
 

Directrices para la Evaluación del Personal en los Procesos de Reestructuración de las 

Instituciones del Estado 

 

 

Fuente:       Ministerio del Trabajo 

Base Legal: SRO N° 11 del 05 de agosto del 2019 

Acuerdo No: MDT-2019-195 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO, ÁMBITO Y DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- Del objeto. - El presente Acuerdo tiene por objeto emitir directrices para la evaluación, 

selección y optimización del talento humano, en las entidades que emprendan procesos de 

reestructuración institucional en aplicación a las disposiciones normativas relacionadas con la 

Optimización del Estado. 

Art. 2.- Del ámbito.- Las disposiciones del presente Acuerdo son de aplicación obligatoria en 

todas las instituciones determinadas en el artículo 225 de la Constitución de la República del 

Ecuador, para los trabajadores, servidores públicos que posean contratos de servicios 

ocasionales, nombramientos provisionales y/o nombramientos permanentes, a excepción de lo 

estipulado en la Disposición General Primera del presente Acuerdo, que se encuentren o 

emprendan procesos de reestructuración institucional, que comprenden cambios de 

denominación o razón social, fusión, absorción, fusión por absorción o supresión según 

corresponda u otras determinadas por efecto de la aplicación de las disposiciones normativas 

relacionadas con la Optimización del Estado. 

Art. 3.- De las definiciones. - Para aplicación del presente Acuerdo, se tomará en cuenta los 

siguientes términos técnicos: 

 

• Institución de Origen. - Entidad u organismo del Estado que por las disposiciones 

normativas relacionadas con la Optimización del Estado, otorgan las competencias, 

atribuciones, responsabilidades, funciones, productos y/o servicios a la institución 

receptora. 
 

• Institución Receptora. - Entidad u organismo del Estado que por procesos de 
reestructuración recibe las competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones, 



productos y/o servicios o de la institución de origen, bajo la figura determinada en las 
disposiciones normativas relacionadas con la Optimización del Estado. 

 

• Competencias duplicadas, homologadas y/o idénticas. - Son competencias, 
atribuciones, responsabilidades, funciones, productos y/o servicios de características 
duplicadas, homologadas y/o idénticas, existentes en la institución receptora, 
debidamente evidenciadas en sus instrumentos de gestión institucional. 

 

• Nuevas competencias. - Son competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones, 

productos y/o servicios que la institución receptora va asumir. 
 

• Fusión. - Es el proceso a través del cual dos o más instituciones públicas se unen para 
conformar una nueva. 

 

• Absorción. - Incorporación de competencias, atribuciones, responsabilidades, 
funciones, productos y/o servicios de una o más entidades a la entidad delegada 
manteniendo su razón social. 

 

• Fusión por absorción. - Es el proceso a través del cual una institución pública asume 
las competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones, productos y/o servicios de 
una o más entidades públicas, lo que implica la eliminación de estas últimas, generando 
el cambio de razón social de la entidad delegada. 

 

• Supresión. - Eliminación de entidades públicas por las disposiciones normativas 
relacionadas con la Optimización del Estado. 

 

Art. 4.- De la remisión de información del personal de la institución de origen. - Dentro del 

término de 30 días, contados a partir de la emisión de las disposiciones normativas relacionadas 

con la Optimización del Estado, la institución de origen deberá remitir a la institución receptora 

la siguiente información: 

1. Listado del personal que contendrá la siguiente información: 
 

1.1. Enumeración del personal de manera ascendente; 

1.2. Apellidos y nombres completos; 

1.3. Cédula de ciudadanía 

1.4. Dirección o unidad a la que pertenece el puesto; 

1.5. Denominación del puesto; 

1.6. Proceso al que pertenece (sustantivo o adjetivo); y, 

1.7. Modalidad contractual; 

2. Detalle si los servidores se encuentran dentro de un grupo prioritario; 

3. Detalle de servidores que estén bajo la Disposición Transitoria Undécima de la Ley Orgánica 

del Servicio Público – LOSEP; 

4. Detalle de servidores que estén bajo la Disposición Décima Cuarta de la Ley Orgánica del 

Servicio Público –LOSEP, aprobados de conformidad con el Acuerdo Ministerial Nro. 

