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Resumen 

 

El presente proyecto aborda el tema de levantamiento del proceso de selección de 

personal para contratos de servicios ocasionales, en el cual se sistematizó la 

experiencia y los aprendizajes adquiridos que permitieron estructurar un 

procedimiento oportuno para llevar a cabo la selección de personal para contratación 

ocasional, utilizando cada una de las fases que se describen en el proyecto. 

 

Primero se realizó un análisis de cada uno de los aspectos importantes de la necesidad 

de la institución, lo cual permitió y que se identifiquen puntos claves a mejorar dentro 

del proceso y la ejecución del proyecto. Se organizó y se procesó la información 

obtenida durante la elaboración del proyecto, por tanto se elaboró un análisis de los 

elementos para estructurarlos de manera óptima.   

 

Se describen cada una de las etapas del proceso de selección de personal, enfocadas 

en adquirir talento humano idóneo, ajustándose a su vez a los objetivos institucionales. 

Se explica cómo se ejecuta el proceso de selección y la importancia que tiene dentro 

de la institución, la serie de pasos que se deben seguir permiten que exista un proceso 

factible sin obviar aspectos fundamentales que permitan seleccionar al candidato 

idóneo que más se adapte al perfil. 

 

Se plantearon medidas correctivas y de mejoramiento al proceso que se estaba 

ejecutando, para lo cual se efectuaron pruebas piloto que permitieron reflejar 

resultados positivos y/o negativos del proyecto. Se describen los resultados, objetivos 

y propósitos que se han obtenido a través de la experiencia y análisis de la información. 



Para concluir con el proyecto se elaboró un análisis objetivo de toda la información 

levantada, por lo cual permitió descubrir los elementos claves que potenciaron o 

debilitaron el levantamiento del proceso de selección de personal para contratos de 

servicios ocasionales. 

 

Palabras claves: Selección de personal, contratos ocasionales, reclutamiento, 

requerimiento. 

  



Abstract 

The present project addresses the issue of the selection of personnel for occasional 

service contracts, in which the experience and acquired learning were systematized, 

which allowed the structuring of a timely procedure to carry out the selection of staff 

for occasional recruitment, using Each of the phases described in the project. 

 

First, an analysis of each of the important aspects of the institution's needs was carried 

out, which allowed and identified key points to be improved within the project process 

and execution. The information obtained during the elaboration of the project was 

organized and processed, so an analysis of the elements was elaborated to structure 

them in an optimal way. 

 

It describes each of the stages of the personnel selection process, focused on acquiring 

the right human talent, and adjusting itself to the institutional objectives. It explains 

how the selection process is carried out and the importance it has within the institution, 

the series of steps that must be followed, that there is a feasible process without 

obviating fundamental aspects that allow selecting the ideal candidate that best suits 

the profile. 

 

Corrective measures and improvements were made to the process that was being 

carried out. Pilot tests were carried out to reflect positive and / or negative results of 

the project. It describes the results, objectives and purposes that have been obtained 

through the experience and analysis of the information. In order to conclude with the 

project, an objective analysis of all the information was elaborated, which allowed to 



discover the key elements that strengthened or weakened the process of selection of 

personnel for contracts of occasional services. 

 

Key words: Selection of personnel, occasional contracts, recruitment, requirement. 
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Introducción 

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal realizar el levantamiento de 

información pertinente que permita estructurar un proceso de selección de personal 

para contratos de servicios ocasionales. Con el tema propuesto para la realización del 

proyecto se contribuye a mejorar de forma sustancial la manera de operar el proceso 

de selección, ya que para la dirección el proyecto propuesto representa un instrumento 

que permite mejorar la gestión de recursos con eficiencia y eficacia. 

 

Se ha desarrollado un diagnóstico que permitió obtener información necesaria para 

identificar las principales problemáticas que estaban latentes en la institución. Con lo 

cual se identificó y priorizó las necesidades encontrando un punto de partida 

implementando implementen acciones de mejora. Es importante elaborar un plan de 

acción que permita mejorar la problemática actual de la institución, a su vez permita 

cumplir con metas y objetivos propuestos.  

 

Un proceso de selección de personal ejecutado de manera correcta permite obtener a 

personal calificado en un puesto de trabajo, evitando rotación de personal o 

disconformidad en los procesos de selección llevados cabo, lo importante de un 

proceso es que existan pasos a seguir que a su vez estos reflejen transparencia y por 

ende los resultados obtenidos sean positivos. 

 

En cada institución se realizan distintos procesos que son importantes para cumplir 

con los objetivos de la institución de una manera eficiente y eficaz, cada uno de estos 

proceso tienen factores claves y factores de oportunidad que nos permiten detectar las 
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carencias que se deben priorizar. Es necesario que en todo proceso se organizase y 

oriente de manera adecuada el uso de instrumentos y recursos hacia el logro de 

objetivos y metas, lo cual permitirá establecer factores clave para el seguimiento y 

evaluación del presente proyecto. 
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Primera parte 

 

1. Datos informativos del proyecto  

 

a) Nombre del proyecto 

 

Levantamiento del proceso de selección de personal para contratos de 

servicios ocasionales en una institución pública durante el período septiembre 

2015 a julio 2016. 

 

b) Tema que aborda la experiencia (categoría psicosocial) 

 

Levantamiento del proceso de selección de personal para contratos de servicios 

ocasionales en una institución pública, con la finalidad de mejorar la 

adquisición del talento humano, mediante la planeación efectiva del desarrollo 

del proceso, colocando a los candidatos idóneos con tareas y funciones que se 

deben llevar a cabo en el puesto solicitado.  

 

c) Localización 

 

La institución está ubicada en el centro histórico de la ciudad de Quito, donde 

se encuentran también otras instituciones públicas y centros comerciales por lo 

cual es un lugar bastante concurrido por ciudadanos y turistas. 
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2. Objetivo de la sistematización  

 

El resultado de la sistematización es dar a conocer el proceso que se realizó para 

detectar la necesidad que tenía la institución en aquel momento. El levantamiento de 

la necesidad de la institución se inició mediante reuniones con personal de la UATH 

(Unidad de Administración de Talento Humano),mediante el análisis de la necesidad 

plantearon desarrollar y mejorar el proceso de selección de personal para contratos de 

servicios ocasionales. El levantamiento del proceso de selección de personal para 

contratos de servicios ocasionales tiene como objetivo principal seleccionar al 

candidato idóneo en el puesto adecuado dentro de la institución, con base a seguir las 

fases que gestionan un  proceso óptimo evitando perspectivas negativas del mismo y 

asegurando cumplir con los objetivos de la institución. .  

 

3. Eje de la sistematización 

 

El eje de la sistematización se enfocó en desarrollar un proceso de selección de 

personal que permita adquirir talento humano óptimo, evitando índices de fracasos y 

a su vez satisfacer las necesidades de la institución. El proceso de selección de personal 

que se centró a lo real, a objetivos y se ajusta a las necesidades internas, arroja 

resultados esperados y veraces, los cuales llegan cumplir con los objetivos 

institucionales que se desea alcanzar. 

 

Es importante considerar que en cada empresa o institución se necesitan de todas las 

herramientas que permitan obtener resultados confiables, eficaces y reales. De acuerdo 

al art. 2 del reglamento general de la Ley Orgánica del Servicio Público , se establece 
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que “las instituciones deben contar previamente con puestos vacantes o la asignación 

presupuestaria para la contratación de personal ocasional.” (2016), motivo por el cual 

el proceso de selección de personal que se debe llevar cabo tiene que ser basado en 

una realidad dinámica seleccionando al trabajador más óptimo en un puesto 

determinado de trabajo.  

 

4. Objeto de la sistematización 

 

Al contar con un proceso de selección de personal del que no se siguen la serie de 

pasos correspondientes, se ha visto necesario realizar el levantamiento del proceso de 

selección de personal para contratos de servicios ocasionales, el mismo que se ha 

desarrollado en el período de septiembre 2015 a julio 2016. El objeto de la 

sistematización estuvo enfocado en reconstruir el proceso que se llevaba a cabo en la 

institución, analizando cada uno de los puntos a mejorar que se encontraron durante el 

levantamiento de la información. Para sintetizar los aspectos específicos de la 

experiencia vinculados al proceso de contratación de servicios ocasionales se toman 

en cuenta cuatro fases que ayudan a recalcar el objeto, ubicando a los candidatos que 

reúnen todos los requisitos establecidos en un puesto adecuado.  

 

 

5. Metodología de la sistematización 

 

Se utilizaron herramientas como la observación, revisión de datos y conversaciones 

directas con los funcionarios de la Dirección de Talento Humano, que han permitido 

recopilar la información necesaria y oportuna para la ejecución del proyecto. La 
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entrevista que se llevó a cabo tiene un enfoque cualitativo, que nos ha permitido 

obtener fuente de información acerca del proceso de levantamiento de datos de los 

aspirantes al cargo, la cual posibilita que se tomen medidas de solución a las 

necesidades institucionales encontradas en el levantamiento de información.  

Estas herramientas fueron las siguientes: 

 

 Checklist 

 Conversaciones directas con actores claves. 

 Entrevistas  

 FODA 

 Revisión de datos / documentación, y observación que son claves para el 

desarrollo del diagnóstico. 

 

Como primera herramienta se realizó un checklist, el cual reflejo el nivel de 

cumplimiento de los procesos del área de talento humano, identificando a cuáles de 

estos es necesario mejorar o desarrollar. Se realizaron conversaciones directas con 

algunos de los servidores dela unidad de Talento Humano de la institución, de estas 

conversaciones se obtuvo información relevante del problema que afecta a la 

institución y al alcance de los objetivos, para posteriormente implementar un plan de 

acción que permita fortalecer los procesos de talento humano. 

