de la 

logística con la que se cuenta  

Solicitar la 

preparación de 

pruebas técnicas  

UATH 

Institucional 

X   El banco de preguntas se estableció 

un sistema nacional de evaluación 

de conocimientos técnicos por parte 

de Instituto Nacional de 

Meritocracia. 

Preparar las 

pruebas de 

conocimiento 

técnicas 

Responsable 

de la unidad 

del puesto 

vacante  

X   El banco de preguntas se estableció 

un sistema nacional de evaluación 

de conocimientos técnicos por parte 

de Instituto Nacional de 

Meritocracia. 

Validar el banco 

de preguntas 

técnicas  

UATH 

Institucional 

X   El banco de preguntas las validó e 

Instituto Nacional de Meritocracia. 

Preparar las 

pruebas 

psicométricas  

UATH 

Institucional 

X   Las pruebas psicometricas se 

encuentra elaboradas por una 

empresa aprobada por el MSP que 

se llama Humanwork 

Convocar a 

integrar 

tribunales de 

méritos y 

oposición y 

apelaciones 

UATH 

Institucional 

X   Si se presentan las actas. 

Definir 

cronograma a 

ejecutarse  

UATH 

Institucional 

 X  No existe cronograma detallado por 

etapas y tiempo solo se verifica que 

existe la fecha de inicio. 
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3) CONVOCATORIA – NORMA TECNICA  

 

 

Figura. 5 

Título: Diagrama de flujo del subproceso de convocatoria. 

Fuente Norma técnica del subsistema de selección.   

Elaboración: Samira Rodríguez 
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3)CONVOCATORIA – HIAL 

 

 

Figura. 6 

Título: Diagrama de flujo del subproceso de convocatoria. 

Fuente Proceso del HIAL.   

Elaboración: Samira Rodríguez. 
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Resultados del análisis de seguimiento del proceso de reclutamiento 

y selección de personal 

 
Tabla 15. Subproceso de convocatoria. 

SUBPROCESO DE CONVOCATORIA 

PROCESO  Responsable SI NO  Parcialmente  Observación  

Publicar y 

difundir la 

convocatoria  

UATH 

Institucional 

  X No se encuentran los print de 

pantalla de la publicación y 

difusión del proceso  

Realizar la 

postulación  

Postulante X   Si existen postulaciones  

Fuente: norma técnica / HIAL    

Elaboración: Samira Rodríguez  

 

Análisis 

En la fase de convocatoria pese a que se publicó y se difundió la convocatoria no se 

anexa al expediente, ni los print de pantalla de la publicación y difusión del proceso 

que conforme a la norma debieron utilizarse como la página web institucional y la 

página socio empleo.  



 

89 
 

 

4) MERITO Y OPOSICION – NORMA TECNICA  

 

Figura. 7 

Título: Diagrama de flujo del subproceso de convocatoria. 

Fuente Norma técnica del subsistema de selección.   

Elaboración: Samira Rodríguez. 
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4)MERITO Y OPOSICION – HIAL 

 

 

Figura. 8 

Título: Diagrama de flujo del subproceso de convocatoria. 

Fuente Proceso del HIAL.   

Elaboración: Samira Rodríguez
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Resultados del análisis de seguimiento del proceso de reclutamiento 

y selección de personal 

 
Tabla 16. Subproceso de mérito y oposición. 

SUBPROCESO DE MERITO Y OPOSICIÓN  

PROCESO  Responsable SI  NO  Parcialmente  Observación  

Verificar las 

postulaciones 

UATH 

Institucional 

X   Sí existe la verificación de las 

postulaciones  

Publicar el 

resultado y el 

cronograma de las 

pruebas técnicas  

UATH 

Institucional 

 X  No se encuentra detallado el 

reporte de la publicación en el 

sistema del cronograma de 

pruebas técnicas. 

Realizar apelaciones  Postulante X   No hubo apelaciones a la fase 

de mérito. 

Analizar y resolver 

apelaciones  

Tribunal de 

apelaciones 

X   No hubo apelaciones a la fase 

de mérito. 

Realizar pruebas 

técnicas y 

psicométricas  

Postulante X   Sí existen las actas. 

Registrar publicar y 

validad las 

calificaciones  

UATH 

Institucional 

X   Si existe el reporte. 

Realizar las 

ponderaciones  

Plataforma 

tecnológica del 

subsistema de 

selección de 

personal 

X   Sí existe el acta de 

ponderaciones.  

Verificar los 

resultados  

Postulante X   Sí existe la verificación. 

Realizar las 

apelación 

Postulante X   Sí cuenta con el reporte de la 

única apelación. 

Dicha apelación se encuentra 

fundamenta en que las 

preguntas no eran afines al 

perfil que estaba establecido 

para el puesto lo cual el 

tribunal de apelación rectifica. 

Analizar y resolver 

apelaciones  

Tribunal de 

apelaciones  

X   Se rectifica de la prueba 

técnica ya que 2 preguntas no 

se encontraban fundamentadas 

al perfil del puesto.   

Cambiar la nota en 

el sistema   

UATH 

Institucional 

X   Sí existe el reporte de la 

rectificación de la calificación 

en el sistema. 

Verificar y generar 

los 5 mejores 

puntuados  

Plataforma 

tecnológica del 

subsistema de 

selección de 

personal 

X   Sí existe la verificación. 

Declarar concurso 

desierto  

Plataforma 

tecnológica del 

subsistema de 

selección de 

personal 

X   No se cumple con esta etapa 

porque hay un solo postulante 

habilitado. 

Verificar y generar 

los 5 mejores 

puntuados y el 

cronograma de 

entrevistas  

UATH 

Institucional  

  X Sí existe la verificación pero 

no encuentra anexa al 

expediente el print o el reporte 

del cronograma de entrevista.  
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Convocar a los 

técnicos 

entrevistadores  

UATH 

Institucional 

X   Sí cumple con esta etapa. 

Asistir a la 

entrevista  

Postulante X   Sí se lleva a cabo la entrevista. 

Registrar la 

información en el 

formulario de 

entrevistas  

UATH 

Institucional 

X   Sí existen los formularios. 

Publicar el puntaje 

final 

UATH 

Institucional 

 X  No existe el reporte de la 

publicación del puntaje final. 

Solicitar lo 

documentación 

habilitante 

UATH 

Institucional 

 X  No presenta la notificación o el 

correo electrónico con el cual 

se le solicitó la documentación  

Entregar la 

documentación  

Postulante  X   Sí presenta la documentación  

Revisar la 

documentación y 

registrar en la 

plataforma. 

UATH 

Institucional 

X   Sí existe la revisión  

Descalificar el 

postulante. 

UATH 

Institucional 

   No hubo descalificación. 

Notificar al tribunal 

de mérito y publicar 

el acta final. 

UATH 

Institucional 

 X  Sí existe la notificación del 

acta final  

Presentar 

documentación  

Postulante X    

Descalificar el 

ganador  

UATH 

Institucional 

   No hubo descalificación. 

