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1. Introducción 
 

La Constitución de la República del Ecuador, establece como principio la igualdad de 
todas las personas y el goce de los mismos derechos, deberes y oportunidades, 
prohíbe todo tipo de discriminación que tenga por objeto el menoscabar o anular el 
reconocimiento o ejercicio de los derechos, debiendo la ley sancionar dichas formas 
de discriminación. 
 
El Estado debe adoptar medidas de acción afirmativas en favor de quienes se 
encuentren en situación de desigualdad. Así mismo se establece que las personas con 
discapacidad, deben recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público 
y privado, correspondiendo al Estado prestar especial protección a las personas que 
estuvieren en condición de doble vulnerabilidad y garantizar políticas de prevención de 
las discapacidades procurando la equiparación de oportunidades para las personas 
con discapacidad y la integración social. 
 
Esta priorización de la política pública se ve igualmente ratificada en los compromisos 
internacionales asumidos en base a la adhesión del Ecuador efectuada el 4 de marzo 
del 2008 a la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(ONU, 2006), cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 
condiciones de igualdad de todos   los derechos   humanos y libertades fundamentales   
de las personas con discapacidad, así como promover el respeto a su dignidad 
inherente. 
 
La Ley Orgánica de Discapacidades, en el Art. 87 establece que “la autoridad nacional 
encargada de la inclusión económica y social y/o los gobiernos autónomos 
descentralizados articulará con las entidades públicas y privadas el desarrollo y 
ejecución de políticas”, destinadas entre otras a: 1. “Fomentar la autonomía, goce y 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”. En este sentido, para el 
cumplimiento de la misión la Subsecretaría de Discapacidades y de la Dirección de 
Prestación de Servicios para Personas con Discapacidad cuenta con tres modalidades 
de atención, orientadas a la protección integral de las personas con discapacidad, las 
que se describen a continuación: 
 
Los Centros Diurnos de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad: son 
una modalidad de atención intra-mural que lleva adelante procesos para mejorar la 
autonomía, independencia, inclusión social y económica de las personas con 
discapacidad usuarias de este servicio. Se implementa a través de unidades de 
atención especializadas y accesibles. Su funcionamiento es en jornadas de ocho horas 
diarias, los días hábiles de la semana. Cada unidad de atención organiza los grupos 
de trabajo conforme a su grado de desarrollo. La atención se brinda mediante el 
trabajo individual y grupal, cuenta con un equipo transdisciplinario que ejecuta los 
procesos antes descritos.  
 
Los Centros de Referencia y Acogida Inclusivo para Personas con Discapacidad 
son una modalidad de atención intra-mural orientada a persona con discapacidad en 
condiciones de abandono y/o carentes de referente familiar, que requieran 
acogimiento institucional, de parte del personal especializado a los hogares de 
personas con discapacidad con domicilio en zonas rurales o urbanas marginales. Esta 
modalidad se implementa a través de unidades de atención.  



 

Página 4 de 22 

 

 

 

 

 

 

 
El servicio Atención en el Hogar y la Comunidad para personas con discapacidad y 
sus familias: es una modalidad de atención extramural, que se ejecuta a través de 
visitas periódicas por parte de personal especializado a los hogares de personas con 
discapacidad con domicilio en zonas rurales o urbanas marginales. Esta modalidad se 
implementa a través de unidades de atención. Cada unidad de atención trabaja con 
una técnica/o responsable de 30 personas con discapacidad, sus familias y comunidad 
(es), que realiza como mínimo 2 visitas domiciliarias al mes a cada una de las 
personas con discapacidad. 
 
Los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social para personas con 
discapacidad, contribuyen a la generación de proyectos de vida de cada una de los 
usuarios que forman parte de nuestra población objetivo. Por lo tanto, es importante 
estandarizar los procedimientos para la validación de perfiles del personal que será 
parte de las modalidades de antención antes descritas.  
 