 

Como segunda herramienta está considerada la entrevista, mediante la cual se 

obtuvieron datos cualitativos, la misma que se aplicó fue semi-estructurada, ya que 

estaba dirigida a obtener información relevante con base al proceso que se ejecutaba, 

se plantearon  preguntas abiertas que permitieron conseguir información clave del 
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proceso actual. La entrevista se aplicó efectuada a funcionarios de la institución, 

quienes aportaron con información relativa al proceso de contratación ocasional, para 

el desarrollo y ejecución del proyecto. Además se logró conocer acerca de la 

trayectoria profesional de los servidores en el área de talento humano, cuáles han sido 

sus responsabilidades, alcances y objetivos, y también como se han llevado a cabo los 

procesos de contratos de servicios ocasionales. 

 

Como tercera herramienta se elaboró un FODA, en el cual se pudo determinar la 

situación actual de la institución, analizando aspectos tanto internos como externos 

que pueden impedir el logro de los objetivos institucionales, esto se lo realizó en una 

matriz, con la finalidad de encontrar factores que se deben mejorar, reducir o eliminar 

si es necesario.  

Se utilizaron además otras herramientas para el levantamiento de información como 

revisión de datos que permitieron hacer un acercamiento a las problemáticas que  

enfrenta la institución, estos datos están compuestos por la revisión de formatos, actas 

y perfiles que han permitido obtener la información útil para el desarrollo del proyecto. 

También se ha realizado la revisión y observación de sitio en el cual se refleja las 

necesidades actuales de trabajo.  

 

Con los resultados de la información obtenida anteriormente se logró evidenciar que 

el factor a mejorar se enfoca en el proceso de selección de personal para contratos de 

servicios ocasionales, debido a que no se cuenta con un proceso estructurado a seguir 

para la contratación de servicios ocasionales, en muchos casos el proceso de 

contratación ocasional que se lleva a cabo no sigue un orden especifico de todos los 

pasos se deberían ejecutar. 
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6. Preguntas clave 

 

Se formulan tres tipos de preguntas: 

1. Preguntas de inicio:  

¿Cómo apareció este proyecto dentro del área de la institución?  

¿Quiénes participaron en el proyecto? 

¿Cómo y de qué manera se han involucrado los beneficiarios con el desarrollo del 

proyecto? 

 

2. Preguntas interpretativas: 

¿Cómo se estructura el vínculo en la relación entre el postulante y el ejecutor del 

proceso? 

¿Cómo se organiza el proceso de selección de personal para contratos de servicios 

ocasionales en la institución? 

¿Cómo ha mejorado el proceso de selección de personal para contratos de servicios 

ocasionales? 

 

3. Preguntas de cierre:  

¿Cómo reaccionaron los beneficiarios con los resultados del proyecto ejecutado? 

 ¿Cuál sería el impacto del proyecto en la institución?  

¿Qué impactos observamos a nivel individual y colectivo en la institución con la 

ejecución del proyecto? 
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7. Organización y procesamiento de la información 

 

Para la organización y el procesamiento de toda la información se toma en 

consideración la sistematización de toda la metodología que se utilizó. 

Para realizar el levantamiento del proceso de selección de personal para contratos de 

servicios ocasionales se realizaron los siguientes procedimientos: 

 

a) Objetivo del proceso 

b) Conceptos claves 

c) Campo de aplicación del proceso 

d) Áreas responsables que intervienen en el proceso 

e) Análisis de necesidades   

f) Requerimiento del cargo. 

g) Reclutamiento 

h) Entrevista 

i) Aplicación de pruebas 

j) Referencias laborales 

k) Selección  

l) Requisitos de ingreso  

m) Plan de acción  

n) Seguimiento  

 

A continuación, se explican cada uno de los procedimientos, con detalle en cada etapa 

de la información que se levantó. 
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a) Objetivo del proceso 

El proyecto tendrá la finalidad de mejorar el proceso de selección de personal 

para contratos de servicios ocasionales, con base a las normativas y políticas 

vigentes del sector público. 

 

b) Conceptos claves 

o Requerimiento: Documento mediante el cual se deja constancia de una 

necesidad o solicitud de una contratación. 

o Certificación Presupuestaria: "Art.24.- Las entidades previamente a la 

convocatoria, deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la 

existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las 

obligaciones derivadas de la contratación” (Real, 2014). Es necesario que 

se analicen la disponibilidad de recursos con los que se cuenta, para poder 

dar inicio al proceso o limitarlo por algún tiempo determinado. 

o Documentos Habilitantes: Son los documentos que el postulante debe 

presentar para dar validez a su ingreso en el proceso de selección y realizar 

la contratación pertinente.  

o Declaración Juramentada:  

Es la que realiza una persona, mayor de edad, capaz y en pleno goce de 

sus facultades intelectuales, que acude ante el Notario y manifiesta bajo 

la solemnidad del juramento, su versión sobre un hecho o hechos que 

conozca o le consten personalmente. (Notaria Ecuador, 2016). 

o Impedimento: Un impedimento es una cosa, hecho o circunstancia que 

obstaculiza la consecución de la contratación.  
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o Informe Técnico: Es un documento escrito en la que constan los datos 

necesarios para describir las bases del contrato de servicios ocasionales. 

Esto es realizado por la Dirección de Administración de Recursos 

Humanos.  

o Contrato: Es un acuerdo verbal o escrito que se realiza entre dos personas, 

mediante el cual se comprometen a cumplir con leyes y condiciones.  

o Selección: Proceso mediante el cual se eligen a las personas con 

habilidades y destrezas potenciales para cubrir un puesto de trabajo. 

o Contrato De Servicios Ocasionales: Son aquellos que están 

dirigidos hacia actividades emergentes o extraordinarias para 

satisfacer necesidades institucionales, por lo cual según el “Art.58.- la 

contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte por 

ciento de la totalidad del personal de la entidad contratante” (LOSEP, 

2010), en caso de que se superare dicho porcentaje deberá contarse 

con la autorización previa del Ministerio de Relaciones Laborales, 

“estos contratos no podrán exceder de doce meses de duración o hasta 

que culmine el tiempo restante del ejercicio fiscal en curso” (Pita, 

2015). 

 

c) Campo de aplicación del proceso 

El campo de aplicación del proceso se enfoca en los contratos de servicios ocasionales, 

que se realizan para las distintas áreas que necesiten de personal para desarrollar 

actividades complementarias. 
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d) Áreas responsables que intervienen en el proceso 

Áreas responsables que intervienen en el proceso 

 
 

Figura 1.  

Elaborado por: Cruz S., 2017.  

 

o Unidad Requirente   

Es quien tiene la necesidad de que se incorpore una persona a un puesto de 

trabajo y quien realiza el requerimiento respectivo al área de talento 

humano. La unidad requirente es quien realiza la justificación del motivo 

por lo que es necesario cubrir el puesto de trabajo. 

o Dirección de Administración de Talento Humano  

Es la encargada de elaborar todo el proceso administrativo que se debe 

seguir para contratar al personal de servicios ocasionales, lo cual se realiza 

con la previa autorización del Coordinador Administrativo Financiero. 

o Coordinador General Administrativo Financiero  

Es la persona responsable de autorizar la contratación del personal para 

contratos de servicios ocasionales, con el objetivo de que se realice proceso 

respectivo para los fines pertinentes. 

o Dirección Financiera  
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Es responsable de los pagos por los servicios prestados por el contratado. 

Además es quien aprueba y emite las certificaciones presupuestarias sobre 

la disponibilidad de recursos económicos para realizar o no el proceso de 

la contratación. 

o Coordinación General Jurídica 

Es la unidad que realiza y autoriza el contrato de servicios ocasionales, 

para el registro de firmas y legalidad. 

(Rodriguez, 2016) 

 

 Análisis de necesidades 

Se debe recopilar la información que permita analizar la necesidad actual del 

departamento que solicita personal e informar a la máxima autoridad de la institución 

para que se realice el respectivo proceso, “siempre deberá comportar la incorporación 

de personal una decisión meditada que justifique la rentabilidad directa o indirecta, 

evitando el incremento de costes del personal” (Santamaría, 2015).  Se debe tomar en 

consideración las causas por las que se origina la necesidad de cubrir la vacante, la 

unidad requirente, solicitud de requerimiento al área de talento humano, al finalizar se 

selecciona el perfil idóneo a cubrir.  
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 Análisis de necesidades 

 
Figura 2.  

Elaborado por: Cruz S., 2017 

 Requerimiento del cargo 

Está enfocado en atender la diversidad de las necesidades existentes del 

momento, dentro de la institución. El requerimiento lo realiza el área que 

necesite cubrir la vacante, en el documento es necesario que se señalen los 

siguientes aspectos: 

o Número de personas que se necesitan  

o Fecha de ingreso  

o Duración 

o Jornada  

o Lugar de trabajo  

o Actividades del puesto  

o Competencias  

Causas de la necesidad 

Puesto de trabajo a cubrir 

Unidad Requirente

Solicitud de requerimiento 

Área de talento humano 

Selección de perfil de trabajo
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Es necesario también tomar en consideración los siguientes pasos dentro de la 

institución:  

o Primero: Se deben detallar las actividades a realizarse en el puesto 

de trabajo, con el objetivo de que talento humano tenga noción del 

personal que se necesita y de tal manera que se gestione el proceso 

de manera eficaz. 

o Segundo: El responsable de la unidad requirente deberá adjuntar el 

requerimiento y la justificación de la contratación. 

o Tercera: Para el requerimiento la unidad solicitante, deberá 

sujetarse a los verbos establecidos por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, con base al puesto a cubrir la vacante. 

o Cuarto: Se debe analizar que el postulante cumpla con los 

requisitos de la descripción del perfil del puesto, en virtud de la 

norma técnica del subsistema de clasificación de puestos. Ver 

anexo. 

o La Dirección de Administración de Talento Humano deberá contar 

con el requerimiento autorizado por la máxima autoridad para 

contratar personal. 

(Rodriguez, 2016) 

 

 Reclutamiento 

“Es un conjunto de procedimientos tendientes a atraer candidatos 

potencialmente cualificados a quienes se les interesa para formar parte de la 

organización previo sometimiento a pruebas selectivas” (Porret, 2016). El 

objetivo del reclutamiento es reunir gente capacitada para cubrir un puesto, es 
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la etapa en la cual la institución comunica la necesidad de cubrir la vacante y 

se da inicio al proceso. Una vez autorizado el requerimiento del cargo se debe 

realizar la etapa del levantamiento y planificación previa del proceso de 

acuerdo a la necesidad existente de la realidad.  

