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Anexo 

 

Formato estándar para presentar información sobre buenas prácticas
1
 

 

Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica. 

Ministerio del Trabajo 

 

Título: Título de la buena práctica, tema que aborda y su vinculación con el 

Compromiso de Lima.  

El Catálogo de Buenas Prácticas para el Subsistema de Reclutamiento y Selección de 

Personal, está orientado a velar por la transparencia e igualdad de oportunidades al 

prevenir errores o falencias en cada uno de los componentes de los concursos de méritos 

y oposición. 

 

Descripción de la buena práctica: Breve descripción y resumen de la buena 

práctica y una explicación sobre la razón por la que deba considerarse como tal, 

referirse a su sustentabilidad y transferibilidad.  

El Ministerio del Trabajo, dispone de un Catálogo de Buenas Prácticas para el 

Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal que surgió de la necesidad de 

difundir los criterios técnicos, prácticos y éticos que guían el buen hacer profesional en 

el subsistema de reclutamiento y selección de personal, previniendo errores o falencias 

en cada uno de los componentes que conforman tanto los concursos de méritos y 

oposición, el reclutamiento y selección ocasional o provisional. Esta buena práctica 

podría replicarse en otros países, considerando que el disponer de un Catálogo de 

buenas prácticas para el Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal, 

desarrollada a través de mesas de trabajo con los diferentes actores involucrados en los 

concursos de méritos y oposición, permite contar con un instrumento consensuado que 

facilita el manejo transparente de los procesos de selección de personal; que podría 

servir de insumo para la elaboración de instrumentos similares en otros países.  
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1
 Documento elaborado sobre la base de la “Metodología para la presentación de buenas prácticas 

relativas a la prevención y el combate a la corrupción y para su compilación, difusión y promoción de su 
utilización”, empleado por los Estados en el marco MESICIC (Trigésima Reunión del Comité de Expertos, 
12 al 15 de marzo de 2018, Washington, DC). 
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Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena 

práctica. Incluir la situación existente antes de su adopción e identificar el/ los 

problema/s que aborda.  

El Ministerio del Trabajo del Ecuador luego de un análisis de la información obtenida 

en la Dirección de Meritocracia y Vinculación del Talento Humano, así como de la 

información registrada en la Plataforma de Selección de Personal, identificó los errores 

más frecuentes que cometías las instituciones públicas al ejecutar concursos de méritos 

y oposición; razón por la cual desarrolló mesas de trabajo con 32 instituciones 

participantes en las que se interpretó y consolidó las buenas prácticas que conforman el 

actual Catálogo del MDT, el mismo que sirve como herramienta de orientación y ayuda 

a los/las responsables del proceso de reclutamiento y selección de personal 

 

Enfoque: Describir el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena 

práctica. ¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se consideraron 

experiencias de otros países? ¿Se usó legislación modelo?  

Para el desarrollo del Catálogo se utilizaron varias fuentes de información, sobre las 

cuales se analizaron y se revisaron los siguientes puntos: 1.- Revisión de normativas, 

procedimientos, instructivos la revisión de normativas, procedimientos e instructivos 

inherentes al Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal, se identificó que 

cada institución desarrolla diversas prácticas en los procesos selectivos por lo cual el 

Ministerio del Trabajo con el fin de unificar criterios en el desarrollo del proceso, ha 

emprendido el desarrollo del catálogo a fin de tener eficacia en los procesos de 

selección de personal. La recopilación de la información de normativas, procedimientos, 

instructivos, experiencias y aplicación de las buenas prácticas en instituciones públicas 

y empresas privadas, permitieron presentar datos verídicos y eficaces en diversos 

contextos con la intensión de vincular al subsistema de reclutamiento y selección de 

personal; por lo cual se sugiere tomar en cuenta las actividades presentes en cada una de 

las etapas y sub-etapas del proceso, desde la identificación de las necesidades de 

contratación hasta la incorporación del personal en la institución, ya sea con la 

modalidad de contratos ocasionales, nombramientos provisionales o nombramiento 

permanentes por medio de concursos de méritos y oposición. 2.- Desarrollo de Mesas de 

Trabajo 2.1 Selección de entidades con base en los registros de la Dirección de 

Meritocracia y Vinculación del Talento Humano. 2.2 Conformación de las mesas de 

trabajo. 2.3 Definición del alcance, finalidad de las mesas de trabajo y metodología 

específica a aplicarse. 2.4 Entrega de la “Matriz de Priorización” para las mesas de 
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trabajo, donde se enumeró las buenas prácticas ya existentes, recomendaciones y dudas 

inherentes al subsistema. 2.5 Selección de moderador de grupo, para la socialización los 

asistentes, determinando los diversos criterios acorde a la realidad particular de cada 

institución. 2.6 Análisis y validación de la aplicabilidad de criterios; considerando las 

áreas de mejora para la consolidación de datos para la elaboración del catálogo, 

revisando los siguientes aspectos: • Fase/Etapa del Subsistema de Selección de 

Personal. • Dudas frecuentes • Recomendaciones • Buenas Prácticas 2.7 Clasificación y 

priorización de las buenas prácticas incorporadas en el catálogo; descripción de la fase o 

etapa del proceso de selección de personal e incorporación de acciones correctoras. 2.8 

Inclusión de recomendaciones sobre contratos ocasionales, nombramientos 

provisionales y nombramientos permanentes (Concursos de Méritos y Oposición). No 

se consideraron las experiencias de otros países; así como tampoco se utilizó legislación 

Modelo; únicamente se utilizó la normativa legal vigente del Ecuador.  