2. Justificación. 
 

El Acuerdo Ministerial Nro. 030 de 16 de junio de 2020, establece que el MIES es la 
entidad encargada de:  

“Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y 
servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con 
énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en 
situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado 
durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la 
economía popular y solidaria”.  

 
En este contexto, la Subsecretaría de Discapacidades, tiene como misión:  

“Planificar, coordinar, regular, articular y evaluar las políticas públicas, planes, 
programas, proyectos y servicios para la inclusión social y la protección integral 
de las personas con discapacidad, sus familias y personas de apoyo al 
cuidado; a través de la implementación de sistemas de protección, atención y 
cuidado, fortalecimiento de la corresponsabilidad, la promoción del desarrollo 
familiar y comunitario, con énfasis en poblaciones en situación de pobreza, 
extrema pobreza o vulnerabilidad”.  

 
Es así que la gestión de prestación de servicios para las personas con discapacidad 
debe: “Planificar, coordinar, gestionar y evaluar las políticas y estrategias de desarrollo 
integral para personas con discapacidad, a través de la prestación de servicios con 
énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y 
vulnerabilidad, contribuyendo a su inclusión social, la de sus familias y personas de 
apoyo al cuidado”.  
 
Mediante Acuerdo Ministerial No. 58 de fecha 07 de enero de 2019 se emitió la Norma 
Técnica para los Centros Diurnos la cual establece: 

“ La unidad de atención debe contar con personal calificado y con experiencia en el 
área social y en el ámbito de las discapacidades.  La unidad de atención debe 
contar con procesos definidos para inducción y evaluación de desempeño del 
talento humano a fin de mantener la calidad técnica y humana requerida para la 
atención a personas con discapacidad. (…) Es responsabilidad de los 
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representantes legales o coordinadores de la unidad de atención la selección, 
contratación y capacitación del personal según los perfiles establecidos en la 
presente Norma Técnica y asegurará el cumplimiento de todos los derechos 
laborales de sus trabajadores en relación de dependencia (…)”.  

 
Sobre las excepcionalidades en materia de Centros Diurnos, conforme la norma 
técnica vigente, se debe considerar que “(…) Las unidades de atención bajo convenio 
en las que, por las condiciones geográficas, territoriales u otras, se dificulte la 
contratación de personal con el perfil y experiencia establecida en la presente Norma, 
previo informe técnico justificativo de la entidad cooperante, validación de la Dirección 
Distrital del MIES, la Subsecretaria autorizará contrataciones por excepcionalidad 
(…)”.  
 
Con Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2021-030 de 14 de mayo de 2021, se expidió la 
reforma a la Norma Técnica de los Centros de Referencia y Acogida Inclusivos, que en 
lo relacionado a talento humano, en su parte pertinente, establece:  

“(…) se detalla el personal que deberá contar un Centro de Referencia y acogida, 
en las cuales, dependiendo del tipo de financiamiento, tendrán control o evaluación 
por parte de la unidad desconcentrada del MIES. (…) En caso de que el servicio, 
se preste con fondos provistos por el MIES, la unidad desconcentrada pertinente 
efectuará las acciones que en materia de talento humano le sean delegadas (…)”.   

 
Sobre las excepcionalidades en materia de talento humano en dicha norma técnica 
prescribe:  

“(…) Las unidades de atención bajo convenio en las que, por las condiciones 
geográficas, territoriales u otras, se dificulte la contratación de personal con el perfil 
y experiencia establecida en la presente Norma Técnica, previo informe técnico 
justificativo de la entidad cooperante, validación de la unidad desconcentrada del 
MIES, sea Zonal o Distrital; la Subsecretaría de Discapacidades, autorizará las 
contrataciones por excepcionalidad, para lo cual se deberá remitir junto al informe 
técnico, la terna correspondiente con sus documentos de soporte (…)”. 