Para realizar el proceso se debe realizar lo siguiente: 

 

 Análisis de la descripción y perfil del puesto  

El especialista del proceso debe dirigirse con las unidades que realizan el 

requerimiento, con el objetivo de tener una aproximación a las actividades y 

competencias del cargo. En caso de que no existiera el perfil del cargo deberá 

ser elaborado, con el cual el proceso será ejecutado de un modo adecuado. 

El perfil del puesto deberá contener la siguiente información. 
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Análisis de la descripción y perfil del puesto 

 

Figura 3.  

Elaborado por: Cruz s., 2017 

El perfil de puesto según el Ministerio de Trabajo se lo debe realizar en virtud de: 

1. Datos de identificación del puesto

2. Misión

3. Relaciones internas y externas 

4. Intrucción formal

5. Experiencia laboral

6. Actividades esenciales

7. Conocimientos adicionales

8. Competencias técnicas

9. Competencias Conductuales

10. Competencias Conductuales
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Perfil del puesto 

 

Figura 4.  

Elaborado por: Cruz s., 2017 

 Las fuentes de reclutamiento  

La Dirección de Administración de Talento Humano, encontrará las mejores 

fuentes de reclutamiento que opten por encontrar al mejor candidato para el 

puesto. 

Fuentes de Reclutamiento 

 

Figura 5.  

Elaborado por: Cruz s., 2017 
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El reclutamiento puede ser de fuentes oficiales, internas o externas, según lo encuentre 

conveniente la UATL para seleccionar al candidato óptimo. Para esto se debe tomar 

en consideración el nombre del cargo, la experiencia, formación, sueldo y lugar. 

 

Reclutamiento oficial: se cuenta con la Red de Socio Empleo, que es la encargada de 

facilitar el proceso entre la oferta pública de empleo de la institución y la demanda de 

trabajo de los ciudadanos, con la finalidad de que se cuente con personal calificado 

para el puesto. 

 

Reclutamiento interno: se comunica a aquellos funcionarios que cuenten con las 

características del perfil de la vacante, es un procedimiento más eficaz ya que el medio 

de comunicación es directamente con el personal, además el proceso de selección es 

más rápido contando también con el ahorro de recursos (tiempo y rentabilidad) y es 

importante porque constituye un elemento motivador para los funcionarios.  

 

Reclutamiento externo: para este tipo de reclutamiento se deben utilizar medios de 

comunicación adecuados que permitan cubrir la vacante de acuerdo al perfil de puesto, 

en esta fuente de reclutamiento se pueden utilizar anuncios en prensa, páginas web, 

bolsas de trabajo, consultoras, redes sociales, etc. 

 

En esta etapa es importante realizar un análisis adecuado de las hojas de vida, tomando 

en consideración el nivel de rotación, el motivo de salida y demás aspectos acordes a 

la institución.  Una vez seleccionadas las hojas de vida de los candidatos que han 

reunido los requisitos y cualidades competentes del perfil se pasará a la etapa de la 

entrevista. 
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a) Entrevista 

Es “aquella que se utiliza como instrumento anticipado a la selección y, por 

tanto, proporciona un ahorro de tiempo al proceso de selección al ser 

eliminados los candidatos poco idóneos” (Porret Gelabert, 2010, pág. 168). Se 

basa en diálogo que se sostiene entre entrevistador y entrevistado con un 

propósito definido. Esta etapa es realizada por la Dirección de Administración 

de Talento Humano o por el superior directo del futuro postulante, se revisan 

las características, ventajas y desventajas dejando a un lado problemas de 

subjetividad y prejuicios personales. También es donde se informa al 

postulante lo esencial del puesto de trabajo, las preguntas deben ser concretas 

y específicas que permitan obtener un resultado objetivo del grado de 

desarrollo de las mismas. 

A continuación se explican diferentes tipos de entrevistas que pueden ser 

aplicadas en el proceso. 

 

Entrevista estructurada: 

“Como una entrevista estructurada tiene un conjunto de preguntas 

estandarizadas (basadas en el análisis de puestos) y un conjunto de respuestas 

establecidos con las que se puede evaluar las del solicitante” (Scott & George, 

2012, pág. 252). Esta entrevista cuenta con características como: 

o Basada en funciones y requisitos del puesto. 

o Respuestas establecidas y calificadas en una escala de valor.  

o La entrevista es realizada por diferentes personas que califican cada 

respuesta. 
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Entrevista semiestructurada: 

Con anterioridad se determina la información que se quiere conseguir, se 

realizan preguntas abiertas con la finalidad de conseguir respuestas a fines a lo 

que se desea conseguir (Scott & George, 2012).  

 

Entrevista situacional: 

“Entrevista en la que se le da al solicitante un incidente hipotético y se le 

pregunta como respondería a el” (Scott & George, 2012, pág. 253). Las 

respuestas que genere el postulante serán evaluadas con los estándares 

preestablecidos de puntuación. 

Las preguntas de cada entrevista expuestas anteriormente deben estar basadas 

en los puntos del siguiente gráfico. 

Puntos clave de la entrevista situacional 

 

Figura 6.  

Elaborado por: Cruz S.; 2017 

La estructura de la entrevista está basada en el siguiente esquema:  

Gestión 
personal 

• Se realizan preguntas en las que se refleja la gestión de la persona. 
ejem ¿dígame si alguna vez se enfrento a una situación difìcil o dura 
en su trabajo y como lo hizo?.

Logro / 
servicio 

• Dirigidas al éxito satisfactorio al realizar una acción. ejem 
¿cuénteme sobre una ocasión en la que trabajó para mejorar su 
puesto de trabajo?

Gestión de 
equipo 

• Se refieren a las aptitudes para llevar desafios laborales en grupo. 
ejm ¿cuéntame una situación en la que trabajaste con un equipo para 
conseguir algún objetivo?
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Esquema de la entrevista 

 

Figura 7.  

Elaborado por: Cruz S.; 2017 

Una vez que se han finalizado las entrevistas, el postulante dará inicio a la siguiente 

etapa de las pruebas.  

 

b) Aplicación de pruebas 

En este año se implementó la aplicación de las pruebas para los contratos de 

servicios ocasionales a través del sistema de multipruebas, este procedimiento 

permite que el postulante y directores de área obtengan noción de la 

personalidad y experiencia del postulante a contratar, con la finalidad de contar 

con personal apto generando crecimiento institucional. Las pruebas 
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constituyen un medio para ayudar a tomar una decisión en la selección de 

postulantes. 

El postulante debe rendir dos tipos pruebas, una de personalidad y otra 

psicotécnica. 

Test de personalidad: “persiguen detectar las posibles reacciones y 

comportamientos que indicaran el perfil de la personalidad” (Porret Gelabert, 

2010, pág. 170).  

Test psicotécnicos: “se basan en las diferencias individuales existentes de la 

personalidad, de la capacidad intelectual, de la capacidad física y analizan en 

qué y cuánto varia la capacidad del individuo en relación al grupo” (Porret 

Gelabert, 2010, pág. 169). 

La aprobación obtenida en las pruebas debe ser una puntuación moderada, para 

ser un candidato elegible entre el resto.  

Para activar a un postulante en el sistema de multipruebas se deben seguir los 

siguientes pasos: 
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 Primero se debe crear la gestión del proceso, este caso será aplicable a contratos 

ocasionales. 

Aplicación de pruebas psicotécnicas 

 

Figura 8. Pasos para la aplicación de pruebas psicotécnicas 

Fuente: (Multipruebas, 2016) 

 

Crear el puesto 

 

Figura 9. Como segundo se debe crear el puesto 

Fuente: (Multipruebas, 2016) 
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 Se sube la prueba, y se ata con el cargo, luego se sube competencias 

conductuales de perfil de puesto 

Gestión de cargos 

 

Figura 10. Gestión de cargos 

Fuente: (Multipruebas, 2016) 

 Se ingresa los datos del postulante 

Nuevo candidato 

 

Figura 11. Pasos para la aplicación de pruebas psicotécnicas 

Fuente: (Multipruebas, 2016) 
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 Se activa su registro pata dar inicio a las pruebas 

Activación Test 

 

Figura 12. Activación Test 

Fuente: (Multipruebas, 2016) 

 Se realiza el seguimiento del avance en las pruebas que están rindiendo los 

postulantes. 

Gestión candidatos 

 

Figura 13. Pasos para la aplicación de pruebas psicotécnicas 

Fuente: (Multipruebas, 2016) 
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 En esta opción final se obtienen los resultados de las pruebas. 

Reporte de pruebas técnicas y psicosométricas 

 

Figura 14. Pasos para la aplicación de pruebas psicotécnicas 

Fuente: (Multipruebas, 2016) 

c) Referencias laborales 

El responsable de la UATH de realizar el proceso deberá confirmar las 

referencias laborales que el postulante ha indicado en su hoja de vida, también 

se debe verificar la experiencia y la instrucción formal.  Verificar la 

información es fundamental, ya que permite seleccionar con mayor certeza al 

mejor postulante, a través de esta se pueden corroborar las fortalezas y 

debilidades del postulante. 

Esto se lo realizará a través de llamadas telefónicas a las instituciones o 

empresas donde haya laborado, comprobando de esta manera que la 

información presentada por el postulante haya sido verdadera.  

 

d) Selección 

Una vez que se han realizado las entrevistas y aplicado las pruebas 

psicotécnicas, el responsable de la UATH dará inicio a la selección de los 

postulantes más óptimos que deben cubrir la vacante del puesto. 
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La UATH deberá presentar los candidatos seleccionados a la unidad requirente 

para la entrevista final. 

La unidad requirente informa a UATH, cual ha sido el postulante seleccionado 

para el proceso de la contratación. 

La UATH deberá realizar el informe técnico correspondiente para la 

elaboración del contrato que realiza la Coordinación de Asesoría Jurídica.   