Elaborar informe 

técnico y emitir 

acción de personal 

UATH 

Institucional 

  X La postulante se posesiona 

pero no existe la acción de 

personal  

Firmar la acción de 

personal  

Autoridad 

Nominadora o 

su delegado 

 X  No se encuentra anexa la 

acción de personal, no se puede 

verificar  

Informar de la 

vinculación 

mediante email a las 

unidades 

involucradas 

UATH 

Institucional 

 X  No se evidencia la notificación  

Registrar la 

información en los 

sistemas habilitantes 

y archivar  

UATH 

Institucional 

  X El archivo del expediente del 

concurso se encuentra 

incompleto ya que ni cuenta 

con toda la documentación de 

soporte  

Posesionar al 

ganador  

Ganador   X No se encuentra el anexo del 

expediente que posesione al 

ganador  

Inducción del 

personal  

UATH 

Institucional 

 x  No se establece el anexo de un 

comunicado que notifique al 

responsable de la unidad 

requirente que proceda a la 

inducción de la persona, el cual 

debe indicar el inicio y fin de 

dicha etapa. 

Fuente: Norma técnica / HIAL      

Elaboración: Samira Rodríguez  
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ANALISIS 

En la fase de méritos y oposición se pudo evidenciar que no se anexan al proceso las 

evidencias tales como la publicación y resultado de pruebas técnicas y psicométricas 

así mismo tampoco se detalla la existencia de actas u otros medios que permitan 

verificar los mejores puntuados y cronogramas de entrevistas. De igual forma no se 

especifica el acta o evidencias de publicación del puntaje final, así como los medios 

que se utilizaron para la notificación a los postulantes para solicitar la documentación 

habilitante, ya sea a través de correos electrónicos u otros medios pertinentes, tampoco 

se anexa al trámite las actas o fe de presentación del secretario al notificar al tribunal 

de méritos y oposición con los resultados finales; parcialmente se cumple con los 

informes técnicos de emisión de las acciones de personal ya que si bien se posesionan 

los funcionarios, en el expediente del concurso no se anexan los mismos.  

Por último, no existe el acta o informe pertinente que evidencie lo que se refiere a la 

inducción de personal que establece la LOSEP y la norma técnica como fase final del 

proceso de reclutamiento y selección de personal.  
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5) BANCO DE ELEGIBLES – NORMA TECNICA  

 

 

Figura. 9 

Título: Diagrama de flujo del subproceso de banco de elegibles. 

Fuente Norma técnica del subsistema de selección.   

Elaboración: Samira Rodríguez 
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5) BANCO DE ELEGIBLES – HIAL 

 

 

 

Figura. 10 

Título: Diagrama de flujo del subproceso de banco de elegibles. 

Fuente Proceso HIAL.   

Elaboración: Samira Rodríguez 
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Resultados del análisis de seguimiento del proceso de reclutamiento 

y selección de personal 
 
Tabla 17.  Subproceso de banco de elegibles. 

SUBPROCESO DE BANCO DE ELEGIBLES 

PROCESO  Responsable  SI NO  Parcialmente  observación 

Evaluar el periodo 

de prueba   

UATH 

Institucional 

 X  No existe un reporte de que se 

haya evaluado el periodo de 

prueba.  

Emitir el 

nombramiento 

pertinente   

UATH 

Institucional 

 X  No hay anexo del contrato o 

nombramiento realizado.  

Activar el banco de 

elegibles 

inmediatos 

/potenciales 

elegibles 

UATH 

Institucional 

 X  No existe una aclaración de que 

no hay banco de elegibles debido 

a que solo hubo un ganador. 

Fuente: norma técnica / HIAL       

Elaboración: Samira Rodríguez  

 

 

ANALISIS 

Al realizar la comparación del subproceso de banco de legibles se puede determinar 

que no existe un reporte o evidencia física que determine si el personal seleccionado 

cumplió con la fase del periodo de prueba determinada en la LOSEP, tampoco existe 

un documento anexo al expediente que justifique el desarrollo de la acción de los 

ganadores del concurso, así mismo no se corrobora la existencia o no de un banco de 

elegibles o se justifique la falta del mismo. 
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7. DISCUSIÓN. 

     La selección y reclutamiento de personal es un conjunto de procedimientos 

que buscan  atraer candidatos potencialmente cualificados y capaces de ocupar 

un cargo en la organización, previa la delimitación de los requisitos mínimos 

establecidos en competencias técnicas y capacitación formal relacionadas a la 

vacante que se requiere, varios autores entre esos (Chiavenato, 2006), Expone 

que la selección de personal busca escoger entre los candidatos reclutados a los 

más adecuados, para ocupar los cargos existentes en la empresa o institución, 

la cual trata de mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal. 

     Para que la selección de personal sea eficaz, primero se debe establecer una 

adecuada planificación que permita delimitar cada una de las etapas a 

cumplirse en el proceso de reclutamiento y selección de personal; en el caso 

del sector público este mecanismo se cumple a través de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, su reglamento y la Norma Técnica de Subsistema de 

selección de personal, herramienta técnica que delimita en los procesos 

internos de las instituciones públicas las actividades que deben cumplirse 

dentro de cada etapa, este paso es sin duda alguna el elemento más importante 

para su desarrollo y adecuado funcionamiento, este trabajo de tesis al enfocarse 

en una institución pública (Hospital Isidro Ayora), es importante evaluar el 

nivel del cumplimiento del proceso de Reclutamiento y Selección de Personal. 

Por ello la presente investigación tomó como referencia la necesidad de evaluar 

el desarrollo y planificación del reclutamiento y selección de personal, para 

ellos se desarrolló el tema de investigación denominado: EVALUACION DEL 
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO 

EL REGIMEN DE LA LOSEP DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO 

AYORA, 2017. 

Para el cumplimento de la investigación se planteó dos objetivos específicos 

que sobre la base de los mismos se cumple con su evaluación: 

Objetivo 1. 

“Diagnosticar mediante indicadores los procesos de reclutamiento y selección 

del personal que realiza la Unidad de Talento Humano del Hospital Regional 

Isidro Ayora en el periodo 2017” 

     Para el cumplimiento de este objetivo se tomó como referencia las 

normativas establecidas en la Norma Técnica del Subsistema de Selección de 

Personal, estableciendo indicadores de evaluación que permitan establecer el 

nivel de cumplimiento de los procesos de reclutamiento y selección de 

personal, es importante definir que los indicadores de evaluación , se entienden 

como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes, ya sea: gerencia, departamento, unidad o 

persona cuya magnitud de comportamiento al ser comparada con algún nivel 

de referencia, establece las posibles desviaciones de las actividades 

administrativas, técnicas u económicas, y con ello tomar las acciones 

correctivas o preventivas según el caso.  

     Los indicadores, por sus mediciones están relacionadas con el modo en que 

los servicios o productos son generados por la institución. El valor del 



 

99 
 

indicador es el resultado de la medición del indicador y constituye un valor de 

comparación, referido a su meta asociada. (Philippe, 1993, pág. 4). 

     Diseñados los indicadores de evaluación se consideró tres procesos de 

selección de personal: Laboratorista Clínico - Servidor público 5; Medico/a 

Especialista en Imagenologia-Radiología - Servidor público 12; Tecnólogo 

Medico de laboratorio – Servidor público 3. Los procesos evaluados de 

selección de personal debieron cumplir con los formatos debidamente 

establecidos en la norma técnica de selección de personal toda vez que el 

sistema se encuentra sistematizado, es decir se cumple por fases o etapas 

debidamente estructuradas, sin embargo luego de la revisión del proceso en 

base a los indicadores se pudo determinar: que el cumplimiento de eficacia fue 

del 61% , debido a la existencia de falencias en la determinación de las 

condiciones necesarias para la selección de personal, toda vez que el indicador 

de “convocatoria” arrojó como resultado un nivel de cumplimiento del 67% 

debido a que no se utilizaron otros mecanismos que permitan dar un mayor 

número de oportunidades o reclutar un mayor número de postulantes, de ahí 

que el indicador denominado “personal evaluado” se cumplió con un 32% , ya 

que muchos de los postulantes no lograron superar las etapas de méritos, 

además del bajo nivel de participación dando como resultado de un 32% de 

eficacia.   

