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GUÍA DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA 
FARMASOL EP. 

 
Sobre la Convocatoria Plena del Concurso de Méritos 
 
La convocatoria plena dará inicio el 25 de julio de 2022, con dos días abiertos para la postulación. 
 
Las postulaciones se recibirán única y exclusivamente mediante la plataforma de la Red Encuentra 
Empleo, administrada por el Ministerio del Trabajo 
(https://encuentraempleo.trabajo.gob.ec/socioEmpleo-war/paginas/index.jsf), en la cual los 
postulantes ingresarán con su usuario y contraseña, registrarán su hoja de vida, cumplirán las 
bases de concurso y enviarán su hoja de vida a la institución: EMPRESA PUBLICA FARMACIAS 
MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP. 
 
Los concursos de méritos se realizarán según lo dispuesto en la Norma del Subsistema de 
Selección de Personal del Sector Publico, con Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2019-022, del 29 de 
enero de 2019. 
 
Sobre el cumplimiento de las bases de concurso 
 
El postulante podrá aplicar a un puesto vacante y elegirá correctamente la instrucción formal y 
experiencia requerida para el puesto dentro de la misma convocatoria realizada por Farmasol EP, 
así lo determina la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal del Ministerio del 
Trabajo en el Art. 17 literal a). Y según el mismo artículo en su literal b), señala: “Una vez que 
aplique a un puesto, el postulante no podrá modificar el registro "Hoja de Vida" para la vacante 
que ha postulado y, para efectos del concurso de méritos y oposición, el administrador del 
concurso considerará la información registrada al momento de la postulación como la única 
válida” 
 
Sobre el cumplimiento de las bases de concurso 
 
Antes de aplicar a una de las vacantes sujetas a concurso de méritos, el postulante deberá 
observar las bases de concurso del cargo de su interés. Su cumplimiento será obligatorio, ya que 
no se aceptará a ningún postulante que no cumpla los requisitos establecidos en las bases. 
 
Sobre la Postulación 
 
Los datos consignados en la hoja de vida electrónica que deberán ingresar a la página de la Red 
Encuentra Empleo, deberán ser exactos y precisos, es decir, ingresar lo que en sus certificados 
laborales indican para que no existan inconsistencias de ningún tipo. En la etapa de la postulación, 
no se receptará ninguna hoja de vida fuera del sistema, es decir, no se recibirá hojas de vida físicas 
en las instalaciones de Farmasol EP. 
 
Luego de las evaluaciones a los postulantes y resultado de este proceso se hayan obtenido a los 
3 (tres) mejores puntuados, a los cuales se les solicitará el respaldo de la documentación 
ingresada en el sistema, y si estos datos no coinciden al momento de la revisión de la hoja de vida 
física con la electrónica, el postulante será inmediatamente descalificado del proceso. 
 
 
 

https://encuentraempleo.trabajo.gob.ec/socioEmpleo-war/paginas/index.jsf
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Sobre la atención que los postulantes deberán tener sobre el proceso 
 
Apegados a la norma, según señala el Art. 17 literal e), será de responsabilidad del postulante el 
monitorear su participación durante todo el concurso en la plataforma tecnológica y de apelar en 
la etapa correspondiente en caso de sentirse afectado. Se entienden como notificaciones 
formales aquellas que se realizan mediante la plataforma tecnológica. 
 
Otros canales oficiales de comunicación 
 
Adicional a las publicaciones que se realizarán en la plataforma de la Red Encuentra Empleo, y 
mientras dure el proceso de méritos, sobre los resultados de cada etapa de las postulaciones, las 
que aparecerán en sus cuentas de usuarios de cada participante, también se publicará todo tipo 
de información, listados, programaciones y novedades en general sobre el proceso de méritos, 
en los siguientes espacios, determinados como fuentes oficiales: 
 
Página web de Farmasol EP: 
http://www.farmasol.gob.ec/ 
 
Facebook IQ Consultores: 
https://www.facebook.com/IQ-Consultores-Fabian-Rodriguez-109796188258771/ 
 