 
Con Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2021-031 de 14 de mayo de 2021, se expidió la 
reforma a la Norma Técnica de la modalidad de Atención al Hogar y la Comunidad, 
que en lo relacionado a talento humano, en su parte pertinente, establece:  

“(…) La unidad de atención autorizada pública o privada, debe garantizar la 
atención de las personas con discapacidad y sus familias, a través de equipos 
técnicos especializados, que cumplan obligatoriamente con el perfil profesional y la 
experiencia, establecidos en la presente norma técnica (…)” y que “(…) En caso de 
excepcionalidad, se procederá con el análisis y autorización pertinente siempre 
que se apegue a las condiciones de la norma técnica y la normativa legal vigente 
(…)”.  

 
En virtud de lo expuesto, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2021-016 de 17 de 
diciembre de 2021, acordó, EXPEDIR LA DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES DE LA 
MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, 
que en su parte pertinente señala:  

“(…) Artículo 2.- Delegar a las Subsecretarías del Viceministerio de Inclusión 
Social, para que a nombre y representación del señor Ministro, y previo 
cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, la ley 
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y más normativa aplicable, ejerza y ejecute en el ámbito de su respectiva 
competencia, todos los actos administrativos correspondientes a las siguientes 
atribuciones y responsabilidades establecidas para la máxima autoridad del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social: (…) f) Cada Subsecretaría del 
Viceministerio de Inclusión Social según corresponda, validarán los perfiles del 
personal técnico inherente a las atribuciones del Viceministerio de Inclusión Social 
(…)”.  

 

3. Objetivo General 
 
Regular las condiciones para la validación de perfiles de talento humano y 
otorgamiento de excepcionalidades para el personal de los servicios de atención a 
personas con discapacidad para el ejercicio fiscal 2022. 

4.1. Objetivos Específicos 
 

• Determinar el procedimiento a nivel distrital, zonal y nacional para la validación del 
talento humano de los servicios de atención y cuidado para personas con 
discapacidad de las tres modalidades de atención. 

• Delimitar el procedimiento a nivel distrital, zonal y nacional para otorgar las 
excepcionalidades de talento humano de los servicios de atención a personas con 
discapacidad de las tres modalidades de atención.  

 

4. Lineamientos. 

4.1. Perfiles 
 
Con Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2021-030 de 14 de mayo de 2021, se expidió la 
reforma a la Norma Técnica de los Centros de Referencia y Acogida Inclusivos, que en 
lo relacionado a talento humano, en su parte pertinente, establece:  
 

Tabla 1: Perfiles de Talento Humano, modalidad de Centros de Referencia y Acogida Inclusivos. 

CARGO 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

EXPERIENCIA LABORAL 
REQUERIDA1 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS2 

Coordinador/a 

Profesional con título de tercer 
nivel registrado en 
SENESCYT en Gestión 
Social, Psicología, Trabajo 
Social, Administración o 
Gerencia. 

Experiencia mínima de 2 años 
como director o coordinador, en 
trabajo con personas con 
discapacidad administración y 
gerencia3, y en manejo de grupos,  

Normativa nacional e 
internacional sobre derechos 
humanos y discapacidades, 
Informática, Gestión Social, 
Administración y Gerencia-  

Facilitador/a de 
grupo 

Profesional con título de tercer 
nivel registrado en 
SENESCYT, en  Psicología, 

Experiencia mínima de 2 años 
como director o coordinador, en 
trabajo con personas con 

Normativa nacional e 
internacional sobre 
discapacidades, Planificación, 

 
1 Se considerará la experiencia en administración y gerencia exclusivamente vinculada a proyectos sociales, 

organizaciones sociales a fines a la atención a personas con discapacidad o grupos de atención prioritaria. 
2 Para escalas salariales conforme ficha de costos igual o superior a SP1, se deberá acreditar como mínimo 100 

horas de capacitación en los últimos cinco años. 
Para escalas salariales de servidores públicos de apoyo y servicios, conforme lo determina la ficha de costos, se 
deberá acreditar como mínimo 50 horas de capacitación.  
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CARGO 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

EXPERIENCIA LABORAL 
REQUERIDA1 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS2 

Trabajo Social, Gestión Social 
o afines.  

discapacidad administración y 
gerencia4, y en manejo de grupos,  

Norma Técnica de 
discapacidades, y programas 
informáticos básicos.  