     Otro elemento importante a destacar de los procesos evaluados es que en el 

indicador “solicitudes de postulante” se cumplió con un 69%, si bien 2 

procesos culminaron, reiterando el bajo nivel de participación la entidad no 

cuenta con una base de elegibles para próximos procesos de reclutamiento y 
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selección de personal, con lo cual se limita un derecho fundamental consagrado 

en la Constitución que es el derecho al trabajo e igualdad de oportunidades, así 

mismo se determina el incumplimiento de un principio establecido en Ley 

Orgánica de Servicio Público como la eficiencia, eficacia, la participación, la 

igualdad, responsabilidad y la no discriminación contempladas en el Art. 1 de 

esta norma, concatenado esto con su Art. 2 que en su parte pertinente señala 

que tiene como objetivo procurar la productividad del Estado, mediante un 

sistema de gestión de talento humano en igual de derechos y oportunidades.  

     Bajo los parámetros de eficiencia, estos se cumplieron en una media del 

67% ya que los indicadores de  “ personal calificado “ y “registro de nómina” 

se cumplieron, pero dentro de los expedientes del Proceso de Reclutamiento de 

personal no se evidencian documentalmente, la única fuente de información al 

momento fue la entrevista que se realizó al personal de la Unidad de talento 

humano, quienes señalaron que los funcionarios ganadores del concurso se 

encontraban registrados y suscritos sus nombramientos.  

     Esto determina que no se impartieron directrices claras y precisas dentro de 

la dependencia o unidad de talento humano para recabar los documento 

relacionados con el sustento y desarrollo del procesos de reclutamiento y 

selección de personal, ya que incluso se encontró errores al momento de 

levantar las actas, como un hecho importante a destacar es que en el segundo 

proceso evaluado se presentó una apelación en la etapa de las pruebas técnicas 

la cual fue sustentada como lo determina la norma, la cual fue aceptada por el 

tribunal de apelación, con ello se puede determinar que posiblemente alguna 
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de las preguntas técnicas desarrollas mantuvieron errores o no tuvieron 

claridad, lo cual también genera falta de oportunidades a los postulantes.  

Objetivo 2:  

“Identificar los principales problemas que se presentan en el reclutamiento y 

selección del personal del Hospital Regional Isidro Ayora en el periodo 2017” 

     Reclutar y seleccionar de manera idónea al personal conlleva que la 

organización cumpla con las tareas y estrategias necesarias, considerando una 

efectiva gestión administrativa la cual se cimienta en un adecuado desempeño 

que permita superar los retos que genera el obtener el personal idóneo en un 

mercado laboral en constante desarrollo y que por otra parte transparente el 

accionar de estos procesos que siempre, posiblemente estén ligados a 

favoritismos que opaquen el objetivo de los mismos.   

     El principio básico de la administración pública es la trasparencia, cuya 

condición permite garantizar que los actos administrativos se cumplan de 

manera efectiva, esto está ligado a la necesidad de mantener expedientes 

formales, ordenados, sistematizados y públicos, con lo cual la organización 

fortalece su imagen cooperativa. 

     Considerando el elemento anterior, al realizar la revisión del expediente 

íntegro de los procesos de selección de personal se puede evidenciar que los 

informes técnicos no cuentan con todos los elementos fundamentales para 

garantizar que el soporte documental de los procesos de selección de personal 

sea óptimo en su contexto, por ejemplo el acta final de los resultados contenía 
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errores en su digitación los cuales podrían  genera dudas respecto a los 

resultados finales generados en las evaluaciones técnicas.   

     Otro factor a evaluar es la falta del sistema de control en el expediente del 

concurso, ya que se pudo evidenciar al revisar el mismo el desconocimiento de 

actividades que se dieron en el desarrollo del concurso, debido, a que no se 

anexa el calendario desarrollado en el proceso sea el inicial o el reprogramado 

en base a cada fase del desarrollo del concurso, por lo que no se puede 

establecer si el concurso cumplió con las fechas límites establecidas en la 

norma técnica que en su Art. 14 que señala que en todo caso, el proceso no 

podrá durar, desde la difusión de la convocatoria hasta la declaratoria de 

ganadora o ganador, más de treinta y ocho (38) días hábiles. 

     Otro problema detectado es que no se hace constar en forma exacta y precisa 

las condiciones de logística del concurso conforme lo determina la norma 

técnica que en su artículo 13 numeral 3 señala que debe definir el lugar, 

infraestructura (Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones 

necesarios para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser 

utilizado) y logística (personal técnico, software, es decir su propósito es 

facilitar al usuario el producto o servicio para el normal desarrollo del 

concurso). 

     La comparación del desarrollo de las fases del proceso realizadas en la 

investigación pudo determinar que no se detalló de forma precisa la 

planificación del concurso que conforme a la norma técnica debe cumplir con 

las condiciones administrativas del talento humano y que deben estructurarse 
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de acuerdo a las necesidades y capacidad técnica y financiera de la Institución, 

motivo el cual el proceso de selección en forma general se cumplió con un 61% 

de eficacia y con 67% de eficiencia. 

     Otro problema detectado es que la documentación anexa al expediente de 

cada postulante, de acuerdo al check list (hoja de verificación y control de 

documentos) establecido por la Unidad Administrativa de Talento Humano, se 

encontraba incompleta, debido a que la falta de espacios físicos o mal manejo 

de los procesos internos o de archivo, al  momento  de estructurar el expediente 

no se cuenta con todos los documentos requeridos, por lo que el expediente es 

armado con la documentación que presenta en ese momento el postulante , por 

lo que de forma general se puede considerar que la entidad no cumple con lo 

que establece la Norma de Control Interno para el Sector Público: 407-10 

Información actualizada del personal: “La unidad de administración de talento 

humano será responsable del control de los expedientes de las servidoras y 

servidores de la entidad, de su clasificación y actualización”. 

     Por último, al momento de revisar la carpeta que contiene la información 

que se imparte en la inducción al nuevo personal, no se evidenció los 

documentos que respalden la misma, fase que debe recibir el personal que 

ingreso a laborar. La falta de planificación y documentación en la preparación 

de la inducción que debe recibir el nuevo personal, que ingresa a laborar, podría 

generar que el mismo desconozca de la filosofía institucional, sus principales 

responsabilidades y sanciones disciplinarias a las que estaría sujeto en caso de 

cometer alguna falta. 
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     Así mismo se puede aseverar que gracias a las entrevistas realizadas tanto a 

los servidores de la instituciones como a los postulantes de los procesos 

podemos acotar que existen falencias al momento de convocar al mismo, 

acotaron que en los procesos en los que ellos postularon las respuestas a cada 

una de las fases que ellos atravesaron no era en su totalidad clara lo cual no les 

permite identificar cual fue su falencia a la hora de ser descalificados, si bien 

las actas presentan el informe en donde mencionan quienes son los postulantes 

que pasaban a la siguiente fase y quien no , no se detallaba de manera 

entendible las razones para dicho resultado. 