 

e) Requisitos de ingreso  

Una vez que se cuenta con la autorización de la máxima autoridad, se notifica 

vía e-mail y llamada al postulante que ha sido seleccionado para formar parte 

de la institución (se detalla cargo y remuneración). Los requisitos que se 

necesitan para el ingreso de los servidores de contratos de servicios ocasionales 

deberán ser presentados en un plazo correspondiente, y son los siguientes: 

1. Ficha de personal de la institución  

2. Formulario para la creación de credencial  

3. Formulario SRI-GP 1 deducibles 

4. Formulario transferencias  

5. Instructivo para poder realizar la declaración juramentada de bienes  

6. Solicitud de acumulación de décimos 

7. Oferta de trabajo del MDT 

8. Mecanizado y resumen del IESS  

Los documentos antes mencionados deberán ser presentados en la institución, 

en la UATH. 
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Si la documentación solicitada no es presentada a la fecha correspondiente la 

contratación quedará suspendida para el próximo mes, conforme a las 

disposiciones del Ministerio de Finanzas. 

 

f) Plan de acción  

Al realizar el proceso de selección se proporciona información del postulante 

que cubrió la vacante, por lo cual el especialista que ejecuta el proceso realiza 

posteriormente un plan de acción que permite mejorar las competencias 

potenciales de los candidatos. 

 

g) Seguimiento  

Se realizó el seguimiento y evaluación al proceso que se llevó a cabo, con el 

objetivo de analizar la calidad del mismo hacia el área solicitante y el 

desempeño del candidato, al revisar estos dos puntos se puede ajustar o seguir 

potenciando el proceso de selección.  

 

8. Análisis de la información 

 

Para proceder con el análisis de la información se menciona que el proyecto tuvo 

supervisión de los analistas de Talento Humano, quienes revisaron el levantamiento 

de información y ejecución del mismo.  Se analizaron fuentes de información que se 

han podido utilizar a lo largo del desarrollo del proyecto, las cuales han sido las 

siguientes: 
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 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos, (de este se pudo 

obtener la información necesaria acerca de la historia de la institución);  

 Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal (con este se han 

podido tomar en cuenta las pautas necesarias a seguir, y el orden especifico en 

el cual se debe ejecutar cada proceso de selección en la forma que determina 

la ley)  

 Ley orgánica del servicio público LOSEP (permite obtener información en 

cuanto a normas y leyes que se deben seguir en los procesos de selección de 

personal, a su vez han permitido generar bases del mismo) y; 

 Reglamento LOSEP correspondiente (nos permite regirnos por los principios 

de eficiencia, eficacia y calidad para reflejar la transparencia de los procesos, 

y a su vez nos permite la aplicación de los principios constitucionales y legales 

necesarios.)  

(Rodriguez, 2016) 

 A su vez ha sido necesario la utilización de un diccionario que nos permita 

entender términos desconocidos y poder utilizarlos de manera adecuada. 

 

Con la entrevista que se realizó durante la investigación se pudo identificar el problema 

actual y hacer propuestas de mejora al proceso, para que exista un procedimiento 

adecuado y establecido a seguir, mismo que refleje transparencia sin visiones negativas 

que anteriormente existían. Adicional se puede decir que no se presentó inconveniente 

alguno para la obtención de información de datos, que permitan realizar la 

investigación, por lo cual se logró avanzar con el proyecto sin ningún problema que 

afecte la ejecución piloto del mismo. La información recolectada en el proyecto fue 

esencial para realizar el levantamiento del proceso, se obtuvo una noción acerca de la 
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viabilidad y veracidad del proyecto que se estaba llevando a cabo, además se pudo 

analizar los resultados y los impactos que se han obtenido con el desarrollo del 

proyecto. 

 

El proyecto cuenta con resultados positivos acerca de su ejecución, ya que está 

orientado a reestructurar el proceso de selección de personal para Contratos de 

Servicios Ocasionales, por lo cual inicialmente se desarrolló un diagnóstico de la 

necesidad que tenía la institución y de esta manera se realizó un planteamiento de 

objetivos y actividades que logró el implementar pasos lógicos del proyecto.  

 

La mayoría de la ejecución de las actividades  se ha elaborado con éxito, uno de los 

logros que se obtuvo sin dificultad en el proyecto, fue la implementación de la 

aplicación de pruebas psicotécnicas en la página web de multipruebas, anteriormente 

se convocaba a los candidatos a una entrevista y posterior a esto se realizaba la 

selección. Los candidatos para contratos de servicios ocasionales luego de la pasar por 

la etapa de la entrevista ahora pueden ejecutar las pruebas psicotécnicas, las cuales 

permiten hacer una comparación y análisis de los postulantes, este proceso permite a 

los funcionarios de la institución tener conocimiento si el candidato que va a ocupar 

un contrato de servicios ocasionales, es el más idóneo para el puesto a cubrir. Antes el 

proceso no contaba con un orden específico, ahora se cuenta con un proceso de 

selección estructurado con pasos a seguir. 

 

Los  problemas que se presentaron durante el proyecto fueron muy pocos, entre estos 

se puede mencionar la ejecución del cronograma, ya que no se pudo llevar a cabo dos 
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actividades en las fechas establecidas, estos inconvenientes fueron solucionados con 

la brevedad del caso. 

 

Al analizar la información y propuestas futuras se puede mencionar que el proceso de 

selección de personal para contratos de servicios ocasionales, debe alcanzar la 

importancia que se merece, para que no se deje de lado  el análisis de los test 

psicológicos, que al momento de realizar el proceso posibilitan la identificación de los 

candidatos idóneos en un puesto de trabajo adecuado, esto permite que el proceso de 

contratación ocasional efectué logrando ofrecer competitividad, con la trasparencia 

que necesita. 

 

Como delimitaciones se podría indicar que el sistema de multipruebas con el que se 

quería hacer el plan piloto tenía una duración aproximada hasta el mes de agosto, por 

lo cual el proceso no podrían seguir adelante, pero con análisis presupuestario e 

informes para la renovación de contrato de servicios que brinda multipruebas se puede 

seguir poniendo en marcha el proceso sin ningún inconveniente, lo cual ha traído 

excelentes resultados por parte de las autoridades. 

 

A continuación, se detalla una breve explicación acerca de en qué medida se lograron 

los resultados esperados del proyecto, tomando en cuenta los indicadores aplicados 

para el desarrollo del mismo. Los indicadores utilizados fueron los siguientes. 
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Tabla 1. 

Indicadores 

Eficacia 

Medio el efecto o 

resultado que se espera 

tras la realización de las 

actividades. 

Actividades realizadas 

Actividades programadas 

Eficiencia 

Se refiere al nivel de 

cumplimiento de los 

objetivos con la 

optimización de los 

recursos. 

Total de actividades – Actividades con error 

Total de Actividades 

Oportunidad 

Va anclado a la duración 

del proceso, es decir el 

tiempo de entrega de las 

actividades del proyecto. 

fecha de entrega 

fecha programada 

Satisfacción 

Medio el nivel de 

satisfacción que 

alcanzado la realización 

del proyecto. 

Nivel de satisfacción actual 

Nivel de satisfacción base 

Nota: Elaborado por: Cruz S.; 2017 

Los resultados del proyecto ejecutado fueron los esperados, ya que se pudo obtener un 

control positivo de los indicadores propuestos, en cuanto a la eficacia del proyecto se 

realizaron todas las actividades programadas con éxito lo cual reflejo un excelente 

resultado del mismo con un 90/100.  

 

En cuanto al indicador de eficiencia se lo pudo comparar con el nivel de cumplimiento 

de los objetivos con la optimización de recursos, dando como resultado un equivalente 

a 80/100, debido a que de las 10 actividades a realizarse, se aplicaron 9 de las cuales 

1 actividad un error, motivo por el cual se propone como medida correctiva programar 

de manera más estructurada la organización de las actividades, para que de esta manera 

no existan tropiezos por tiempo con el proyecto.  

*100 

*100

0001

00 

*100 

*100 



34 

 

En referencia al indicador de oportunidad se puede recalcar que el tiempo para la 

entrega de las actividades tuvo una desviación de dos días, debido a que dos de las 

actividades a realizarse no pudo ser ejecutada por motivos de tiempos internos de la 

institución, a comparación con los planes propuestos se puede mejorar el proceso para 

que se tome en cuenta imprevistos que pueden suscitarse en cualquier momento, los 

cuales provocan desviaciones de  organización y tiempos de ejecución. 

 

El indicador de satisfacción refleja un nivel alto debido a que el proyecto se lo ha 

realizado en gran medida arrojando excelentes resultados del proceso, ahora se cuenta 

con pasos a seguir para llevar a cabo el proceso y además cuenta con un valor agregado 

que son las pruebas psicotécnicas, que permiten tener una noción del tipo de 

personalidad de los empleados que ingresan por contrato de servicios ocasionales.  

 

Al realizar las actividades planteadas en comparación con los planes objetivos, se 

puede evidenciar toda demora, desviación y diferencia que arrojaron como resultado 

la aplicación del proyecto, esto nos permite analizar los posibles problemas, 

deficiencias y falencias que puede tener el proyecto permitiéndonos mejorarlo y 

adecuarlo de mejor manera. Además las actividades que se han desarrollado han 

permitido mejorar el proceso con un impacto positivo y buena acogida, por lo cual con 

la información levantada se puede evidenciar el proceso de selección de la siguiente 

manera. 
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Proceso de selección de personal 

 

Figura 15. 

Elaborado por: Cruz Sonia., 2017 
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Segunda parte 

 

1. Justificación  

 

El levantamiento del proceso de selección de personal para contratos de servicios 

ocasionales se lo realizó, porque hace falta organización en los pasos que deben ser 

tomados en consideración al momento de ejecutar el proceso, que lo haga más 

oportuno y factible, ya que muchas veces el proceso para contratos de servicios 

ocasionales que se llevaba a cabo dejaba aspectos importantes fuera del proceso, los 

mismos que tal vez permitan restructurar el proceso para establecer los pasos 

determinados a seguir. A su vez han surgido inconvenientes de no tener un 

procedimiento estable y han afectado a los resultados esperados de la contratación 

ocasional, dejando en duda el proceso de selección. 