Auxiliar de 
cuidado para 
personas con 
discapacidad 

Tercer año sexto semestre 
aprobado en  Psicología, 
Trabajo Social, Gestión Social 
o afines.   

Experiencia mínima 6 meses en el 
cuidado básico a personas con 
discapacidad  

Temas relacionados al cuidado 
de personas con discapacidad  

Terapista 
ocupacional 

Título de tercer nivel en 
Terapia Ocupacional  

Experiencia mínima de 2 años 
como director o coordinador, en 
trabajo con personas con 
discapacidad administración y 
gerencia, y en manejo de grupos,  

Normativa nacional internacional 
discapacidades, derecho laboral 
y social. Modalidades alternativas 
de empleo para personas con 
discapacidad.  

Terapista 
Física 

Título de tercer nivel en 
Terapia Física  

Experiencia mínima de 2 años 
como director o coordinador, en 
trabajo con personas con 
discapacidad administración y 
gerencia, y en manejo de grupos,  

Normativa nacional internacional 
discapacidades. Terapia física 
para personas con discapacidad  

Trabajador/a 
Social 

Título de tercer nivel en 
Trabajo o gestión social.  

Experiencia mínima de 2 años 
como director o coordinador, en 
trabajo con personas con 
discapacidad administración y 
gerencia, y en manejo de grupos,  

Normativa nacional internacional 
discapacidades, derecho laboral 
y social. Trabajo con familias y 
comunidad.  

Psicóloga/o 

Título de tercer nivel en 
Psicología  

Experiencia mínima de 2 años 
como director o coordinador, en 
trabajo con personas con 
discapacidad administración y 
gerencia, y en manejo de grupos,  

Normativa nacional internacional 
discapacidades, derecho laboral 
y social. Modalidades alternativas 
de empleo para personas con 
discapacidad.  

Personal de 
servicios 
generales 

Educación general básica  Experiencia mínima de 3 meses en 
tareas de limpieza, cocina u otros 
requeridos por la unidad  

Temas relacionados a su área: 
Higiene y limpieza. Normas 
básicas de conservación y 
preparación de alimentos.  

 
A través de Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2021-031 de 14 de mayo de 2021, se 
expidió la reforma a la Norma Técnica de la modalidad de Atención al Hogar y la 
Comunidad, que en lo relacionado a talento humano, en su parte pertinente, establece:  
 

Tabla 2: Perfiles de talento humano Modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad. 

CARGO  NIVEL DE INSTRUCCIÓN  EXPERIENCIA LABORAL 
REQUERIDA  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 5 

Coordinador /a 

Profesional con título de tercer 
nivel registrado en SENESCYT, 
en Psicología, Antropología, 
Sociología, Ciencias de la 
Educación, Ciencias Sociales, 
Ciencias Humanas y afines 

Experiencia de 4 años, 
planificación estratégica, 
formulación y seguimiento de 
proyectos, como director o 
coordinador, en trabajo con 
personas con discapacidad  

Normativa nacional e internacional 
sobre derechos humanos y 
discapacidades, Modelo Social 
Informática, Gestión Social, 
Administración y Gerencia-  

Terapista 
Ocupacional 

Título de tercer nivel registrado en 
SENESCYT, en Terapia 
Ocupacional  

Experiencia mínima de 1 años 
programas educativos no 
formales, proyectos sociales de 
grupos prioritarios, y en manejo 
de grupos,  

Normativa básica nacional e 
internacional sobre 
discapacidades, derecho laboral y 
social. Modalidades alternativas 
de empleo para personas con 
discapacidad.  