     Por otro lado cabe mencionar que otro problema claramente detectado se 

encuentra la poca credibilidad por parte de los postulantes debido a que sus 

manifestaciones claramente recaen en que en todo proceso existen 

“apadrinados”  y favoritismo hacia algunos de los concursantes, lo cual genera 

desconfianza al momento de participar, es por ello que existe una baja 

participación en los mismo, el tema de declarar desierto los procesos también 

es algo que llama la atención ya que esto genera una pérdida de factores 

económicos y tiempo toda institución. 
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8. CONCLUSIONES. 

 La falta de planificación acorde con el manual de procedimiento para la 

Gestión de Selección de Personal por Concurso de Méritos y Oposición, hace 

que se incumpla de forma general con este procedimiento y se limite la eficacia 

debido a que, no se evaluó de forma correcta a los postulantes dando así un 

32% de cumplimento en esta etapa, incluso no se llegaron a superar las etapas 

de las pruebas técnicas y psicométricas, debido a las ambigüedades o 

problemas generados por la falta de claridad en las pruebas aplicadas, 

corroborado esto con una apelación que fue aceptada.  

 El limitado sistema de control para el proceso de reclutamiento y selección de 

personal generó falencias en el desarrollo de su eficiencia debido a que no se 

llegó a cubrir con la totalidad de las vacantes de los procesos evaluados 

dándonos un 67% de cumplimiento en esta etapa, ya que tampoco se generó 

banco de elegibles debido al bajo nivel de participación.  

 De la revisión de los expedientes del proceso de selección de personal se pudo 

determinar que los mismos no se encuentran desarrollados de forma ordenada 

o se encuentran incompletos, debido a que no se cumple con la cronología 

establecida en el Manual de Selección de personal establecido por el Ministerio 

de Trabajo. 

 La falta de publicidad de los procesos de selección de personal como en la 

página web institucional u otros mecanismos alternativos al proceso de 

selección de personal dan como resultado la poca participación de posibles 

aspirantes, lo cual incluso determinó que algunos procesos se declaren 

desiertos por los bajos niveles de participación.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Elaborar correctamente la planificación para el desarrollo de los procesos de 

Selección de personal con el fin de que éste permita mantener información 

oportuna de las actividades que se desarrollan en este proceso y en cada fase 

cumplir con la retroalimentación de las actividades cumplidas. 

 Capacitar adecuadamente al personal de la Unidad de Talento Humano con el 

fin de que los mismos puedan desarrollar sus actividades acorde a la Norma 

Técnica con el fin de evitar falencias en la contratación de personal. 

 Establecer condiciones de mejoramiento continuo en cuanto al sistema del 

desarrollo documental, archivos de los procesos, actas y más documentos 

correspondientes conforme a los modelos establecidos por el Ministerio del 

Trabajo, que permitan que los documentos y la tramitología se desarrolle en 

óptimas condiciones y dar cumplimiento a los principios de trasparencia y 

publicidad de la administración. 

 Se debe elaborar un plan de difusión institucional que permita que en los 

procesos de reclutamiento y selección de personal exista el mayor número de 

postulantes y con ello evitar la declaratoria de desiertos que determina una mala 

ejecución de los actos administrativos y por ende una mala ejecución de los 

recursos económicos. 
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11. ANEXOS. 

11.1. Modelo de entrevista.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE ADMINISTRACION PÚBLICA  

Entrevista para trabajadores del departamento de Talento Humano y Gerente del 

Hospital General Isidro Ayora y beneficiario de un proceso: 

PREGUNTAS  

1. ¿La institución cuenta con una certificación presupuestaria para la ejecución 

de la contratación de personal? 

2. ¿Existen procesos que por algún motivo no se hayan concluido? 

3. ¿Según su punto de vista está de acuerdo en la manera como se lleva el proceso 

de reclutamiento y selección de personal? 

4. ¿Postularon personas con discapacidad o grupos vulnerables al concurso? 

5. ¿Cree Ud. que la institución para el proceso de reclutamiento y selección 

cumple con lo que establece la Norma técnica de selección de personal? 

6. Según su experiencia ¿cuáles son los principales problemas que se presentan a 

la hora de llevar a cabo este proceso? 

7. Cree Ud. ¿Que la oferta cubre la demanda? 

8. ¿Cuáles son los mecanismos que emplea el departamento para dar a conocer 

inicio de un proceso?
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11.2. Informe de entrevista. 

 

 

Tabla 18. Informe de entrevistas. 

ENTREVISTA CARGO 

Entrevista 1 realizada: Analista de la unidad de Talento Humano del Hospital Isidro Ayora 

 

Entrevista 2 realizada: Director Administrativo Financiero 

 

 

Pregunta  Entrevistado Nº 1  Entrevistado Nº2 

 

1. ¿La institución cuenta con una 

certificación presupuestaria 

para la ejecución de la 

contratación de personal? 

 

“Claro que si todos los años se realiza el 

presupuesto en donde se programa ya la 

ejecución de procesos en caso de que lo 

amerite” 

 

“la institución cuenta con una planificación 

anual lo cual nos evitamos tener a la larga 

inconvenientes y más aún cuando existen 

muchas demandas por cubrir ya sea en servicios 

como también en bienes”  

 

 

 

 

2. ¿Existen procesos que por algún 

motivo no se hayan concluido? 

 

  

“Hace algún tiempo atrás se realizó uno que era 

para cubrir la vacante de tecnólogo médico en 

laboratorio y además de que hubieron muy 

pocos participantes no lograron pasar la etapa 

de pruebas técnicas por lo que se lo declaro 

desierto a ese proceso ” 

 

“ Si han existido algunos procesos que por 

diversas razones no han llegado a su fin 

algunas de las razones que conozco es porque 

no existe una aprobación de las pruebas 

técnicas y otra por la falta de presencia de los 
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participantes a la hora de rendir las pruebas, 

existe ausentismo”  

 

3. ¿Según su punto de vista está de 

acuerdo en la manera como se 

lleva el proceso de reclutamiento 

y selección de personal? 

 

 

“En lo personal considero que ya que este 

proceso se encuentra normado no se puede 

hacer las cosas de diferente manera pero 

considero que es un mecanismo por el cual se 

les brindar la oportunidad a todos para una 

estabilidad laboral y por ende económica”  

 

 

“Claro que sí, la unidad de talento humano se 

basa en la ley para llevar a cabo cada etapa que 

se debe cumplir ya que de esta manera se puede 

cubrir la demanda con un personal totalmente 

calificado” 

 

 

 

4. ¿Postularon personas con 

discapacidad o grupos 

vulnerables al concurso? 

 

 

“Si en un reciente proceso hubo la participación 

de una persona con discapacidad, obviamente 

se acataron las leyes que los ampara, ellos por 

ejemplos cuando participan y su calificación 

fue de 70.01 el ganara el concurso así haya otro 

postulante con mejor puntuación” 

 

 

“según informes que ha habido en los últimos 

procesos si ha habido este tipo de participantes, 

es más sé que tienen un tipo de calificación 

diferente” 

 

 

5. ¿Cree Ud. que la institución para 

el proceso de reclutamiento y 

selección cumple con lo que 

establece la Norma técnica de 

selección de personal? 

 

“Si claro que se cumple con lo estipula la norma 

ya que se sigue todo el procedimiento como 

esta sistematizado” 

“Totalmente porque de no ser así no podríamos 

llevar a cabo ningún proceso porque estaríamos 

yendo encuentra de lo normado, nos basamos en 

la ley y en sus tiempos” 

 

 

 

6. Según su experiencia ¿cuáles son 

los principales problemas que se 

presentan a la hora de llevar a 

cabo este proceso? 