Telegram IQ Consultores: 
https://t.me/+vQmZUV8dD0BkZDY5 
 
Twitter IQ Consultores: 
https://twitter.com/MeritoOposicion?t=tgBgSxECggTyKy2WuOEIgA&s=09 
 
Facebook Farmasol EP: 
https://www.facebook.com/farmasolep/ 
 
Sobre la transparencia del Proceso 
 
La empresa Farmasol EP lleva controles estrictos para salvaguardar la transparencia de los 
concursos de méritos. Las evaluaciones técnicas se encuentran dentro de un sistema informático 
bajo todas las seguridades de control y registro, antes y durante de su procesamiento. Las 
calificaciones de las evaluaciones no están sujetas a manipulaciones de los técnicos del proceso, 
todo se registra con la ayuda de los sistemas informáticos destinados para el proceso de méritos 
de Farmasol EP. 
 
Si el postulante tiene alguna duda sobre la transparencia del proceso, deberá realizar la respectiva 
denuncia al canal oficial del Ministerio del Trabajo con todas las pruebas de cargo para que el 
trámite tenga los sustentos y que las autoridades de correspondientes tengan todos los 
argumentos para las debidas investigaciones. 
 
El correo electrónico para direccionar sus denuncias es el: 
 
denuncias@trabajo.gob.ec 
 
 
 
 
 

http://www.farmasol.gob.ec/
https://www.facebook.com/IQ-Consultores-Fabian-Rodriguez-109796188258771/
https://t.me/+vQmZUV8dD0BkZDY5
https://twitter.com/MeritoOposicion?t=tgBgSxECggTyKy2WuOEIgA&s=09
https://www.facebook.com/farmasolep/
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Sobre el Cronograma del Concurso 
 
El cronograma del proceso estará publicado en la web institucional y al momento de la 
postulación, cada postulante tendrá el cronograma del proceso. A pesar de la información del 
cronograma, dentro de esta guía de concurso se procede a señalar las fechas más relevantes: 
 
Postulación: 25 y 26 de julio de 2022. 
Apelación a la verificación del mérito: 4 de agosto de 2022. 
Pruebas Psicométricas: Del 10 hasta el 17 de agosto de 2022. 
Pruebas Técnicas: Desde el 19 hasta el 23 de agosto de 2022. 
Entrevistas: Desde el 25 hasta el 30 de agosto de 2022. 
Presentación documentación: Desde el 02 hasta el 05 de septiembre de 2022. 
Ganadores: 06 y 07 de septiembre de 2022. 
 
Sobre las evaluaciones 
 
En base a lo que señala la normativa de selección, el postulante que sea llamado a las 
evaluaciones, psicométrica, técnica y entrevista, deberá presentar su documento original de 
identificación, sea: cédula de ciudadanía, identidad, licencia de conducir con fotografía o 
pasaporte. En caso de no presentar uno de dichos documentos al momento de presentarse a la 
aplicación de las estas evaluaciones, no será admitido y quedará descalificado del concurso. 
 
Sobre la puntualidad 
 
En las etapas de las evaluaciones se convocará con anticipación, para que los postulantes 
programen sus actividades y no exista atrasos de ningún tipo. Dicho esto, no se aceptará a ningún 
postulante fuera del horario establecido. Es decir, según la hora programada el postulante deberá 
presentarse con 30 minutos de anticipación al lugar establecido, tomando las respectivas 
medidas de seguridad sanitaria determinadas por las respectivas autoridades. 
 
Se justificará atrasos o faltas debidamente probados por situaciones de emergencia nacional o 
problemas en las vías de acceso al sitio de evaluación o de ingreso a la ciudad de Cuenca. 
 
Sobre los grupos de atención prioritaria 
 
Luego de la etapa de las apelaciones a la verificación del mérito, se enviará correos electrónicos 
a los grupos de atención prioritaria para salvaguardar su integridad y participación dentro del 
proceso de méritos de Farmasol EP. Por lo tanto, este segmento deberá monitorear sus correos 
electrónicos dentro de las fechas establecidas en el cronograma. 
 