Facilitador/a 

Título de tercer nivel registrado en 
SENESCYT en Educación 
Especial, Psicopedagogía, 
Pedagogía, Trabajo Social, 

Experiencia mínima de 2 años 
programa educativo no formales, 
proyectos sociales de grupos 
prioritarios  

Normativa legal vigente en materia 
de discapacidades. 
Modalidadesalternativas de 
empleo para personas con 

 

 
5 Para escalas salariales conforme ficha de costos igual o superior a SP1, se deberá acreditar como mínimo 100 

horas de capacitación en los últimos cinco años. 
Para escalas salariales de servidores públicos de apoyo y servicios, conforme lo determina la ficha de costos, se 
deberá acreditar como mínimo 50 horas de capacitación. 
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Gestión Social, Psicología 
educativa, Sociología, Terapia 
Ocupacional. 

discapacidad, Manejo de grupo.  

 
Mediante Acuerdo Ministerial No. 58 de fecha 07 de enero de 2019 se emitió la Norma 
Técnica para los Centros Diurnos la cual establece: 
 

CARGO 
NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN  
EXPERIENCIA LABORAL 

REQUERIDA 6 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 7 

Coordinador /a 

Profesional con título de 
tercer nivel registrado en 
SENESCYT en el área 
de Administración, 
Educación Especial, 
Psicopedagogía u otras 
a fines  

Experiencia mínima de 2 años como 
director o coordinador, en trabajo con 
personas con discapacidad 
administración y gerencia, y en 
manejo de grupos,  

Normativa nacional e internacional 
sobre derechos humanos y 
discapacidades, Informática, 
Gestión Social, Administración y 
Gerencia-  

Facilitador/a de 
grupo 

Profesional con título de 
tercer nivel en áreas de: 
Educación Especial, 
Psicopedagogía u otras 
del área social  

Experiencia mínima de 6 meses en su 
área de servicios a grupos de atención 
prioritaria, de preferencia en la 
atención a personas con discapacidad 

Normativa nacional e internacional 
sobre discapacidades, 
Planificación, Norma Técnica de 
discapacidades, y programas 
informáticos básicos. 

 
Auxiliar de 

facilitación de 
grupo 

Cursando las carreras 
de: Educación Especial, 
Psicopedagogía u otras 
del área social  

Experiencia mínima de 6 meses en 
áreas de servicios a grupos de 
atención prioritaria, de preferencia en 
la atención a personas con 
discapacidad  

Normativa básica nacional e 
internacional sobre 
discapacidades, Planificación, 
Norma Técnica de 
discapacidades, y programas 
informáticos básicos.  

Terapista 
ocupacional 

Título de tercer nivel en 
Terapia Ocupacional  

Experiencia mínima de 1 año en áreas 
de servicios a grupos de atención 
prioritaria, de preferencia en la 
atención a personas con discapacidad  

Normativa básica nacional e 
internacional sobre 
discapacidades, derecho laboral y 
social. Modalidades alternativas 
de empleo para personas con 
discapacidad.  

Trabajador/a Social 

Título de tercer nivel en 
Trabajo Social.  

Experiencia mínima de 1 año en áreas 
de servicios a grupos de atención 
prioritaria, de preferencia en la 
atención a personas con discapacidad  

Normativa básica nacional e 
internacional sobre 
discapacidades, derecho laboral y 
social; Trabajo con familias y 
comunidad. Mecanismos y rutas 
de protección.  

Psicólogo 

Título de tercer nivel en 
Psicología 
(Psicorehabilitador y/o 
clínico)  

Experiencia mínima de 1 año en áreas 
de servicios a grupos de atención 
prioritaria, de preferencia en la 
atención a personas con discapacidad  

Normativa básica nacional e 
internacional sobre 
discapacidades. Manejo 
conductual Trabajo con familias y 
comunidad. Mecanismos y rutas 
de protección  

Personal de 
servicios 
generales 

Educación general 
básica  

Experiencia mínima de 3 meses en 
tareas de   
limpieza, cocina u otros requeridos por 
la unidad 

Temas relacionados a su área: 
Higiene y limpieza. 
Normas básicas de conservación 
y preparación de alimentos. 