 

 

“Por lo general se presentan problemas a la hora 

de presentar la documentación algunos no son 

legales y hay ocasiones que por un oficio que 

no avanzan a presentar pierde la oportunidad de 

celebrar el contrato ” 

 

 

Bueno según lo que conozco el problema se 

refleja al momento de corroborar la información 

que presentan los postulantes ya sea sus 

capacitaciones y demás” 
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7. Cree Ud. ¿Que la oferta cubre la 

demanda? 

 

 

“Hay algunos procesos en los que si existen 

bastantes postulantes hay otros en los que no 

hay más que 3 entonces es muy probable que no 

haya un ganador y por ende no se cubra la 

demanda” 

 

 

“es lo que tratamos siempre de hacer , de que un 

proceso nos logre dejar varios ganadores y por 

ende cubrir la necesidad de profesionales, no en 

todos los casos obtenemos esos resultados pero 

tratamos en lo mayor posible que así sea” 

 

 

 

 

8.  ¿Cuáles son los mecanismos que 

emplea el departamento para 

dar a conocer inicio de un 

proceso? 

 

  

 

“El mecanismo que se utiliza siempre es la 

página de socio empleo ahí es donde se publica 

la convocatoria del proceso a realizar” 

 

 

“ ahora existe una plataforma virtual que es 

socio empleo, mediante esta página se dan a 

conocer los concursos, así mismo la fecha y los 

perfiles” 

 

 

 
Fuente: entrevista realizada.     

Elaboración. Samira Rodríguez 
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Tabla 19 Informe de entrevistas. 

Preguntas Entrevistados 

 

1. ¿Según su punto de 

vista está de acuerdo en 

la manera como se lleva 

el proceso de 

reclutamiento y 

selección de personal? 

 

 

En lo que determina el proceso de selección los entrevistados consideran en forma general que el proceso 

que se llevó a cabo tuvo falencias en la etapa de la convocatoria como  la difusión del mismo, además que 

la reprogramación de plazos hizo que se genere incertidumbre en las fases del procesos ya que no se tenía 

una clara visión de los aspectos que se estaban evaluando en el concurso, otro aspecto a considerar es la 

limitada información la Unidad de Talento Humano no permitió establecer quienes eran los evaluadores del 

concurso o si eran personas capacitadas para el mismo. 

 

2. ¿Considera Ud. que su 

hoja de vida ha sido 

evaluada 

correctamente en el 

proceso de 

Reclutamiento y 

selección de personal? 

 

 

Se considera que por ser un proceso sistemático en el cual se evalúa la información proporcionada por el 

postulante en la página Socio Empleo y al cumplirse con fases cerradas en la cual no se interactúa de manera 

directa con los evaluadores no se tenía claro como evaluaron la formación específica o general, ya que los 

resultados se emiten mediante un acta que establece si cumple o no cumple, con lo cual en caso de apelación 

no se precisa que parámetros como postulantes no cumplimos. 

3. ¿Cree Ud. que la 

institución para el 

proceso de 

reclutamiento y 

selección cumple con lo 

que establece la Norma 

técnica de selección de 

personal? 

 

A criterio general los entrevistados consideran que se han cumplido con lo que establece la norma porque 

el proceso inicial técnicamente es informático, sin embargo se mantiene dudas en las fases de evaluación ya 

que las actas no precisan por qué se califica o se descalifica, otro punto a considerar es que no existió un 

manual o directrices precisas del procedimiento a cumplirse. 

Sin embargo por ser un proceso abierto existe un ligero criterio de transparencia del mismo. 
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4. Según su experiencia 

¿cuáles son los 

principales problemas 

que se presentan a la 

hora de llevar a cabo 

este proceso? 

 

 

Uno de los principales problemas a la hora de participar el proceso de evaluación fue que no se precisaba el 

lugar exacto en donde se llevaría a cabo la evaluación, no se ubicaron señaléticas u otras condiciones que 

nos permitan ubicarnos, considerando que muchos de los participantes no somos de la ciudad, otro aspecto 

es que existe favoritismos por ciertos postulantes debido a las afecciones personales que pueden existir con 

el personal evaluador que genera ventajas de una u otra forma, y así el proceso se convierta como 

comúnmente se le llama “ pérdida de tiempo y dinero” al generarse probablemente tráfico de influencias. 

Otro problema es el poco tiempo que se otorga a la apelaciones con lo cual se limitan la oportunidad de 

apelar y poder determinar en qué estamos fallando. 

Las declaratorias de desierto en algunos procesos sin determinar por qué o las causas lo cual nos genera 

incertidumbre de que si en realidad la institución cuenta con vacantes o simplemente lo hace por cumplir 

con la norma.  

Se manifiesta por otra parte que al momento de presentarse a rendir su prueba como parte del proceso, se 

presentan inconvenientes ya que las preguntas no presentan claridad lo cual perjudica al momento de 

responder. 

 

 

5. Cree Ud. ¿Que la oferta 

cubre la demanda? 

 

 

Se considera que la oferta presentada en el sector público no cubre con la real demanda laboral ya que en 

sector salud especialmente se requiere un mayor número de profesionales especialista en esta área, además 

que las remuneraciones no están a la real condición profesional por lo que puede generar una baja 

participación.  

 

 

6.  ¿Considera Ud. que los 

mecanismos que utiliza 

la institución para dar a 

conocer los procesos son 

adecuados? 

 

 

 

De manera general se considera que los medios de difusión no son óptimos ya que si bien cada postulante 

debe estar pendiente de la plataforma digital, o la notificación recibida al correo personal, no son suficientes 

para poder conocer de próximos procesos. 

Fuente: Entrevista realizada.     

Elaboración. Samira Rodríguez 
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1. Tema.  

 

“EVALUACION DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DEL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE LA LOSEP 

DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA, 2017” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 
 

2. Problemática.  

El Hospital Isidro Ayora considerado como la unidad de salud más relevante de la 

región sur del Ecuador ha venido atravesando muchos tipos de cambios conforme 

a lo que establece la ley entre esos cambios está el proceso de reclutamiento y 

selección del personal el cual se ha venido dando en esta institución de una manera 

periódica pero no con resultados favorables ya que varios de estos procesos ha sido 

declarados desiertos debido a que no ha existido una estructura que permita el 

adecuado levantamiento de perfiles para el cargo que necesita dicha institución, lo 

que causa que no se seleccione el personal adecuado y que se pueda solventar las 

necesidades que se plantean al comienzo de dicho proceso, información que pude 

obtener mediante un acercamiento con la encargada del departamento de talento 

humano de dicha institución.  

La problemática generada en cuanto al ingreso al servicio público constituye sin 

duda uno de los problemas neurálgicos que el Estado debe afrontar para garantizar 

que el personal idóneo sea seleccionado para el servicio público, las quejas, 

reclamos y más condiciones siempre se ven afectados debido a la delicada 

actividad de seleccionar personal, partiendo de este argumento es importante 

destacar las normativas que regulan dicho proceso así: La Constitución (Ecuador, 

2008), en su artículo 228 señala que el ingreso al servicio público, el ascenso y la 

promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos 

y oposición, en la forma que determine la ley. 

Así mismo La Ley Orgánica de Servicio Público (LEY ORGANICA DE 

SERVICIO PUBLICO, 2010) en su artículo 65 define que el ingreso a un puesto 
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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. 