MDT-2018-0039; 

5. Detalle del personal que se encuentre en proceso de jubilación; 

6. Detalle del personal en comisión de servicios con o sin remuneración; y, 

7. Detalle de las partidas que se encuentren en litigio. 

8. Detalle de las partidas vacantes. 
 



Adicionalmente, la institución deberá anexar el original y/o copia legible del expediente 

personal de cada servidor y trabajador que se encuentre laborando dentro de la institución de 

origen, que contenga obligatoriamente los siguientes parámetros: 

a) Copia de títulos que avalen la instrucción formal conforme el perfil establecido en el 

descriptivo del puesto; así como, de aquellos títulos adicionales que se relacionen con el 

perfil; 

 

b) Certificados que avalen la experiencia laboral determinado en el perfil; o, en caso de 

poseer experiencia adicional incluir los certificados que se relacionen al perfil; y, 

 

c) Evaluación del Desempeño realizada a los servidores en el año inmediato anterior. 
 

La información solicitada se deberá realizar en los formatos anexos al presente Acuerdo 

Ministerial y con corte a la emisión que se establezcan con las disposiciones normativas 

relacionadas con la Optimización del Estado. 

La información proporcionada servirá para que la entidad receptora pueda realizar la evaluación 

del personal que se establezca en las disposiciones normativas relacionadas con la Optimización 

del Estado. 

CAPITULO II 

DE LA RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y FASES DE EVALUACIÓN 

Art. 5.- De los organismos y órganos responsables. - Los organismos y órganos 

responsables de la evaluación son: 

a) El Ministerio del Trabajo, a través de su unidad competente, o la Máxima Autoridad, según 

sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 del presente Acuerdo y sus 

competencias institucionales; 

 

b) Del responsable del proceso de reestructuración, quien coordinará las acciones que 

comprenden cambios de denominación o razón social, fusión, absorción, fusión por 

absorción o supresión según corresponda u otras determinadas por efecto de la aplicación de 

las disposiciones normativas relacionadas con la Optimización del Estado; 
 

c) La institución de origen, a través de su unidad competente, o la Máxima Autoridad, según 

sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 del presente Acuerdo; 
 

d) La institución receptora, a través de su unidad competente, o la Máxima Autoridad, según 

sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 del presente Acuerdo; y,  

e) El Ministerio de Economía y Finanzas, en lo correspondiente según sus competencias 

institucionales. 

Las responsabilidades específicas de cada órgano están definidas de forma particular dentro del 

proceso, según consta en este Acuerdo. 

Art. 6.- Del Ministerio del Trabajo. - El Ministerio del Trabajo a través de su unidad 

competente, aprobará la estructura provisional y realizará el control posterior al proceso de 

evaluación, en el marco de lo establecido en el presente Acuerdo. 

Art. 7.- Del responsable del proceso de reestructuración. -Se considerará como responsable 

del proceso de reestructuración a la entidad que sea de finida en las disposiciones normativas 

relacionadas con la Optimización del Estado; en caso de no haberse considerado en dichas 



disposiciones normativas, le corresponderá asumir la responsabilidad a la máxima autoridad o 

su delegado de la institución receptora. 

Art. 8.- De la institución de origen. - La institución de origen en base a lo establecido en el 

presente Acuerdo, será la encargada de: 

a. Generar la información requerida para ejecutar la evaluación, enunciado en el artículo 4 

del presente Acuerdo; 

b. Solicitar dictamen presupuestario al Ministerio de Economía y Finanzas; y, 

c. Ejecutar el proceso de traspaso y desvinculación del personal, de ser el caso. 
 

Art. 9.- De la institución receptora. - La institución receptora en base a lo establecido en el 

presente Acuerdo, será la encargada de: 

a. Analizar la información generada por la institución de origen; 

b. Solicitar al Ministerio del Trabajo la aprobación de la estructura provisional; 

c. Ejecutar el proceso de evaluación; y, 

d. Ejecutar el proceso de vinculación. 