 

Se da prioridad al problema, porque al momento de ejecutar un proceso de Contratos 

de Servicios Ocasionales, se descubre que hay procedimientos parcialmente definidos, 

o que los procesos de contratación de servicios ocasionales no son estándares, por 

ejemplo en algunos casos no se evalúa al candidato y eso provoca como consecuencia 

inconformidad de los mismos funcionarios de la institución, es por esto que el diseño 

y desarrollo del mismo está orientado al alcance de los objetivos institucionales, hacia 

la optimización de los recursos buscando su adecuada y eficiente administración.  

 

Levantar el procedimiento para contratos de servicios ocasionales, es la alternativa 

más adecuada, ya que no se cuenta con un procedimiento estable a seguir, con lo cual 
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se pretende dar una solución o atenuar el problema que se ha diagnosticado en el primer 

formato de investigación.  

 

Si se realiza un proceso adecuado para los contratos de servicios ocasionales se 

proveerá a la institución de personal idóneo a desempeñarse en su cargo, optimización 

de tiempo para llevar a cabo el proceso, mayor productividad y eficiencia.  

 

Cada institución se encarga de llevar a cabo el Proceso de Selección De Personal, el 

cual tiene como objetivo evaluar las competencias de los postulantes a ocupar un 

puesto o cargo dentro de la institución, en el proceso de selección es necesario que 

existan técnicas estructuradas que faciliten el procedimiento y a su vez lo hagan más 

eficiente y productivo para la institución.  

 

Todas las instituciones públicas llevan a cabo un proceso general de selección para 

contratos de servicios ocasionales, este consta de: una parte legal, convocatorias, 

postulaciones, precalificación, pruebas técnicas y psicométricas, entrevista técnica, 

puntaje mínimo, Por necesidad de la institución, se requiere que exista un 

procedimiento determinado para llevar a cabo el proceso de selección para los 

contratos de servicios ocasionales.  

 

Lo que se quiere lograr con el proyecto es que el proceso de selección de personal para 

contratos de servicios ocasionales obtenga una reestructuración en el procedimiento 

llevándolo a cabo con efectividad.  
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Se debe tomar en cuenta que el tener estable un proceso permite implementar una 

estrategia de gestión la cual lleva al existo del mismo, además que si se hace una 

evaluación del proceso actual permitirá descubrir los puntos a mejorar para con el 

tiempo fortalecerlos y hacer más eficaz su gestión. También se debe considerar que 

todo proceso debe ser medido para poder ser contralado y de esta manera tener un 

registro del éxito que puede llegar a alcanzar.    

 

Si existe un levantamiento adecuado del proceso se agilitará el mismo, de acuerdo a 

las normas establecidas por la LOSEP y el Ministerio de Trabajo al sector público, de 

esta manera también se cumplirá con los objetivos, misión y visión de la institución. 

 

El proyecto ha tomado un resultado  oportuno , lo cual ha generado varias expectativas 

para seguirlo mejorando a futuro, dando seguimiento constante a lo largo de su 

desarrollo. Es importante recalcar que el proceso de selección de personal para 

contratos de servicios ocasionales tomara nuevos enfoques con la intención de innovar 

dicho proceso y ejecutarlo cada vez con mayor eficiencia y eficacia.  

 

Se espera que con el levantamiento del proceso de selección la continuidad de mejora 

sea constante, ya que pueden existir puntos claves que permitan realizar el proceso de 

una manera más breve y sencilla siempre y cuando se mantenga la viabilidad y 

veracidad del mismo. 
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Etapa 1  

 

Se realizó un diagnóstico de las necesidades de la situación actual de la institución, 

con el cual se obtuvo el factor clave a mejorar en el proceso de selección y por ende 

se elaboró propuestas que permitan optimizar y reconstruir dicho proceso con base al 

levantamiento de la información que se obtuvo. 

 

Etapa 2 

 

Se realizó la planeación del levantamiento del proceso de selección para contratos de 

servicios ocasionales con la finalidad de mejorar el proceso optimizando y alineando 

los recursos de acuerdo a las normativas y políticas del sector público. También se 

presentó el nuevo proceso a las autoridades para su verificación y aprobación.  

 

Etapa 3 

 

Se llevó a cabo la ejecución del proceso de selección y el monitoreo respectivo 

utilizando toda la información obtenida para realizar el seguimiento del progreso que 

ha obtenido el levantamiento del proceso luego de su ejecución. 

 

Etapa 4 

 

Para finalizar se llevó a cabo la evaluación del proceso, analizando el valor y el 

impacto que tuvo, esto permitió conocer que pasos del proceso son relevantes y cuáles 
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no. Además se logró descubrir las ventajas a fututo que se obtiene con la 

reestructuración del proceso. 

 

2. Caracterización de los beneficiarios  

 

Es importante considerar que “Llamaremos población a cualquier colección finita o 

infinita de individuos o elementos distintos, perfectamente identificables sin 

ambigüedad.” (Quezada & Garcia, 1988, pág. 52). La población con la que se trabajó 

corresponde a personas de la institución, se trabajó con postulantes a ocupar alguna 

vacante en dicha institución, los mismos que han sido de distinto grupo étnico y 

género. También forman parte de este grupo el administrador y analista de concursos 

quienes llevan a cabo la ejecución del proceso.  

 

Beneficiarios 

 

Figura 16. 

Elaborado por: Cruz Sonia., 2017 

• Corresponde a distintas personas de 
diferente género y etnia, sin ninguna 
discriminacion, pues se busca el bienestar 
ciudadano. 

Postulantes 

• Son las personas que ejecutan el proceso 
de selección de personal para contratos de 
servicios ocasionales 

Administrador y Analista 
de concursos 

• Persona encargada del levantamieno y 
ejecución del proyecto para contratos de 
servicios ocasionales. 

Estudiante responsable 
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.  Las responsabilidades de análisis de información han sido realizadas con frecuencia, 

con lo cual se obtuvo una correcta planificación de actividades, organización, control 

y evaluación del proyecto. 

3. Interpretación 

 

Es necesario analizar el contexto político, socioeconómico y psicosocial en el que se 

ejecuta el proyecto para identificar el estado actual del mismo.  

 

En el contexto político se debe tomar en cuenta que todo proceso en el sector público 

tiene implementación de políticas públicas a seguir, con tendencias dirigidas a 

regularización del trabajo, mediante estas se busca evitar injusticias y garantizar un 

servicio transparente. Es por esta razón que el proyecto va a estar enfocado a seguir 

los criterios políticos que permiten mantener una función reguladora durante el 

proceso y cumplimiento del mismo en base a la ley, haciéndolo oportuno evitando 

percepciones negativas acerca del proceso.  

 

En el contexto socioeconómico se puede mencionar que la institución se ve afectada 

por la restricción presupuestaria como todas las demás instituciones, por lo cual para 

la realización del proyecto se lo hará de la mejor manera sin la necesidad de generar 

gastos a la misma, optimizando recursos y tomando las mejores vías y herramientas 

para la ejecución del proyecto.  

 

En cuanto al ámbito psicosocial el proyecto aporta de gran manera a la institución 

sobre todo a las partes interesadas, porque se tendrá un mejor manejo del proceso de 

selección para contratos de servicios ocasionales, enfocado también a toda la población 
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sin perjuicio de género, etnia o cultura que este interesa en conseguir un cargo en la 

institución, debido a que el proceso de selección será transparente que es lo que la 

gente quiere en el sector público, considerando también a los grupos de atención 

prioritaria. Lo cual refleja principios de calidad y eficacia.  

 

Con esta intervención el proyecto que se ejecuta, refleja un accionar que beneficia 

tanto a la institución como a la población de todos los estratos y condiciones sociales 

y que a su vez garantiza el compromiso que tiene con la institución de garantizar un 

proceso transparente. 

 

Para analizar las problemáticas psicosociales en cuanto a la intervención dentro de la 

institución se realizó un análisis cualitativo, con el cual se pudo evidenciar las falencias 

existentes dentro del proceso de selección para contratos de servicios ocasionales, 

obteniendo una percepción del entorno y de la realidad que ayudó a identificar puntos 

clave y de mejora en cuanto al proceso. Este proyecto tiene un enfoque psicosocial, ya 

que va dirigido a disminuir las necesidades de la institución y de la población con la 

finalidad que el proyecto sea transparente y de igual oportunidades para todos, sin 

distinción de género o etnia.. 

 

Además su enfoque permite ver la interacción y el impacto que ha tenido el proyecto 

dentro de la institución y la ayuda que ha generado para mejorar el proceso en cuanto 

al puesto a cubrir, también de una u otra forma influye en el clima organizacional, ya 

que las falencias que existían generaban molestias al resto del público, esto se ha 

mejorado obtenido buenos resultados en los mismos servidores públicos de la 
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institución, porque como valor agregado se analiza la parte psicológica del postulante 

lo cual antes no se llevaba a cabo. 

 

Las responsabilidades de cada uno de los integrantes que formaban parte del proyecto 

han sido realizadas con la mejor predisposición, la participación constante e interés del 

desarrollo del proyecto ha sido notable y bastante positivo por lo cual gracias a este se 

ha podido cumplir con eficiencia y eficacia la ejecución del mismo. Se puede detallar 

que el equipo responsable del proyecto ha reflejado una perspectiva positiva, ya que 

se ha podido trabajar en las distintas actividades que se han planteado sin ningún 

problema, la información necesaria para el desarrollo del proyecto fue analizada a 

tiempo y en equipo lo cual permitió que el mismo continúe con brevedad y no se quede 

en pausas. El desarrollo y continuidad del proyecto ha sido un reflejo de la realidad 

con la cual trabajo el equipo responsable, dando como resultado un impacto positivo. 

 

4. Principales logros del aprendizaje 

 

Una de las lecciones aprendidas con la realización del proyecto, es levantar 

información real del proceso de selección de personal, de manera que permita 

gestionar el proceso con mayor efectividad y el ahorro de recursos como el tiempo. El 

objetivo principal que ha contribuido de forma efectiva en el proyecto ha sido el reflejo 

transparente y eficiente de la gestión del proceso de selección, tomando como puntos 

principales en su ejecución el mérito y la no discriminación. 