Se puede argumentar que la igualdad de oportunidades es una condición necesaria 

para la construcción de una sociedad que podamos llamar justa, puesto que si el 

Estado no genera igualdad de oportunidades no transparentará su accionar público.  

La Selección de personal es un proceso de previsión que procura prever cuáles de 

los solicitantes tendrán éxito para su contratación; partiendo de ello constituye una 

comparación y una elección del talento de cada persona bajo sus propias 

características enfocadas además a su formación que debe estar relacionada con el 

perfil de cada puesto que se ubica en la organización, por ello cumple la finalidad 

de colocar en los cargos de la organización al personal adecuado de acuerdo a las 

necesidades de la misma y que posean los conocimientos y habilidades para ser 

promovidos sea al cargo vacante o a un puesto más elevado que exige mayores 

conocimientos y habilidades. 

La Norma Técnica del Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal 

(Laborales, 2014) para el sector público, determina los procedimientos que se 

deben seguir para efectuar un adecuado enrolamiento del personal, pero no 

establecen las actividades preliminares que deben seguirse internamente para dar 

inicio a estos procesos, como a su vez las implementaciones de los procesos 

descritos no han sido llevado de forma adecuada y ligados a la norma 

El sector público y el privado comparten muchos de los problemas relativos a los 

entornos de trabajo, como las carencias de las habilidades de liderazgo y de las 

competencias técnicas necesarias en las plantillas laborales. Además, los dos 
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sectores están igualmente afectados por las principales tendencias relativas al 

mercado laboral.  

El problema principal del reclutamiento y selección de personal se presenta al 

iniciar cada procedimiento, como son: la determinación de los requerimientos de 

personal, la aprobación del jefe inmediato, la aprobación de la autoridad 

nominadora, la determinación del cumplimiento del perfil del puesto, el 

establecimiento de la escala remunerativa, las vías de convocatoria en caso de ser 

personal a nombramiento provisional, entre otros, procesos que entorpecen 

inicialmente la aplicación de la norma técnica.  

Es ahí donde se enfoca el presente proyecto, en realizar una EVALUACION DEL 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN  DE  PERSONAL BAJO 

EL REGIMEN DE LA LOSEP DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA , que permita armonizar los 

procesos de selección de personal con la norma técnica y garantice la 

transparencia en la selección de personal de la Institución, todo en concordancia 

con La Ley de Servicio de Pública y la Norma Técnica de Selección de Personal. 

 ¿Cómo se han venido dado los 

diferentes procesos de reclutamiento 

y selección de personal en la unidad 

de talento humano del Hospital 

Regional Isidro Ayora durante en el 

periodo 2017?  
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 ¿Cuáles son las limitaciones que existen al momento de reclutar y 

seleccionar el personal? 

3. Objetivos. 

 

3.1. General.  

Evaluar el proceso de reclutamiento y selección del personal  bajo el régimen 

de la Losep del Hospital Regional Isidro Ayora durante el periodo 2017. 

3.2. Específicos. 

 Diagnosticar mediante indicadores los procesos de reclutamiento y selección 

del personal que realiza la unidad de talento humano del Hospital Regional 

Isidro Ayora en el periodo 2017 

 Identificar los principales problemas que se presentan en el reclutamiento y 

selección del personal del Hospital Regional Isidro Ayora en el periodo 2017. 
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4. Justificación.  

El proceso de reclutamiento y selección de personal es un conjunto de etapas o 

pasos que tienen como objetivo el reclutar y seleccionar al personal más idóneo 

para un puesto de trabajo en toda institución. La temática de esta investigación 

surge de la diferencia de resultados que otorga el  proceso y  las metas establecidas 

al inicio del mismo. 

Lo que se pretende con el planteamiento del presente proyecto de investigación es 

determinar cuáles son los problemas que se presentan en el momento de ejecutar 

el proceso y cuales han sido los diferentes motivos para que en dicha institución se 

hayan dado de baja a varios de estos.  

El tema investigativo “EVALUACION DEL PROCESO DE 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO EL 

REGIMEN DE LA LOSEP DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO 

AYORA”  

Permitirá emprender en un estudio pormenorizado que conlleve a determinar 

cuáles son los mecanismos para la selección de personal  

De lo mencionado la investigación tratará de aportar información que permita 

enfocar de mejor manera las estrategias de selección de personal en armonía con 

la norma técnica hacia el cumplimiento. 
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5. Marco Teórico. 

 

5.1. Regímenes laborales en el Ecuador. 

Quien labora en las entidades creadas por el Estado se lo denomina funcionario o 

servidor, que es toda persona que desempeña una función permanente o estable, 

que ejerce funciones de dirección o administración, la misma que por ley, elección, 

nombramiento o contrato, presta servicios a entidades públicas o semipúblicas, con 

la finalidad de prestar un servicio y satisfacer una necesidad de carácter general. 

(Verónica, 2012) 

Nuestra Carta Magna en su artículo 227 señala “La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación”. (Ecuador, 2008) 

Así mismo en el Art. 228 establece que el ingreso al servicio público, el ascenso y 

la promoción en la carrera administrativa se realizaran mediante concurso de 

méritos y oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las 

servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y 

remoción. Su inobservancia provocará la destitución de  autoridad nominadora.  El 

artículo de 229 de la Constitución Ecuatoriana  (Ecuador, 2008) tenemos que: 

“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma 

o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público”.  



 

125 
 

Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos al Código del 

Trabajo. 

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva también 

nos trae el concepto de la administración pública cuando determina, “es la 

organización con personalidad pública que desarrolla su actividad para satisfacer 

el interés general”, de lo anotado puede deducirse por que en el Ecuador el 

funcionario público es considerado también como servidor. (ECUADOR, 2015). 

Por ello el Estado debe velar por el respeto a los derechos laborales de las 

trabajadoras y trabajadores, servidoras y servidores públicos, así el artículo 330 de 

la Constitución, establece que se garantizará la inserción y accesibilidad en 

igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad, 

el Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda especial 

para facilitar su actividad, se prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con 

discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición. 

De ahí que el ingreso al servicio será mediante méritos y oposición “El ingreso al 

servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se 

realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la 

ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de 

libre nombramiento y remoción.” (Ecuador, 2008), previendo de esta manera que 

la inobservancia de esta regla provocará la destitución de la autoridad nominadora.  

El Régimen Laboral Ecuatoriano se encuentra regido por el Código de Trabajo, la 

Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, que son las normas que rigen 
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la relación laboral en el Ecuador, consideradas como las dos grandes fuentes que 

derechos y obligaciones para los empleadores y trabajadores. 

Por lo que, con la finalidad de actualizar y mejorar el procedimiento de evaluación 

dentro del proceso de Reclutamiento y Selección, a fin de dotarlo de una mayor 

agilidad para la ejecución de las pruebas de conocimientos y competencias 

técnicas, de las pruebas psicométricas y las entrevistas; y en ejercicio de las 

atribuciones que confiere el literal a) del artículo 51 de la (LEY ORGANICA DE 

SERVICIO PUBLICO, 2010), al Ministerio del Trabajo bajo la norma de Norma 

sustitutiva de la norma del subsistema de reclutamiento y selección de personal. 

5.2. Talento Humano.  

 

(Moreno Briceño, 2012) El talento humano es ese recurso importante con matices 

más específicos dentro de una organización social. Como resultado, se han 

presentado diversas posiciones y conceptos, en relación a ese individuo con 

características muy concretas y complejas que interactúa en una organización bien 

sea pública, privada, pequeña mediana o gran empresa, pero que algunos gerentes 

parecieran no valorar. 