 

Art. 10.- Del Ministerio de Economía y Finanzas. - El Ministerio de Economía y Finanzas 

será el encargado de otorgar el dictamen presupuestario favorable y su asignación según 

corresponda la etapa del proceso, solicitado por la institución de origen, previo al proceso de 

traspaso y desvinculación.  

Art. 11.- De las fases de evaluación. - El proceso de evaluación está compuesto de las 

siguientes fases: 

a) Elaboración de la estructura provisional; 

b) Evaluación de las nuevas competencias; y, 

c) Traspaso y desvinculación del personal. 
 

CAPÍTULO III 

DE LA ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROVISIONAL 

Art. 12.- De la reestructuración institucional. - Es el proceso a través del cual se inicia una 

transformación institucional, mediante el análisis, revisión, diseño o rediseño de los 

instrumentos de gestión institucional y sus reformas, según lo dispuesto en las disposiciones 

normativas relacionadas con la Optimización del Estado. 

Art. 13.- De la elaboración de la estructura provisional. -Para efectos de iniciar el proceso 

establecido en este acuerdo, la institución receptora definirá una estructura provisional, la que 

reflejará lo determinado en las disposiciones normativas relacionadas con la Optimización del 

Estado.  

La estructura provisional estará vigente hasta la finalización de la evaluación, determinado en 

las disposiciones normativas relacionadas con la Optimización del Estado. 

Sin prejuicio de lo anteriormente señalado, la institución receptora deberá elaborar o modificar 

sus instrumentos de gestión institucional, dentro del plazo establecido en las disposiciones 

normativas relacionadas con la Optimización del Estado y en cumplimento de la normativa legal 

vigente. La elaboración de estos instrumentos de institucionalidad, no constituirán requisito para 

la ejecución de la evaluación, selección y optimización del talento humano, la cual será 

efectuada bajo la estructura provisional. 



Art. 14.- De la aprobación de la estructura provisional. - La institución receptora remitirá un 

informe técnico al Ministerio del Trabajo, donde conste la estructura provisional propuesta 

previo a la evaluación. 

El Ministerio del Trabajo revisará, observará y de ser el caso aprobará la estructura provisional 

propuesta. 

Art. 15.- Del análisis del talento humano dentro de la estructura provisional de la 

institución receptora.- La institución receptora analizará y emitirá un informe técnico que 

evidencie el personal que, en base a las competencias, atribuciones, responsabilidades, 

funciones, productos y/o servicios se encuentren duplicados, homologados y/o idénticos entre la 

institución de origen y la institución receptora, el mismo que sustentará la desvinculación del 

personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del presente Acuerdo. 

Así mismo, el personal que se encuentre dentro de las nuevas competencias, atribuciones, 

responsabilidades, funciones, productos y/o servicios para la institución receptora, será sujeto a 

evaluación, para determinar su traspaso según lo establecido en el artículo 22 del presente 

Acuerdo; así como, su desvinculación en concordancia con el artículo 23 del presente cuerpo 

legal, de ser el caso. 

CAPÍTULO IV 

DE LA EVALUACIÓN DE LAS NUEVAS COMPETENCIAS 

Art. 16.- De los parámetros del proceso de evaluación, selección y optimización del talento 

humano para competencias nuevas. - La evaluación, selección y optimización del talento 

humano por el proceso de reestructuración, será sobre 100 puntos, de conformidad a los 

siguientes factores: 

Tabla 1.- Puntajes de los factores 

 

 

 

 

 

 

Art. 17.- Del puntaje para el factor de instrucción formal y experiencia. - La institución 

receptora evaluará los perfiles de conformidad a las siguientes directrices: 

a) Para el proceso de evaluación del personal, se tomará en cuenta la instrucción formal y 

la experiencia solicitada en el perfil del puesto de la institución de origen; 

 

b) Los servidores públicos que no cumplan con los parámetros establecidos en la tabla 2, 

entrarán al proceso de desvinculación y no serán sujetos de evaluación; y, 

 