 

Con el proyecto se logró aprender y palpar cómo realizar un levantamiento de proceso 

de selección de personal para contratos de servicios ocasionales en una institución, con 
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lo cual uno se enriquece de conocimiento, y aprende a diferenciar que los procesos no 

son los mismos en una institución pública que en una privada.  

 

Como estudiante de la carrera de psicología, al haber estado en una unidad competente 

a mi formación, puedo argumentar que la intervención en el proyecto tiene un enfoque 

psicosocial, ya que va dirigido a disminuir las necesidades de la institución y de los 

ciudadanos, permite reflejar transparencia. 

 

Los responsables del proyecto, en este caso el analista y el estudiante tuvieron 

inconvenientes con la aplicación de las pruebas, ya que no existía una coordinación 

con los administradores del sistema de multipruebas, pero estos inconvenientes fueron 

resueltos a tiempo.  

 

El principal elemento innovador que se puede destacar en la experiencia que debido a 

la aplicación de las pruebas psicotécnicas existe un proceso trasparente, que hace que 

los postulantes se sientan satisfechos con los resultados, además se ha instaurado la 

posibilidad de diálogo y expresión de ideas de forma directa a la institución. 

 

Su impacto del desarrollo del proyecto es válido, puesto que incrementa su satisfacción 

laboral, dado que se sienten importantes para la organización y crean un ambiente 

óptimo donde se prioriza el bienestar del funcionario y el postulante. 

 

El impacto a nivel de la salud mental que tuvo el presente proyecto, fue el mejorar el 

proceso para mejorar las relaciones en el ámbito profesional y personal  entre 

ejecutores del proceso y postulantes, lo que permitió generar una mayor comunicación 
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entre ellos ya que se eliminaron sesgos, generaron mayor confianza y concienciación 

en el proceso que ejecutaban. Se debe mencionar que se incentivó a los funcionarios a 

seguir las leyes y normativas pertinentes para el desarrollo del proceso, con lo cual se 

obtuvo reconocimiento a nivel institucional, debido a las mejoras que se pudieron 

obtener a lo largo del tiempo de levantamiento de la información y ejecución. 
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Conclusiones 

 

El proceso de selección de personal de contratos de servicios ocasionales es una parte 

fundamental dentro de la gestión de la administración de Talento Humano, ya que cada 

institución crece y se desarrolla según el valor agregado que le den sus colaboradores.  

 

Cuando un proceso de selección de personal disminuye sus falencias el personal a 

contratar para cada cargo será el idóneo, por ende, al contar con un personal apto 

mejora toda la institución, ya que se miden conocimientos, experiencia y la 

personalidad de cada postulante, es decir se obtiene un perfil del desarrollo personal y 

profesional, lo cual antes no se realizaba.  

 

El aporte que brinda Talento Humano es fundamental dentro de una institución, ya que 

con la gestión que realiza se puede potenciar o mejorar los procesos que se llevan a 

cabo. 

 

La gestión del proyecto ha generado beneficios tanto a corto como a largo plazo, entre 

estos se puede destacar la existencia de un proceso estructurado y de oportuna 

aceptación por parte de los funcionarios de la institución. 

 

El proceso de selección de personal dentro de cualquier institución o empresa está 

enfocada en seleccionar a los candidatos idóneos que cumplan con todos los requisitos 

indispensables para cubrir un puesto vacante. 
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Es importante descubrir cuáles son los puntos a mejorar dentro de una institución y 

trabaja sobre el mismo, para poder contar con un proceso de selección y contratación 

estructurada que permita la existencia de directrices de guía y un accionar oportuno al 

momento de ejecutar el proceso. 
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Recomendaciones 

 

Es necesario realizar una priorización de las necesidades que tiene el departamento de 

Talento Humano, con el fin de dar solución a los posibles problemas que puedan 

suscitarse, por ende lo primero que se debe realizar es una adecuada organización en 

cuanto al levantamiento de la información para que esta sea útil en un tiempo posterior 

en cada uno de los subsistemas de la Administración de Talento Humano, esta 

información es veras para lograr el desarrollo del mismo.  

 

Una vez que se haya levantado toda la información requerida para el desarrollo del 

proyecto es necesario indagar con precisión, y a su vez utilizarla de manera adecuada 

ya que la información proporcionada y obtenida de la institución por ser pública 

requiere de cierta confidencialidad. Además, es importante elaborar una base que nos 

permita tener información objetiva y selectiva que sea útil en el momento de utilizarla.   

 

Se recomienda prever de los recursos necesarios para llevar a cabo la organización y 

ejecución de las distintas actividades a realizarse, es importante también hacer un uso 

adecuado del tiempo, ya que esto nos permite estar prevenidos en caso de que pueda 

suscitarse cualquier circunstancia que afecte la ejecución de las actividades.  

 

Los resultados de los hallazgos encontrados en el desarrollo del proyecto deben ser 

tomados en consideración como un instrumento de planificación y toma de decisiones, 

esto permitirá llevar con éxito los procesos posteriores realizándolos con eficiencia y 

eficacia.  
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Es necesario elaborar planes de acción que permitan designar y determinar tareas con 

las cuales podamos tener plazos definidos de tiempo específicos, además nos permite 

tener una noción del uso de los recursos con la finalidad de cumplir con un objetivo 

planteado a lo largo del desarrollo del proyecto a ejecutarse. 

 

Se puede mencionar que las diversas problemáticas que fueron encontradas y que no 

pudieron ser abordadas por falta de tiempo, sean tomadas en consideración con los 

demás pasantes que se encuentran trabajando en el departamento de Recursos 

Humanos, con la finalidad de que se den soluciones a los posibles problemas 

encontrados.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Análisis de problemas 

 

 

No existe un proceso 

adecuado 

No existe un determinado  proceso de 

Selección de Personal para Contratos 

Ocasionales 

No existe compromiso 

institucional 

No se desarrolla una planeación 

estructural del proceso 

Escases de recursos 
Proceso de selección poco 

favorable 

Problemas institucionales junto 

con insatisfacción laboral 
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Anexo 2. Matriz de marco lógico 

Objetivo global 

Realizar el levantamiento del proceso 

de selección de personal para 

contratos de servicios ocasionales, con 

el fin de mejorar el proceso 

optimizando recursos de acuerdo a la 

normativa vigente aplicada al sector 

público. 

Indicadores 

 
Medios de verificación Supuestos 

Indicador de eficacia 

A través del seguimiento del 

levantamiento del proceso de 

selección 

Modificaciones que se pueden hacer a 

las normas o políticas del sector 

público en cuanto a los procesos de 

selección, ya que si se modifican estas 

puede alterar el orden del proceso 

Objetivo específico (Propósito) 

Mejorar el proceso de contrataciones 

de servicios ocasionales. 

 

Indicador de eficiencia 

Información levantada y 

actividades detalladas llevadas a 

cabo. 

Falta de recursos y tiempo para 

realizar el proyecto 

Resultados 

Proceso de selección de personal para 

contratos ocasionales eficiente y 

eficaz con resultados favorables. 

Indicador de eficiencia 

y eficacia 

La satisfacción de los alcances 

del proyecto en la unidad de 

talento humano. 

No llevar a cabo el cronograma 

Actividades 

Levantar información necesaria que 

permita un adecuado proceso de 

selección de personal en 

consideración de los contratos de 

servicios ocasionales. 

Indicadores de 

oportunidad y 

satisfacción 

Registros 
Actividades realizadas de manera 

errónea. 
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Anexo 3. Informe de ejecución del proyecto  de levantamiento del proceso de selección de personal para contratos de servicios 

ocasionales / avance en la consecución de los resultados del proyecto 

PLANIFICADO EJECUTADO % 

RESULTADO INDICADORES RESULTADO PARCIAL INDICADORES 

Intervenciones en el proyecto 

con las actividades planificadas 

en el cronograma,  ejecución a 

mediano y largo plazo desde el 

levantamiento de información en 

el diagnóstico. 

Número de actividades realizadas 

por el número de actividades 

planteadas.  

Las mayoría de actividades se 

ejecutaron con éxito pero una de 

estas no se llevó a cabo de 

acuerdo al cronograma debido a 

inconvenientes internos de la 

empresa.  

Número de actividades 

ejecutadas de acuerdo al 

cronograma 

9 

10
𝑥100 

 

 

 

 

90% 

Datos  relevantes que se 

obtuvieron tras ejecutar el 

proyecto, resultados del nuevo 

proceso de selección de 

personal. 

Tiempo que demoro en ejecutar el 

proyecto sobre el tiempo base a 

realizarse. 

Obtención de información en 

fichas de investigación sin 

ningún problema. 

 

16 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜 

01 de junio
𝑥100 

75% 

LIMITACIONES / DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS:  

Tomar en cuenta ciertos imprevistos que se pueden suscitar al momento de realizar las actividades planteadas, lo cual provoca que se 

modifique y altere su ejecución. 
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Anexo 4. Perfil del puesto 

(Ministerio de Trabajo, s.f.) 

Código:

Denominación del Puesto:

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

0 0 0

Especificidad de 

la experiencia

Nivel Comportamiento Observable

Alto

Controla la operación de los sistemas

informáticos implementados en la

institución. Establece ajustes a las fallas

que presenten los sistemas.

Medio

Opera los sistemas informáticos, redes y

otros e implementa los ajustes para

solucionar fallas en la operación de los

mismos.

Bajo

Ajusta los controles de una máquina

copiadora para lograr fotocopias de menor

tamaño.

Alto

Identifica el equipo necesario que debe

adquirir una institución para cumplir con los

planes, programas y proyectos.

Medio

Escoge un nuevo programa informático

para la automatización de ciertas

actividades. 

Nivel Comportamiento Observable

Bajo

Busca información sólo cuando la 

necesita, lee manuales, libros y otro, para 

aumentar sus conocimiento básicos.

Medio

Mantiene su formación técnica. Realiza 

una gran esfuerzo por adquirir nuevas 

habilidades y conocimientos.