5.3.Reclutamiento. 

Expone que el reclutamiento es la fase previa al proceso de selección propiamente 

dicho, aunque la mayoría de veces se le considera parte del proceso mismo; este se 

enfoca en la captación de candidatos potenciales para poder someterse a un proceso 

selectivo. El reclutamiento agrupa un conjunto de actividades que buscan atraer la 

atención de las personas del medio para que estas se interesen en los empleos que 

la empresa reclutadora tiene como vacantes. (FIGUEROA, 2002). 
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El reclutamiento del personal es el primer contacto que tiene una persona con la 

empresa, con la aspiración de formar parte de la misma, por lo que esto añade 

interés a esta fase. La importancia que tiene en toda organización el reclutamiento 

es recolectar datos que puedan ser considerados para una futura contratación, se 

enfoca la búsqueda en base a lo requerido en el puesto de trabajo.  

5.4. Selección de personal.  

En cuanto a la selección del personal (Chiavenato, Administración de Personal, 

2006)  , señala que la selección de personal puede definirse como el proceso de 

elección del individuo adecuado para el cargo adecuado, o en un sentido más 

amplio, escoger entre los candidatos reclutados a los que más se acoplen al puesto 

de acuerdo a las necesidades del puesto del trabajo, para ocupar los cargos 

existentes en la empresa, la cual trata de que la eficiencia se mantenga y 

preferiblemente aumente, como también el rendimiento del personal.  

El criterio de selección se fundamenta en los datos y en la información que se 

posean respecto del cargo que genera la plaza vacante. La selección se basa 

principalmente en las especificaciones del puesto, cuya finalidad es dar mayor 

objetividad y precisión a la selección de personal para ese puesto. 

La selección del personal se considera como un proceso de comparación y de 

decisión, debido a que, por una parte, encontramos el análisis y las especificaciones 

del cargo que proveerá y, por otra parte, candidatos con diferencias personales en 

habilidades, conocimientos, aptitudes y capacidades, estos están en la competencia 

por el puesto.  
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La selección del personal debe verse como un proceso de comparación, en el cual 

se tienen dos variables sometidas a comparación, estas variables son; las exigencias 

del cargo, y las características personales de cada candidato que se presenta.  

La primera variable se obtiene por medio del perfil y descripción del puesto, y la 

segunda se obtiene mediante la aplicación de técnicas de selección. Para explicar 

de una mejor manera la comparación que se mencionó con anterioridad, tenemos 

el siguiente ejemplo: 

Sean “X” la primera variable, “Y” la segunda se deduce: 

 Sí X es mayor que Y, el candidato no reúne las condiciones que se necesitan para 

ocupar el cargo.  

 Si X y Y son iguales, el candidato posee las condiciones ideales para ocupar el 

cargo.  

 Si X es menor que Y, el candidato tiene más condiciones que las exigidas por el 

cargo.  

Posterior a establecer las comparaciones entre ambas variables, se obtienen 

candidatos viables, de estos se toman en cuenta los que se considere que cumplan 

con las exigencias del puesto y que deban ser postulados como candidatos para 

ocupar el cargo vacante. El departamento de recursos humanos encargado del 

proceso de selección no puede imponer al solicitante del puesto, que acepte los 

candidatos aprobados durante el proceso de comparación, el encargado de la 

selección debe limitar sus funciones a prestar un servicio especializado, aplicar 

técnicas de selección y recomendar a aquellos candidatos que considere más 

idóneos para el cargo. La decisión final de aceptar o rechazar a los candidatos es 
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suma responsabilidad del solicitante. De este modo, la selección es responsabilidad 

de línea.  

5.4.1. Selección de personal en el sector privado. 

 

La contratación en el sector privado está regido por el Código de Trabajo 

(Nacional, 2016)  en donde se celebra un contrato individual de trabajo que 

es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra 

u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por 

una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre.    Es la persona natural con o sin título que en relación de su 

trabajo presta sus servicios lícitos y personales con predominio de esfuerzo 

material físico y sobre el intelectual bajo dependencia del empleador por 

una remuneración. 

5.4.2. Selección de personal en el sector público. 

 

Según lo que establece la Norma Técnica del Subsistema de Selección de 

Personal (Laborales, 2014) Todo proceso de selección de personal para 

puestos protegidos por la carrera del servicio público, deberá realizarse 

obligatoriamente a través de concursos de méritos y oposición, utilizando 

la plataforma tecnológica del Ministerio de Relaciones Laborales como 

único medio válido para la ejecución de este proceso. 

En este proceso se convoca a todas las personas mayores de dieciocho años, 

que se encuentren legalmente habilitadas para el ingreso y desempeño de 

un puesto en el servicio público y que reúnan los requisitos establecidos en 
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la convocatoria relativa al perfil del puesto, para participar en el proceso de 

reclutamiento y selección determinado en la presente norma. 

5.5. Unidad de talento humano del Hospital Regional Isidro Ayora. 

 

La unidad de talento humano según la estructura organizacional por procesos que 

determina el Ministerio de Salud Pública es la encargada de ejecutar planes para 

coordinar y controlar la implementación del proceso de Reclutamiento, Selección, 

Contratación y nombramiento de ganadores de concurso Informe de validación de 

los requerimientos de talento humano en base a la planificación del talento humano 

institucional de la zona así mismo  programas de inducción de personal así mismo 

un Informe técnico de solicitud de creación y supresión de puestos y los Índices de 

rotación y entrevistas de salida del personal. (Mafla, 2012). 

5.6. Pasos a seguir en el proceso de selección y reclutamiento de personal. 

Conforme a la Literatura se establece veinte pasos básicos e indispensables en la 

selección de personal exitoso, los cuales se presentan a continuación, (Alles M. , 

2016). 

Tabla 1 
Paso de Selección Definición 

Necesidad de cubrir  una plaza Esta necesidad se genera al momento de que se le da de baja a 
algún colaborador, se descongela una plaza, o se generan plazas 

nuevas por crecimiento. 

Solicitud de personal Esta se registra por medio de la requisición de personal, esta 
normalmente la hace el jefe inmediato del departamento al cual 

pertenece la plaza vacante. 

Revisión de la descripción del puesto El encargado de recursos humanos revisa la descripción del 
puesto, para que en base a esta se pueda determinar la modalidad 

del proceso. 

Recolección de información sobre el perfil requerido Esta se obtiene por medio del descriptor del puesto 

Análisis sobre eventuales candidatos internos Se analiza si se tienen candidatos para tomar en cuenta para un 
ascenso. 

Decisión sobre si realizar un reclutamiento interno y 

externo 

Esta  decisión  se  toma  en  base  al  tipo  de puesto que genere 

la vacante, y se toma en cuenta también el mercado laboral. 

Definir las fuentes de reclutamiento Esto se define de acuerdo al tipo de puesto vacante, y se plantea 
una estrategia para saber qué tipo de personal se desea atraer. 
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Recepción de papelerías de candidatos Se reciben todas las papelerías de los posibles candidatos, y se 

realiza un primer filtro para saber si cubren o no el perfil. 

Primera revisión de antecedentes Se revisan en las papelerías los antecedentes de los candidatos, 

para ver aspectos delincuenciales y judiciales, como también se 

revisan las papelerías para conocer la educación y experiencia 
laboral de los candidatos. 