 

Tabla 2.- Parámetros para la desvinculación del personal 

 

FACTORES DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE 

PONDERACIÓN 

PUNTAJE 

Instrucción Formal 40% 40 

Experiencia 35% 35 

Evaluación del Desempeño 25% 25 

TOTAL 100% 100 



 

 

 

c) El servidor público que cumpla o posea un excedente en la instrucción formal y 

experiencia relacionada al perfil, deberá acogerse a lo siguiente: 

 Tabla 3.- Puntaje para el factor de instrucción formal y experiencia 

 

 

INSTRUCCIÓN 

FORMAL 

EXPERIENCIA 
ACCIÓN A 

EJECUTARSE 

NO NO NO SE EVALUA / 

SUJETO AL PROCESO 

DE DESVINCULACIÓN 
SI NO 

NO SI 

NIVEL ROL DE 

PUESTO 

GRUPO 

OCUPACIONAL 

INSTRUCCIÓN 

FORMAL 

PUNTAJE INSTRUCCIÓN 

FORMAL 

EXPERIENCIA 

 

PUNTAJE EXPERIENCIA 

CUMPLE EXCEDENTE 

MÁXIMO 

CUMPLE EXCEDENTE 

MÁXIMO 

 
 

 
 

 
NO PROFESIONAL 

 
SERVICIOS 

 
SPS 1 AL SPS 2 

 
N/A 

 
8 

 
2 

No requerida 8 2 

 

TÉCNICO O 
ADMINISTRATI

VO 

 

 
SPS 1 AL SPS 4 

 

 
BACHILLER 

 

 
8 

 

 
2 

No requerida o 3 

meses de 
experiencia 

 

8 

 

2 

 
EJECUCIÓN DE 

PROCESOS DE 
APOYO 

 
 

SP 1 

Tercer año aprobado, 
Certificado de 

Culminación de 
Educación Superior 

 
8 

 
2 

6 meses de 
experiencia 

 
8 

 
2 

NIVEL ROL DE 

PUESTO 

GRUPO 

OCUPACIONAL 

INSTRUCCIÓN 

FORMAL 

PUNTAJE INSTRUCCIÓN 

FORMAL 

EXPERIENCIA 

 

PUNTAJE EXPERIENCIA 

CUMPLE EXCEDENTE 

MÁXIMO 

CUMPLE EXCEDENTE 

MÁXIMO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
PROFESIONAL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
EJECUCIÓN DE 

PROCESOS 
 

 

 
SP 2 

Técnico Superior  
8 

 
2 

3 años de 
experiencia 

específica 

8 2 

Tecnólogo Superior 8 2 2 años de 
experiencia 

específica 

8 2 

Tercer Nivel 8 2 1 años de 
experiencia 

específica 

8 2 

 
 

SP 3 

Técnico Superior  
8 

 
2 

4 años de 
experiencia 

específica 

 
8 

 
2 

Tecnólogo Superior 8 2 3 años de 
experiencia 

específica 

8 2 

Tercer Nivel 8 2 1 año 6 meses de 
experiencia 

específica 

8 2 

SP 4 Técnico Superior  
8 

 
2 

5 años de 
experiencia 

específica 

 
8 

 
2 

Tecnólogo Superior 8 2 4 años de 
experiencia 

específica 

8 2 

Tercer Nivel 8 2 2 años de 
experiencia 

específica 

 
8 

 
2 

SP 5 Técnico Superior  
8 

 
2 

Hasta 6 años de 
experiencia 

específica 

 
8 

 
2 

Tecnólogo Superior 8 2 Hasta 5 años de 
experiencia 

específica 

8 2 

Tercer Nivel 8 2 Hasta 2 años 6 
meses de 

experiencia 
específica 

 
8 

 
2 

EJECUCIÓN Y 

SUPERVISIÓN 
DE PROCESOS 

SP 6 Tercer Nivel 8 2 3 años de 

experiencia 
específica 

 

8 

 

2 

 