Alto

Realiza trabajos de investigación y 

comparte con sus compañeros. Brinda sus 

conocimientos y experiencias, actuando 

como agente de cambio y propagador de 

nuevas ideas y tecnologías.

Bajo

Busca información sólo cuando la 

necesita, lee manuales, libros y otro, para 

aumentar sus conocimiento básicos.

Bajo

Busca información sólo cuando la 

necesita, lee manuales, libros y otro, para 

aumentar sus conocimiento básicos.

Denominación de la Competencia

 Aprendizaje Contínuo 

 Aprendizaje Contínuo 

 Aprendizaje Contínuo 

 Aprendizaje Contínuo 

Denominación de la Competencia

Operación y Control

Operación y Control

Operación y Control

Selección de Equipos  

Selección de Equipos  

 Aprendizaje Contínuo 

INTERFAZ:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

2. MISIÓN 

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS
7. ACTIVIDADES ESENCIALES

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Temática de la Capacitación

Tiempo de 

Experiencia:
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 Anexo 5. Requerimiento de personal 

(Ministerio de Trabajo, s.f.)  

Fecha: 25/08/2015

Versión: 1

Página: 1 de 1

Código:

PRO-GTH-02-01 FOR 01 EXT 

Justificación: Motivo: (   ) Ascenso

Urgente (  ) (   ) Transferencia

Normal (   ) (   ) Renuncia

(   ) Otros motivos

Especifique……………………………….

Reporta a: Supervisa a: 

PERIODO DE TIEMPO

AREA DE CONOCIMIENTOS BACHILLERATO

TECNOLOGÍA

EGRESADOS TERCER NIVEL

TITULO DE TERCER NIVEL

EGRESADOS DE CUARTO NIVEL

ESPECIALIZACION

MAESTRIA

DOCTORADO

GRUPO OCUPACIONAL (LOSEP) QUE CUMPLE CON EL CARGO SOLICITADO:

OBSERVACIONES:

Fecha: Fecha:

FORMATO 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

Cargo: (Unidad Administrativa)

DIRECCIÓN QUE SOLICITA:

NOMBRE DEL DIRECTOR QUE SOLICITA:

Nombre del cargo requerido:

Fecha de solicitud de proceso:

Fecha estimada de ingreso:

Características conductuales que se requiere:

sábado, 00 de enero de 1900

JUSTIFICACION

FUNCIONES PRINCIPALES (MACRO)

NIVEL  ACADÉMICO REQUERIDO:

N° DE VACANTES SOLICITADAS:

FIRMAS 

PARA USO EXCLUSIVO DE TALENTO HUMANO

AÑOS DE EXPERIENCIA 

ESPECIFICA EN EL TEMA

NOTA: Esta valoración será realizada y definida por parte de la Coordinadora Técnica de Talento Humano  

Solicitado por:  (Nombres y Apellidos )

Coordinador General Administrativo financiero

Autorizado por:  (Nombres y Apellidos )

Directora de Administración del Talento Humano

Revisado por: (Nombres y Apellidos )

CIUDAD QUE 

SOLICITA:

PERFIL REQUERIDO

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL

Total Vacantes:

Grupo Ocupacional:

(LOSEP)
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Anexo 6. Solicitud de certificación presupuestaria, 

Obtenido de (Ministerio de Trabajo, s.f.) 

 

Memorando Nro. ………………………………… 

Quito,……………………………….. 

 

 

PARA:  (Nombres y Apellidos)  

Directora Financiera 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA 

CONTRACIÓN. 

 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente solicito a usted, se digne autorizar a quien corresponda la 

emisión de la certificación presupuestaria, para la contratación de (Modalidad de 

contractual)  de acuerdo al requerimiento establecido por el  (nombres y apellidos),  

Cargo de la persona …………………………., para los puestos que se detallan en 

cuadro adjunto. 

 

 

 

 

En espera de su respuesta, me suscribo de Usted. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Ing.………………………………. 

DIRECTORA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
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Anexo 7. Formato entrevista, obtenido de (Ministerio de Trabajo, s.f.) 

Fecha: 2015-03-26

Versión: 01

Página:1 de 1

Código:

PRO-GTH-02-01 FOR 05 EXT

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DATOS PERSONALES DE LA Ó EL  ENTREVISTADO

NOMBRES Y APELLIDOS

CÉDULA/PASAPORTE

Detalle de las Preguntas CALIFICACIÓN 

¿MENCIONE QUE TITULOS PROFESIONALES POSEE 

USTED?

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

OTRO

¿QUE TIEMPO DE EXPERIENCIA POSEE EN CARGOS 

SIMILARES A LO SOLICITADO  EN EL PERFIL DEL PUESTO?       

AÑOS…………. MESES………

/……….

¿MENCIONE CADA UNA DE LAS CAPACITACIONES QUE 

POSEE USTED RELACIONADAS A LOS 

TEMASSOLICITADOS PARA EL CARGO. 

/……….

0

ORD. COMPETENCIA TÉCNICA
Detalle de preguntas que permitan medir la 

competencia de acuerdo al perfil
CALIFICACIÓN

1
GENERACIÓN DE IDEAS / ……

2

ORIENTACIÓN / ASESORAMIENTO / ……

3

PENSAMIENTO ANALÍTICO / ……

4

PENSAMIENTO CRÍTICO / ……

0

Formulario para la Orientación de la Entrevista

Factor a Valorar

INSTRUCCIÓN FORMAL

EXPERIENCIA

CAPACITACIÓN

Nivel base Requerido- Perfil

(A) PUNTAJE MEDICIÓN INSTRUCCIÓN FORMAL, EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN (40 PUNTOS)

DEFINICIÓN

Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes, 

programas y otros.

Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los 

problemas o situaciones en partes. Identif ica los pros y los contras de 

las decisiones. Analiza información  sencilla.

Elabora reportes jurídicos, técnicos o administrativos  aplicando el 

análisis y la lógica.

FORMULARIO PARA LA ORIENTACIÓN DE LA ENTREVISTA

/…..….

FORMATO 

ANALISIS DE LA INSTRUCCIÓN FORMAL, EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN DETERMINADAS EN EL PERFIL

Encuentra procedimientos alternativos para apoyar en la entrega de 

productos o servicios a los clientes usuarios.

(B) PUNTAJE MDICIÓN DE COMPETENCIAS TÉCNICAS (40 PUNTOS)

ANALISIS DE LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS - CASOS PRÁCTICOS
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ORD. COMPETENCIA TÉCNICA
Detalle de preguntas que permitan medir la 

competencia de acuerdo al perfil
CALIFICACIÓN

1
GENERACIÓN DE IDEAS / ……

2

ORIENTACIÓN / ASESORAMIENTO / ……

3

PENSAMIENTO ANALÍTICO / ……

4

PENSAMIENTO CRÍTICO / ……

0

ORD.
HABILIDADES Y 

DESTREZAS 
CALIFICACIÓN

0

0

OBSERVACIONES

FECHA DE ELABORACIÓN:

ELABORADO POR: ANALISTA DE TALENTO HUMANO REVISADO POR: DIRECTOR/A DE UNIDAD DE TALENTO HUMANO

PUNTALE TOTAL DE LA ENTREVISTA (A+B+C+D)

ANALISIS DE LAS COMPETENCIAS CONDUCTUALES - CASOS PRÁCTICOS

(C) PUNTAJE MDICIÓN DE COMPETENCIAS CONDUCTUALES (20 PUNTOS)

ANÁLISIS DE DESTREZAS Y HABILIDADES IDENTIFICADAS PARA EL PUESTO

(D) PUNTAJE ADICIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS)

La Unidad de Administración de Talento Humado identif icará las destrezas y 

habilidades adicionales que tenga el candidato y se le otorgara 0,50 puntos por cada 

una de las destrezas y habilidades señaladas por el entrevistado

DEFINICIÓN

Encuentra procedimientos alternativos para apoyar en la entrega de 

productos o servicios a los clientes usuarios.

Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo de planes, 

programas y otros.

Establece relaciones causales sencillas para descomponer  los 

problemas o situaciones en partes. Identif ica los pros y los contras de 

las decisiones. Analiza información  sencilla.

Elabora reportes jurídicos, técnicos o administrativos  aplicando el 

análisis y la lógica.

DEFINICIÓN
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Anexo 8. Lista de asignaciones, obtenido de (Ministerio de Trabajo, s.f.) 

 

 

   DENOMINACION DEL                           V I G E N C I A

PUESTO DESDE aa/mm/dd HASTA aa/mm/dd

INSTITUCIONAL

 

FORMULARIO:MRL-PRH-CONT-003

RMU

                                    LISTA DE ASIGNACIONES PERSONAL A CONTRATO 

No NOMBRES CEDULA ROL
GRUPO 

OCUPACIONAL

_______________________________________________________

Director de Administracion de Recursos Humanos subrogante

GRADO
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Anexo 9. Perfil del personal a ser contratado, obtenido de (Ministerio de Trabajo, s.f.) 

 

                                                     

 1) PERFIL DE EXIGENCIAS Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL A SER CONTRATADO

DENOMINACION GRUPO INSTRUCCIÓN

INSTITUCIONAL OCUPACIONAL FORMAL

DEL PUESTO

FORMULARIO:MRL-PRH-CONT-003

_______________________________________________________

Director de Administracion de Recursos Humanos subrogante

INFORME TÉCNICO No. 
CONTRATACION SERVICIOS OCASIONALES 

CAPACITACIONNo NOMBRES CEDULA ROL EXPERIENCIA
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Anexo 10. Cuestionario de clasificación de puestos, obtenido de (Ministerio de 

Trabajo, s.f.) 

 

            CUESTIONARIO DE CLASIFICACION DE PUESTOS PARA SERVIDORES A

                                                                 CONTRATO

1) IDENTIFICACION
INSTITUCION UNIDAD O PROCESO EN EL QUE TRABAJA O VA A TRABAJAR:

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DEL SERVIDOR: DENOMINACION DEL PUESTO INSTITUCIONAL

GRUPO OCUPACIONAL R.M.U.