Entrevistas (1 o 2 rondas) Esto varía de acuerdo a la empresa, lo ideal son dos entrevistas, 

una por parte de recursos humanos   y   la   otra   por   parte   del   

jefe inmediato del puesto vacante. 

Evaluaciones específicas y psicológicas Se    aplican    evaluaciones    técnicas    para 

conocer conocimientos, competencias y habilidades, como 

pruebas psicométricas, en las que se pretende conocer 
personalidad, valores, inteligencia. 

Formación de candidaturas Se  califican  las  pruebas,  se  analizan  los resultados de las 

entrevistas y se forman a los primeros tres candidatos. 

Confección de informes sobre finalistas Se realizan los informes con los resultados de 

las pruebas y las entrevistas de los finalistas del proceso de 
selección. 

Presentación de finalistas al cliente interno Se le presentan los informes de los primeros  
tres candidatos al jefe inmediato del puesto y al gerente general, 

para que ellos tomen la decisión final. 

Selección del finalista por el cliente interno El jefe inmediato basándose en los informes recibidos  por  parte  
de  recursos  humanos, toma la decisión del mejor candidato para 

el puesto. 

Negociación Se realiza una negociación entre el candidato electo  y  la  
empresa,  esta  negociación  la realiza el departamento de 

recursos humanos, para saber si el candidato acepta o rechaza 

las condiciones del puesto. 

Oferta de Trabajo presentada por Escrito Se  le  presenta  al  candidato  una  oferta  de trabajo en el que se 
determina el horario de trabajo,  y  el  salario  mensual,  si  

existiesen otras condiciones que se considere prudente colocar, 

se debe detallar en la oferta de trabajo. 

Comunicación del proceso a postulantes que quedan 

fuera de la selección 

Se  les  comunica  a  los  candidatos  que  no sobresalieron en el 

proceso, para que estos conozcan que el proceso ha finalizado y 

que en dicha oportunidad sus resultados no fueron satisfactorios, 

se les agradece por participar y por interesarse en la empresa 

Proceso de admisión En este proceso se le explica al colaborador de recién ingreso las 

que serán sus funciones específicas, se le hace entrega de equipo, 

uniformes  y  todos  los  implementos necesarios para la 
realización de sus labores 

 

Inducción del personal 

Se le capacita al personal sobre los aspectos principales de la 

empresa, de su puesto  de trabajo, y del departamento al que 

pertenece, al empleado se le permiten dos meses para completar 
el proceso de selección. 

Fuente: (Alles M. , 2016)  

Elaborado por: Samira Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

132 
 

6. Metodología. 

La metodología a utilizarse en la presente investigación, básicamente considera un 

estudio exploratorio ya que nos ayudara a conocer el funcionamiento del proceso 

que ejecuta la institución pública en referencia a cubrir sus requerimientos de 

personal. 

6.1. Métodos.  

Para el normal desarrollo y conclusión de la investigación se utilizarán los 

siguientes métodos: 

a) Método científico: Este método se utilizara en toda la elaboración de la 

investigación ya que  parte desde una serie de etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento valido desde el punto de vista científico, utilizando 

para esto instrumentos que resulten fiables.  

b) Método científico: Este método se utilizara en toda la elaboración de la 

investigación ya que  parte desde una serie de etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento valido desde el punto de vista científico, utilizando 

para esto instrumentos que resulten fiables.  

c) Método analítico – sintético: Gracias a éstos métodos podemos caracterizar 

los elementos de un fenómeno y llevar a un análisis por separados para así 

analizar los elementos como causas, naturaleza y los efectos, para estudiarlas 

ya de manera integral y poder desarrollar las conclusiones. 

d) Método de evaluación mediante indicadores  

Los indicadores son, sustancialmente, información utilizada para dar 

seguimiento y ajustar las acciones que un sistema, subsistema, o proceso, 
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emprende para alcanzar el cumplimiento de su misión, objetivos y metas. (Otto 

Valle). 

Características de los indicadores.- Lo que existe es un rango de posibles 

señales para medir el cambio en las variables con grados diversos de certeza. 

Las referencias de distintos autores sobre las características de los indicadores 

varían entre un mayor o menor número, pero de manera general un “buen 

indicador” se caracteriza por ser medible; preciso; consistente; y sensible.   

Indicadores de Insumo: se diseñan para dar seguimiento a la disponibilidad 

de condiciones básicas para la producción de bienes y/o servicios esperados. 

La disponibilidad de recursos financieros es el insumo más utilizado en este 

nivel de seguimiento. 

Indicadores de Proceso: se utilizan para el monitoreo de la pertinencia de los 

procesos de transformación que se están llevando a cabo para generar los 

bienes y/o servicios esperados. En este nivel el seguimiento se concentra en la 

verificación del avance en la consecución de las metas en el marco de los 

procesos de trabajo de la organización.  

Indicadores de Resultado: Permiten monitorear el nivel de cumplimiento de 

las metas institucionales. Se denominan también indicadores de productividad. 

La atención en este nivel, se concentra en establecer sí los productos y/o 

servicios esperados, se han generado en forma oportuna y con la calidad 

requerida.  

Indicadores de Impacto: Se diseñan para dar seguimiento a los cambios en el 

entorno atribuibles a la ejecución del proyecto, programa o política. Muchas 

veces se miden a través de encuestas. 
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6.2.Técnicas.  

 

a) Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso y poder tomar información y registrarla para su posterior análisis, 

esta técnica es elemental para este proyecto ya que nos apoyaremos para poder 

obtener el mayor número de datos  

b) Entrevista: La técnica de la entrevista nos ayudara a obtener datos que se 

obtendrán mediante un dialogo en dos personas (el investigador y el 

entrevistado) esta técnica se lleva a cabo con el fin de obtener información 

elemental que usando otra técnica quizá no podremos obtener. 

c) Cuestionario: Es el instrumento base en la técnica de la entrevista, aquí se 

formula una serio de preguntas que sirven para medir la variables necesarias.  
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7. Cronograma. 

MES 

OCTUBRE  (2017) NOVIEMBRE (2017) DICIEMBRE    (2017) ENERO            (2017) FEBRERO  (2018) MARZO         (2018) 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDAD                         

Presentación del proyecto para aprobación 3 X X                       

Revisión de literatura 3   X X X X X                  

Materiales y métodos  3        X X x               

- Métodos            X X             

- Población y Muestra                          

- Diseño de instrumentos              X X           

Trabajo de Campo 6                         

- Cumplimiento del objetivo específico 1               X          

- Cumplimiento del objetivo específico 2                X         

- Cumplimiento del objetivo específico 3                 X        

Discusión de resultados 1                  X X      

Conclusiones y recomendaciones 1                      X     

Preparación del informe final de tesis 2                     X X X  

Presentación  del informe final de tesis 1                        X 
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8. Presupuesto y financiamiento. 

 

Tabla 2. Presupuesto y financiamiento del proyecto  

Cantidad  Descripción Valor  Total 

1 Materiales de oficina en general   $       50,00  

1 Adquisición de textos  $     120,00  

1 Utilización de Internet  $       60,00  

1 Impresión   y fotocopias de documentos   $       80,00  

1 Movilización   $     150,00  

1 Edición e impresión del informe final  $       60,00  

1 Empastado  de la tesis  $       45,00  

 TOTAL $     565,00 

 IMPREVISTOS 10% $        56,50 

 TOTAL $      621,50 
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