Sobre los cronogramas para las evaluaciones 
 
Las fechas, horarios y lugares donde se tomarán las evaluaciones, se las publicará en la página 
web oficial de Farmasol EP, sin perjuicio que se publiquen en otros lugares de las cuentas oficiales. 
Por lo tanto, se solicita especial monitoreo a esta página de información para encontrar los 
listados de las pruebas y entrevistas. 
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Sobre quiénes pasan cada etapa 
 
Los postulantes que superen la etapa del mérito (revisión de la hoja de vida electrónica de la Red 
Encuentra Empleo), pasarán a rendir las pruebas psicométricas. 
 
Aquellos postulantes que obtengan 80/100 puntos, o más, en las pruebas psicométricas, pasarán 
a las evaluaciones técnicas. 
 
Una vez que el sistema haya identificado los 3 (tres) mejores puntuados, (calificaciones de las 
pruebas técnicas y psicométricas), se establecerá los grupos que estarán en las entrevistas. 
 
Sobre los componentes de los puntajes 
 
Los postulantes deberán conocer que los puntajes los calcula el sistema de la Red Encuentra 
Empleo una vez que los resultados de todas las evaluaciones han sido ingresados al sistema, las 
calificaciones deberán coincidir según las publicaciones, donde los resultados tendrán la siguiente 
ponderación: 
 
Pruebas psicométricas, sobre 100 puntos, equivalente al 40% de la nota final. 
Pruebas de conocimientos técnicos, sobre 100 puntos, equivalente al 50% de la nota final. 
Entrevistas, sobre 100 puntos, equivalente al 10% de la nota final. 
 
Se sugiere observar el Art. 31 de la Norma Técnica del Subsistema de Selección. 
 
Sobre la presentación de la documentación 
 
Como recordatorio. Se sugiere que la hoja de vida electrónica y la hoja de vida física, deben 
coincidir. 
 
Los respaldos de la hoja de vida serán en copias simples, blanco y negro y/o a color, como el 
postulante lo decida. Lo que sí se exigirá, será la puntualidad, orden y pulcritud en la presentación 
de la documentación, la que no será necesaria que se entregue en carpetas o anillados. Las hojas 
de vida podrán entregar terceras personas, bajo la respectiva carta de aclaración por parte del 
postulante y sin reclamos posteriores a cualquier novedad.  
 
De la posesión de los ganadores 
 
Los ganadores de los concursos de méritos, una vez publicados los documentos “Acta Ganador”, 
deberán estar pendientes de la llamada de la Unidad de Talento Humano de la Farmasol EP para 
reunir los requisitos para el ingreso a la institución. 
 
Sobre las medidas de seguridad sanitarias 
 
Independientemente de las disposiciones de las autoridades sobre las medidas sanitarias debido 
al Covid – 19, Farmasol EP solicitará lo siguiente dentro del proceso de las evaluaciones: 
 
Usar mascarilla KN95. 
Llevar alcohol líquido con su respectivo dispensador 
Mantener la distancia de al menos 2 (dos) metros cuando se encuentren en el establecimiento 
para rendir las evaluaciones. 
 
 



 

P á g i n a  5 | 5 

 

Sobre sugerencias y reclamos 
 
La empresa pública Farmasol EP, deja a disposición de los postulantes el siguiente correo 
electrónico institucional, en el cual se receptará quejas, novedades y sugerencias para tomar 
correctivos de manera inmediata sobre la marcha del concurso y brindar toda la transparencia 
del caso. El correo electrónico es: 
 
concursos@farmasol.gob.ec 
 
 
Ninguna postulación tendrá costo 
 
Cuenca, 22 de julio de 2022 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Ing. Andrés Peñafiel Bermeo  Ing. Fabián Rodríguez Barrionuevo., Mgs., Esp. 

Gerente General  Director General 

Farmasol EP  IQ - Consultores 
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