 

Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica? ¿Cuáles fueron 

los recursos financieros y humanos necesarios para su implementación? 

El Catálogo de Buenas Prácticas para el Subsistema de Reclutamiento y Selección de 

Personal, fue socializado con las instituciones públicas y publicado en la página web del 

Ministerio del Trabajo. www.trabajo.gob.ec. 

 

Resultado: ¿Cuál ha sido el resultado final o resultado final esperado de la 

implementación de la buena práctica? ¿Cuáles han sido los beneficios y 

experiencias exitosas? ¿Se enfrentaron los problemas identificados que originaron 

la implementación de la práctica? ¿Cuál ha sido su impacto?  

El Catálogo de Buenas Prácticas para el Subsistema de Reclutamiento y Selección de 

Personal, al constituirse en recomendaciones; no son de aplicación de carácter 

obligatorio para las instituciones del Servicio Público, razón por la cual no se ha 

previsto la medición de impacto de esta buena práctica.  

 

Replicabilidad: ¿Cuáles y cuántos fueron los recursos movilizados en la 

implementación de la práctica? ¿Cuál es la fuente de los recursos? ¿Qué logros 

alcanzados son relevantes de potenciar en el futuro? ¿Qué debilidades o 

dificultades serían importantes de mejorar? Identifique al menos tres aspectos 

claves que son necesarios de considerar para la réplica de esta práctica en otro 

http://www.trabajo.gob.ec/
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lugar. ¿Cuáles son los elementos para asegurar la fidelidad de implementación en 

un proceso de replicabilidad?  

El Catálogo de Buenas Prácticas para el Subsistema de Reclutamiento y Selección de 

Personal, fue elaborado como un proyecto de gasto corriente registrado en el sistema 

Gobierno por Resultados GPR del Ministerio del Trabajo; sin establecer recursos 

financieros. El principal logro es el contar con un Catálogo de buenas Prácticas 

estandarizado para que las unidades de talento humano de las instituciones públicas 

disponga de un insumo para identificar alternativas para solucionar o minimizar los 

diversos problemas e inconvenientes relacionados a los procesos de selección de 

personal de tal forma que permita optimizar y aumentar la eficiencia de procesos 

establecidos. Los aspectos claves que son necesarios de considerar para la réplica en 

otro país, son: 1) Adaptar el Catálogo a la realidad del lugar en el que se implementaría 

la buena práctica. 2) Analizar la normativa de selección vigente. 3) Validar el 

instrumento con los diferentes actores involucrados en el proceso de selección de 

personal. Como debilidades o dificultades en la implementación del Catálogo de Buenas 

Prácticas radica en que al tratarse de recomendaciones y su aplicación no es de carácter 

obligatorio; cada unidad de talento humano de las instituciones públicas deciden o no la 

implementación del referido Catálogo. Para asegurar la fidelidad de implementación en 

un proceso de réplica, se recomienda se analice la viabilidad técnica legal para que el 

Catálogo sea de carácter obligatorio de las instituciones Públicas.  

 

Cooperación técnica: ¿Podría la buena práctica adaptarse y servir a otros países? 

¿Podría brindar asistencia técnica a otros países para la implementación de la 

misma? Indique punto de contacto de la entidad que podría brindar esta 

asistencia.  

La implementación del Catálogo de Buenas Prácticas, podría implementarse y / o 

adaptarse a otros países, considerando que el objetivo es el mismo en los procesos de 

selección, es decir garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los 

procesos de selección de servidores públicos; y, podrían comparar con las acciones 

realizadas el Ecuador e identificar y/o valorar si su implementación responde a las 

necesidades de su país. Esta Cartera de Estado está presta a brindar asistencia técnica a 

otros países para la implementación de la misma. El punto de contacto es la Dirección 

de Meritocracia y Vinculación del Talento Humano del MDT.  
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Seguimiento: ¿Quién o qué grupos efectuarán el seguimiento a la implementación 

de la buena práctica? ¿Cómo se realizará el monitoreo de su implementación? 

¿Habrá informe de seguimiento?  

Actualmente esta Cartera de Estado no tiene planificado realizar el seguimiento a la 

implementación de la buena práctica, considerando que plantea recomendaciones que 

no son de aplicación obligatoria para las instituciones del sector público del Ecuador. 

 

Lecciones aprendidas: ¿Describir algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica? ¿Cuáles han sido los desafíos para la 

implementación de la buena práctica?  

N/A 

 

Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la práctica? (ej. 

Enlace Internet)  

http://www.trabajo.gob.ec/ 

 

Contacto: ¿Con quién contactarse para recibir mayor información? 

Jimmy Fabricio Villacis Merchán. Subsecretario de Meritocracia y Desarrollo del 

Talento Humano  

Kerly Kristel Calderón Macías. Directora de Meritocracia y Vinculación del Talento 

Humano. 

http://www.trabajo.gob.ec/

