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Preguntas sobre el concurso de méritos del Ministerio de Salud Pública 

- Llevo varios años trabajando en mi puesto, ¿por qué no se me entrega directamente el nombramiento 

permanente? 

La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) establece que "El ingreso a un puesto público será efectuado mediante 

concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad de los interesados y se garantice el libre acceso a los 

mismos"; por lo tanto para la entrega de nombramientos definitivos deben realizarse concursos de méritos y 

oposición abiertos, dirigidos a todos quienes deseen postular y estén en capacidad de hacerlo. 

- Y si tengo más de cuatro años trabajando en el puesto y no resultó ganador del concurso, ¿qué va a pasar 

conmigo? 

En caso de que un profesional que se ha venido desempeñando en un puesto por más de cuatro años no resulte 

ganador en el concurso de su plaza, será contratado de manera prioritaria en otra plaza de trabajo al interior del 

Ministerio de Salud Pública.  

- ¿En el concurso se reconocerá mi experiencia en el puesto? 

¡Por supuesto que sí!  En el caso de las y los profesionales de la salud que se encuentren laborando en las 

instituciones de la Red Pública Integral de Salud de manera continua a la fecha de postulación, recibirán dos (2) 

puntos en caso de que superen los trece (13) meses de permanencia en el mismo establecimiento de salud. En caso 

de que el tiempo de permanencia sea continúa en el mismo establecimiento de salud en el que viene prestando sus 

servicios y supere los cuatro (4) años, se otorgará cuatro (4) puntos adicionales, para un total de seis (6) puntos. Si el 

postulante está prestando sus servicios como profesional de la salud en otro establecimiento de salud de la Red 

Pública por un tiempo superior a trece (13) meses, recibirá únicamente dos (2) puntos. 

¿En qué otros casos se pueden otorgar puntos adicionales en el concurso de méritos y oposición? 

Además de los puntos otorgados por experiencia en la Red Pública Integral de Salud, se podrá otorgar el siguiente 

puntaje adicional: 

 Los residentes permanentes en la provincia de Galápagos y que cumplan con los requisitos establecidos 

sobre experiencia, obtendrán seis (6) puntos, los cuales serán sumados al puntaje obtenido en las pruebas 

de conocimientos técnicos y psicométricos. 

 Asimismo, luego de haber sido calculado el puntaje tentativo final, sobre la base del análisis de la 

información de la o el postulante ingresada en la "Hoja de vida" al momento de la postulación, se 

establecerá el reconocimiento del mérito adicional por instrucción formal y/o experiencia adicional a la 

requerida. En el caso de instrucción formal se reconocerá a la o el postulante tres (3) puntos de mérito 

adicional cuando registre en su "Hoja de vida" al momento de la postulación, un título legalmente inscrito 

en la SENESCYT de un nivel superior al requerido, el mismo que deberá ser afín al área del perfil del puesto.  

 De igual forma, se reconocerá  a la o el postulante un puntaje   adicional  cuando  haya  registrado  en su  

"Hoja  de  vida"   al  momento  de  la postulación, una trayectoria profesional   o laboral  superior  en un (1) 

año a la requerida, misma   que  tendrá  relación   con  la  especificidad de  la  experiencia establecida en  la 
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descripción  del puesto. Por cada año adicional,  se concederá  un (1) punto  hasta el máximo de tres (3) 

puntos. 

 Finalmente, para  el caso de las y los profesionales de la salud que se hubieren vinculado a los 

establecimientos de salud a través del Plan Ecuador Saludable y que al momento de la postulación se 

encuentren prestando sus servicios en el mismo establecimiento de salud, se les concederá dos (2) puntos 

adicionales como incentivo de su traslado desde el exterior al Ecuador. 

- ¿Tengo algún puntaje adicional por mi autodefinición étnica? 

Solo en caso de empate en el puntaje tentativo final, se reconocerá un puntaje adicional a personas retornadas, 

indígenas, afroecuatorianos, montubios y postulantes locales, correspondiente a acciones afirmativas. 

- ¿Cómo se aseguran que las preguntas de las pruebas técnicas no se filtren? 

Las pruebas técnicas han sido elaboradas bajo estricta confidencialidad y resguardo. Las pruebas se realizarán a 

través de un sistema informático en línea simultáneamente a nivel nacional, con preguntas ordenadas de manera 

aleatoria. Además durante la aplicación de las pruebas se contará con el apoyo de la Policía Nacional.  

- ¿Cómo más se asegura la transparencia en el concurso de méritos y oposición? 

El concurso cuenta con veedurías ciudadanas implementadas a través del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, en cada provincia. También, cuenta con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo,  y Ministerio 

del Interior. 

-  ¿Qué tipo de preguntas se harán en el examen que forma parte del concurso?  

Sin descuidar la fundamentación teórica que es la base del trabajo de todo buen profesional de la salud, las 

preguntas están  encaminadas a aspectos relacionados con el día a día del postulante, es decir, a la aplicación de los 

conocimientos en el ámbito de la salud. Estas preguntas fueron desarrolladas por la academia y validadas por 

representantes de gremios de la salud, bajo estricta confidencialidad. 

Las pruebas técnicas evalúan el nivel de conocimientos técnicos inherentes al perfil del puesto convocado a 

concurso; mientras que las pruebas psicométricas evalúan los comportamientos conductuales que la o el postulante 

debe disponer para el ejercicio de su puesto de trabajo.  Se cuenta con una guía de preparación para las pruebas, 

con temáticas específicas a abordar, disponibles en este vínculo (link): http://www.salud.gob.ec/concurso-de-

meritos-y-oposicion/ 

- ¿Cuál es el procedimiento de evaluación en la etapa de entrevistas? 

Se realizarán entrevistas estructuradas y coordinadas desde planta central del Ministerio de Salud Pública, 

responsable del proceso. Estas entrevistas serán evaluadas de conformidad con criterios prestablecidos que evalúan 

las competencias conductuales y técnicas.. Se desarrollarán simultáneamente, manteniendo separados a quienes 

hayan llevado a cabo la entrevista de aquellos que esperan por su turno para darla, de manera que no se filtren las 

preguntas.  
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