EJECUCICIÓN Y 
COORDINACIÓ

N DE PROCESOS 

 

 
SP 7 

Tercer Nivel 8 2 4 años de 

experiencia 
específica 

 

8 

 

2 

ESTRATÉGICO 
DE PROCESOS * 

SP 8 AL SP 14  * De conformidad al 
perfil de 

requerimientos en el 
Manual de puestos 

8 2 * De conformidad 
al perfil de 

requerimientos en 
el Manual de 

puestos 

 
8 

 
2 



(*) Se aplicará únicamente si las instituciones de origen sujetas a procesos de reestructuración 

institucional mantenían un manual de puestos con perfiles superiores al SP7, debidamente 

aprobado. 

 

Art. 18.- De los excedentes- Para otorgar los excedentes se tomará en cuenta del puntaje 

denominado como “excedente máximo” y se validará de la siguiente manera: 

a) Excedente de instrucción formal. - Se otorgará un (1) punto del excedente máximo 

siempre y cuando el servidor público posea un título superior al requerido en la 

descripción de puestos relacionado al perfil. En caso de tener dos o más títulos 

adicionales exigibles, se otorgará hasta dos (2) puntos del excedente máximo; y, 

 

b) Excedente de experiencia. - Se otorgará un (1) punto del excedente máximo siempre y 

cuando el servidor público posea una trayectoria profesional o laboral de uno (1) a dos 

(2) años a la requerida, misma que tendrá relación con la especificidad de la experiencia 

establecida en la descripción del puesto. En caso de tener tres (3) o más años se otorgará 

hasta dos (2) puntos del excedente máximo.  

 

Art. 19.- Del puntaje para el factor de evaluación del desempeño. - Se considerará los 

resultados de la evaluación del desempeño realizada, el último año fiscal a los servidores de las 

instituciones en proceso de reestructuración institucional. Se otorgará un puntaje según el 

resultado obtenido acorde a la escala de calificación y considerando, la siguiente tabla: 

Tabla 4: Puntajes para el factor de evaluación de desempeño 

 

 

 

 

 

 

Art. 20.- De la sumatoria de los resultados obtenidos por cada uno de los factores 

establecidos. - Con las calificaciones obtenidas en los factores de: Instrucción Formal, 

Experiencia y Evaluación del Desempeño, la institución receptora calculará la nota final 

obtenida por cada servidor público. 

Art. 21.- De los resultados del proceso de evaluación para las nuevas competencias de la 

institución receptora. -Para las instituciones que recepten las nuevas competencias, 

atribuciones, responsabilidades, funciones, productos y/o servicios de los procesos sustantivos 

y/o adjetivos por motivos del análisis de la estructura provisional, los resultados que se 

obtuvieron de la evaluación se sujetarán a la siguiente escala: 

Tabla 5: Escala de evaluación al personal con nuevas competencias 

 

 

 

RESULTADOS DE 

EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

PUNTAJE 

ASIGNADO 

Excelente 10 

Muy bueno 9 

Satisfactorio 8 

Regular / Insuficiente 0 

RANGO NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

80 - 100 Alto 

0 – 79.99 Bajo 



 

a) Nivel de Cumplimiento Alto. - Los servidores públicos que como resultado de la 

evaluación personal, obtuvieran una calificación entre 80 y 100, han cumplido con las 

necesidades institucionales establecidas en las disposiciones normativas relacionadas 

con la Optimización del Estado; y, 
 

b) Nivel de Cumplimiento Bajo. - Los servidores públicos que como resultado de la 

evaluación, obtuvieren una calificación menor a 79.99, se entenderá que no han 

cumplido con las necesidades institucionales establecidas en las disposiciones 

normativas relacionadas con la Optimización del Estado. 

 

La institución receptora remitirá a la institución de origen un informe técnico con los resultados 

de la escala de evaluación al personal con nuevas competencias. 

La institución de origen, en base al informe técnico remitido, solicitará al Ministerio de 

Economía y Finanzas el dictamen presupuestario para realizar el traspaso y/o desvinculación del 

personal. 