2) ROL
NO PROFESIONALES: PROFESIONALES:

     SERVICIOS    EJECUCION DE APOYO Y TECNOLOGICO

     ADMINISTRATIVO    EJECUCION DE PROCESOS

     TECNICO    EJECUCION Y SUPERVISIÓN DE PROCESOS             

    DIRECTIVO                                           EJECUCION Y COORDINACION DE PROCESO

      DIRECCION DE PROCESOS    ASESOR

3) DETALLE DEL PUESTO:
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO

4) PERFIL DE EXIGENCIAS DEL PUESTO:
INSTRUCCIÓN FORMAL: CAPACITACION :

EXPERIENCIA:

DESDE QUE FECHA REALIZA LAS TAREAS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES DESCRITAS: 1/11/2016

MEDIANTE

ACUERDO: OFICIO:

MEMORANDO: ACCION  DE PERSONAL

RESOLUCION: CONTRATO

DESCRIBA LA DENOM INACION DE LOS PUESTOS Y LOS NOM BRES DE LOS SERVIDORES QUE CUM PLEN TAREAS, DEBERES Y

RESPONSABILIDADES SIM ILARES; SI NO LOS HAY ESCRIBA "NINGUNO".      N IN GUN O        

DECLARO EXPRESAMENTE QUE ES VERDAD Y ME RESPONSABILIZO POR LO DETALLADO EN ESTE CUESTIONARIO:

FIRMA DEL SERVIDOR LUGAR Y FECHA  
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            CUESTIONARIO DE CLASIFICACION DE PUESTOS PARA SERVIDORES A  

                                                                 CONTRATO

5) INFORMACION DEL DIRECTOR O COORDINADOR DE LA UNIDAD O PROCESO:
DESCRIBA LA DENOMINACION DE LOS PUESTOS Y LOS NOMBRES DE LOS SERVIDORES QUE CUMPLEN TAREAS  

DEBERES Y RESPONSABILIDADES SIMILARES; SI NO LOS HAY ESCRIBA "NINGUNO" :

NOMBRE DE LOS SERVIDORES DENOMINACION DE LOS PUESTOS

LO DECLARADO POR EL SERVIDOR ES LO CORRECTO, CON LAS CONSIGUIENTES EXCEPCIONES, SI NO LAS HAY

ESCRIBA "NINGUNO"

LUGAR Y FECHA

6) INFORME  UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
EL SERVIDOR CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS PARA OCUPAR ESTE PUESTO:

 

SI NO

 TIEMPO DE SERVICIO EN LA UNIDAD O PROCESO AÑOS

MESES
  

PUESTOS DESEMPEÑADOS EN LA INSTITUCION

  

INDIQUE CUALES SON LOS JUSTIFICATIVOS TECNICOS PARA PROCEDER A LA CONTRATACION DEL  

 SERVIDOR:

 

 

LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS UNA VEZ EFECTUADO EL ANALISIS TÉCNICO Y LA CORRESPONDIENTE AUDITORIA DE TRABAJO  

EMITE INFORME PARA LA CONTRATACION DEL SERVIDOR :

FAVORABLE DESFAVORABLE:

  

LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, ES RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACION CONSIGNADA 

EN EL PRESENTE CUESTRIONARIO.

Director de Administracion de Recursos Humanos subrogante

                                                                                                       

LUGAR Y FECHA
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Anexo 11. Informe técnico, obtenido de (Ministerio de Trabajo, s.f.) 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

Mediante Formulario de Requerimiento de Personal de (fecha), remitido a esta Dirección por (Nombre 

de la Unidad Requirente), aprobado mediante sumilla inserta por parte de  (Nombres y Apellidos) - 

(Cargo) en calidad de delegada de la autoridad nominadora, se autoriza la contratación de 

señor/señora………………………………….. bajo la modalidad de (Servicios de Contratos 

Ocasionales, Servicios de Contratos Civiles, Contratos Código del Trabajo) en el Ministerio de 

……………….. en la provincia  de………….…, en la ( unidad en la que vaya a desempeñar el cargo) 

en base a lo cual se elabora el presente informe. 

 

Mediante Memorando No…………………… de….de ………. de 2015, la Dirección de Administración de 

Talento Humano, una vez que cuenta previamente con la autorización por parte de  (Nombres y 

Apellidos) - (Cargo) en calidad de Delegada de la Autoridad Nominadora para realizar el proceso de 

contratación; solicita a la (Nombres y Apellidos) - Directora Financiera, emitir la certificación de fondos 

en las partidas presupuestarias correspondientes, a fin de proceder a la contratación de personal 

durante el ejercicio fiscal 2015. 

 

2. DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 Requerimiento de personal 

 Certificación presupuestaria 

 Documentación habilitante del proceso de méritos 

 Informe de Contrataciones 

 Informe Final de Selección 

 

 

FORMATO 
Fecha: 2015-08-25 

Versión: 01 

Página:65 de 82 

Informe Técnico de Selección por Contratos  
Código:  

PRO-GTH-02-01  FOR 06 EXT 
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2. BASE LEGAL: 

CONTRATOS OCASIONALES  

El artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, párrafo segundo señala que: “(…) Los 

derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector 

en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, 

ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación 

de funciones de sus servidores (…)”.  

La Ley Orgánica del Servicio Público respecto a los contratos de servicios ocasionales en el artículo 58, 

manifiesta que: “La suscripción de contratos de servicios ocasionales será autorizada por la autoridad 

nominadora, para satisfacer necesidades institucionales, previo el informe de la unidad de 

administración del talento humano, siempre que exista la partida presupuestaria y disponibilidad de los 

recursos económicos para este fin.” (…) 

“Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera representará estabilidad laboral en el 

mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse por 

terminado en cualquier momento, lo cual podrá constar del texto de los respectivos contratos.” (…) 

“En caso de necesidad institucional se podrá renovar por única vez el contrato de servicios ocasionales 

hasta por doce meses adicionales salvo el caso de puestos comprendidos en proyectos de inversión o 

en la escala del nivel jerárquico superior.”(…) 

En los artículos desde 65 al 68 de la LOSEP, determinan que el ingreso a puesto público, así como el 

ascenso, será efectuado mediante concursos de merecimientos y oposición. 

El Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público, respecto a los Contratos de Servicios 

Ocasionales en su artículo 143, manifiesta que: “La autoridad nominadora, podrá suscribir contratos 

para la prestación de servicios ocasionales, previo informe favorable de la UATH. El informe justificará 

la necesidad de trabajo ocasional, certificará el cumplimiento de los requisitos previstos en la LOSEP y 

este Reglamento General para el ingreso ocasional al servicio público por parte de la persona a ser 

contratada; para el efecto se contará con la certificación de que existen los recursos económicos 

disponibles en la correspondiente partida presupuestaria y se observará que la contratación no implique 

aumento en la masa salarial aprobada; en caso de que esta contratación implique aumento de la masa 

salarial aprobada, deberá obtenerse en forma previa las respectivas autorizaciones favorables. El plazo 

máximo de duración del contrato de servicios ocasionales será de hasta doce meses o hasta finalizar el 

ejercicio fiscal en curso, y podrá ser renovado por única vez hasta por doce meses adicionales en el 

siguiente ejercicio fiscal (…).” 

4. ANÁLISIS TÉCNICO: 
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En cumplimiento a lo señalado en el Art. 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público, la Dirección de 

Talento Humanos le corresponde emitir informe favorable para contratar personal capacitado y que 

preste sus servicios lícitos y personales en el Ministerio 

…………………………………………………………….. y de esta manera facilitar la gestión que permita 

atender ágilmente los requerimientos de los clientes internos y externos, con principios de eficiencia y 

eficacia. 

 

Para el análisis y estudio correspondiente del perfil de puesto, se considera el expediente de la persona 

que laborará en la DIRECCIÓN DE …………………………………………….., del Ministerio de 

…………………………………………………….., desprendiéndose lo siguiente: 

 

5. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 

La Dirección Financiera, certifica la disponibilidad presupuestaria del año fiscal ……………., mediante 

memorando …………………………………………………………………ratifica que existen los recursos económicos 

disponibles en el presupuesto de la institución del grupo……………………………………….”, para la 

contratación de un SERVIDOR PÚBLICO ………………… como ………………………………………………., con la remuneración 

mensual unificada de USD. …………………………………………….. DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 

00/100 ($...............................,00), para la ………………………………………………… en la ciudad de QUITO. 

6. CONCLUSIONES: 

Por lo expuesto y debido a la necesidad de la Unidad Requirente de contar con un colaborador/a para que realice 

las funciones de……………………………………………………….. en la …………………………………………………………. del MINISTERIO 

DE ……………………………………………., en la ciudad de QUITO, tomando en consideración la disponibilidad 

presupuestaria, se emite el presente Informe Técnico Previo Favorable para elSr.  

……………………………………………………….,  quien desempeñará las siguientes actividades: 

  

No
. 

NOMBRE
S 

CÉDUL
A 

RO
L 

GRUPO 
OCUPACIONA

L 

INSTRUCCIÓ
N FORMAL 

EXPERIENCI
A 

CAPACITACIÓ
N 
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7. RECOMENDACIÓN:  

Conforme a los antecedentes, a la documentación habilitante del proceso de reclutamiento, selección, 

certificación presupuestaria y conclusiones constantes en este Informe, es criterio de ésta Dirección, pronunciarse 

a favor de la contratación de: ………………………………………………., como: 

…………………………………………………………………………………., correspondiente al grupo ocupacional 

…………………………………………………., bajo la modalidad de (Contrato de Servicios Ocasionales, Contrato de Servicios 

Civiles, Contrato de Código del Trabajo), desde el …………………………………. hasta el 

…………………………………………………... 

Lugar, Fecha………………………………………….. 

Atentamente, 

Nombres y Apellidos 

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO.  

Acción: Nombre Fecha Firma Cargo 

Elaborado por: 
Nombres y 

Apellidos 

  

 
Analista de Talento Humano 

Revisado por: 
Nombres y 

Apellidos 

  

 
Coordinador de Talento Humano 

 