CAPITULO V 

DEL TRASPASO Y DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL 

Art. 22.- Del traspaso de los servidores públicos. - Una vez obtenido el dictamen 

presupuestario favorable por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, la institución de 

origen utilizará como insumo el informe técnico emitido por la institución receptora, de los 

servidores públicos que cumplieron con el “Nivel de Cumplimiento Alto”, para ejecutar el 

traspaso a la institución receptora de acuerdo a los siguientes parámetros: 

1. La Planificación del Talento Humano vigente de la institución de origen, será la base 

que determine el número de puestos para cada nueva competencia dentro de los 

procesos sustantivos y/o adjetivos en la institución receptora; y, 
 

2. Ocupar el número de puestos con los servidores públicos que alcanzaron el “Nivel de 

Cumplimiento Alto”, en orden descendente, siempre y cuando estos pertenezcan a las 

nuevas competencias adquiridas. 

 

La aplicación de los traspasos del personal se dará de conformidad a la normativa legal vigente. 

Ar t. 23.- De le desvinculación de los servidores públicos. - La desvinculación del personal se 

realizará en las siguientes instancias: 

1. Cuando el personal desee desvincularse voluntariamente; 

2. Cuando se evidencie dentro del informe técnico las competencias, atribuciones, 

responsabilidades, funciones, productos y/o servicios que están duplicados, 

homologados y/o idénticos entre la institución de origen y la institución receptora.; y, 

3. Cuando la institución receptora determine bajo informe técnico a los servidores 

públicos que obtuvieron el “Nivel de Cumplimiento Bajo”. 

 

Por efecto del análisis realizado, la institución de origen procederá, de ser el caso, con la 

desvinculación, dentro de los plazos establecidos en las disposiciones normativas relacionadas 

con la Optimización del Estado, (contratos de servicios ocasionales y nombramientos 

provisionales). 



Para el personal de nombramiento permanente, se evidenciará como excedente en la 

planificación del talento humano de la institución de origen, para el proceso de desvinculación 

correspondiente. 

CAPITULO VI 

DEL CONTROL AL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DE LAS SANCIONES 

Art. 24.- Del control al proceso de evaluación. - El Ministerio del Trabajo realizará el control 

posterior al proceso de evaluación, con sustento en las disposiciones normativas relacionadas 

con la Optimización del Estado y el presente Acuerdo. 

Art. 25.- De la responsabilidad administrativa.- El proceso de evaluación podrá generar la 

determinación de responsabilidades a los servidores por acción u omisión de la Ley Orgánica 

del Servicio Público–LOSEP, su Reglamento General, normas técnicas aplicables y demás 

disposiciones emitidas por el Ministerio del Trabajo, lo que ocasionará la notificación y/o 

sanción correspondiente, de ser el caso, de conformidad a lo establecido en las Disposiciones 

Generales Sexta y Décima de la Ley Orgánica del Servicio Público–LOSEP, sin perjuicio de la 

acción civil o penal a que hubiere lugar.  

Art. 26.- De la determinación de responsabilidades. - El incumplimiento de este Acuerdo por 

parte de los servidores de las instituciones del Estado señaladas en el artículo 225 de la 

Constitución de la República del Ecuador, será comunicado inmediatamente por el Ministerio 

del Trabajo a la autoridad nominadora y a la Contraloría General del Estado, a efectos de que 

determinen las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Se excepciona del proceso de evaluación según este Acuerdo a los servidores que 

se encuentren inmersos en los siguientes casos: 

a) En puestos que correspondan a la escala del nivel jerárquico superior, ya que estos son 

de libre remoción; 
 

b) Servidores con discapacidad o enfermedades catastróficas, debidamente certificados por 

la autoridad de salud competente; 
 

c) Servidores públicos sustitutos debidamente certificados; 
 

d) Servidoras públicas que se encuentren embarazadas o gozando de su licencia por 

maternidad y con permiso para el cuidado del recién nacido y lactancia; 
 

e) Servidores públicos que tengan 70 años y deban jubilarse obligatoriamente; 
 

f) Servidores públicos que expresen su voluntad de desvincularse de la institución, para lo 

cual, la UATH institucional o quién hiciere sus veces, determinará la procedencia de 

suprimir el puesto del distributivo de la entidad; 
 

g) El puesto de una o un servidor que se encuentre en uso de licencia sin remuneración o 

comisión de servicios con remuneración, por estudios de formación de postgrado o 

capacitación o que se encuentre devengando; 
 

h) Los servidores públicos que se encuentren dentro de la Disposición Transitoria 

Undécima de la Ley Orgánica del Servicio Público–LOSEP; 
 



i) Los servidores públicos que se encuentren dentro de la Disposición Transitoria Décima 

Cuarta de la Ley Orgánica del Servicio Público–LOSEP, siempre y cuando las 

creaciones de puestos hayan sido solicitadas hasta el 12 de marzo de 2018 conforme a 

lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-0039; y, 
 

j) Los servidores que se encuentren reemplazando de manera temporal u ocasional a una o 

un dignatario electo por votación popular. 

 

SEGUNDA. - Las entidades que emprendan procesos de reestructuración institucional en 

aplicación de las disposiciones normativas relacionadas con la Optimización del Estado, 

deberán tener aprobada la planificación del talento humano, salvo las excepcionalidades 

correspondientes aprobadas finalmente por el Ministerio del Trabajo.  

TERCERA. -Los servidores públicos de la institución de origen en procesos de 

reestructuración, que se encuentren en comisión de servicios, con o sin remuneración, prestando 

sus servicios en otra institución del sector público, deberán reintegrarse al término de los quince 

primeros días de la emisión de las disposiciones normativas relacionadas con la Optimización 

del Estado, a través del cual se dispone el proceso de reestructura, para ser parte del proceso de 

evaluación. 

CUARTA. - Para los servidores públicos de la institución de origen en procesos de 

reestructuración institucional que se encuentren en comisiones de servicios por estudios de 

postgrado dentro y fuera del país, la institución de origen realizará el trámite administrativo 

respectivo con la autorización del traspaso de la partida del servidor público a la institución 

receptora y se reintegrará una vez finalizada su comisión de servicios, a fin de proceder con la 

respectiva devengación. 

QUINTA. - Las instituciones en procesos de reestructuración institucional que mantienen 

concursos de méritos y oposición planificados y/o difundidos en la institución de origen, 

deberán cumplir las disposiciones establecidas en la Disposición Transitoria Segunda del 

Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2019-0022. 

SEXTA. - Para los servidores públicos que se encuentran en período de prueba por la 

declaración de ganadores de concursos de méritos y oposición dentro del proceso de 

reestructuración, se acogerán al proceso citado en el artículo 15 del presente Acuerdo. 

SÉPTIMA. - En caso de que los servidores y trabajadores, sientan vulnerados sus derechos en 

aplicación del presente Acuerdo, podrán acudir a las instancias administrativas y/o judiciales 

correspondientes. 

OCTAVA. - Para los trabajadores que se encuentren vinculados bajo el régimen de Código del 

Trabajo, la institución receptora realizará el análisis de selección a los trabajadores según las 

necesidades institucionales y requisitos establecidos en la normativa legal vigente. 
 

En caso de no existir personal seleccionado, la institución de origen dará por terminada la 

relación laboral, conforme las disposiciones de la normativa legal aplicable a cada caso. 

NOVENA. - En los casos de duda que surjan de la aplicación del presente Acuerdo, el 

Ministerio del Trabajo, absolverá las consultas y proporcionará la asesoría, el apoyo técnico a 

las instituciones en procesos de reestructuración en conformidad con lo determinado en el literal 

i) del artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público – LOSEP. 

 



DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

PRIMERA. - Déjese sin efecto el Oficio Nro. MDT-VSP-2017-0447 de 26 de junio de 2017. 

DISPOSICIÓN FINAL. - El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su 

suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.  

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 23 días del mes de 

julio de 2019. 

f.) Abg. Andrés V. Madero Poveda, Ministro del Trabajo. 

 

 