 

4.2. Contratación de talento humano 
 
La contratación de personal para los centros y servicios para personas con 
discapacidad estarán en función del siguiente procedimiento: 

 
6 Se considerará la experiencia en administración y gerencia exclusivamente vinculada a proyectos sociales, 

organizaciones sociales a fines a la atención a personas con discapacidad o grupos de atención prioritaria. 
7 Para escalas salariales conforme ficha de costos igual o superior a SP1, se deberá acreditar como mínimo 100 

horas de capacitación en los últimos cinco años. 
Para escalas salariales de servidores públicos de apoyo y servicios, conforme lo determina la ficha de costos, se 
deberá acreditar como mínimo 50 horas de capacitación. 



 

Página 9 de 22 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 10 de 22 

 

 

 

 

 

 

a. Proceso para contratación de personal a través de validación de perfiles. 
 

El procedimiento que deberá seguirse en este caso será el siguiente:  

Prestador 
de 

Servicios 

RESPONSABILIDADES 

Distrito Zona Nacional 

D
IR

E
C

T
O

 

1. Realizar la convocatoria para los diferentes puestos vacantes de conformidad con 
el instructivo emitido por el MDT para el efecto.  

2. Los postulantes presentarán sus hojas de vida en formato encuentraempleo con 
sus respectivos respaldos. 

3. Se realizarán entrevistas para indagar sus conocimientos y experiencia para el 
desempeño del puesto. (Anexo - Ficha entrevista). 

4. Se procederá con la verificación de información de cada uno de los postulantes.  
5. Se completará (Anexo – Ficha de valoración de perfiles).  
6. Las Normas técnicas establecen que “(…) Las personas que deseen trabajar en la 

modalidad serán sometidas a pruebas de aptitud y psicológicas, con el fin de 
cerciorarse que cuenten con el perfil adecuado para formar parte del servicio y 
puedan brindar una atención de calidad a las/os usuarias/os (…)”; para lo cual 
deberán presentar el certificado de evaluación psicológica, que determine que es 
apto para trabajar con personas con discapacidad.   

7. Adicionalmente las normas establecen que “(…) que las personas que hayan 
tenido una sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o el núcleo familiar, 
delitos sexuales o delitos contra la vida, no podrán formar parte del equipo de 
trabajo, porque al momento de realizar la ponderación de derechos prima los 
derechos de los grupos de atención prioritaria (…)”; por lo cual deberá todo perfil 
anexar el certificado pertinente obtenido de la siguiente dirección: 
http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicialindividual/pages/index.jsf#
!/   

8. De los tres puntajes más altos, se elaborarán las ternas correspondientes, mismas 
que deben tener coherencia con el perfil a contratar. No se deberá incluir perfiles 
que disten del campo de formación requerido en el puesto. 

9. La Dirección Distrital elevará mediante Quipux la necesidad de talento humano de 
centros directos a la coordinación zonal, anexando: 

• Informe técnico del requerimiento del personal a contratar con firmas de 
responsabilidad del director distrital, coordinador servicios sociales y técnico 
distrital; 

1. El técnico zonal, verificará 
que toda la información 
enviada por el distrito 
este acorde a la 
normativa legal vigente y 
los lineamientos emitidos 
por la Subsecretaria de 
Discapacidades. 

2. Remitirá mediante Quipux 
a la Subsecretaria de 
Discapacidades, 
solicitando la validación 
de los perfiles a contratar 
de centros directos como 
de convenios, anexando: 

• Informe técnico zonal 
con sus respectivas 
firmas de 
responsabilidad, 
coordinador/a zonal, 
coordinador/a de 
servicios sociales, y 
técnico/a zonal 
responsable de 
discapacidades y 
documentos 
habilitantes, refiriéndose 
sobre la revisión en el 
punto 1. 

1. Por parte de la Subsecretaria, se 
reasignará el pedido, a la Dirección de 
Prestación de Servicios para las 
Personas con Discapacidad, para que 
un técnico de dicha unidad, efectúe el 
análisis de toda la documentación 
habilitante. 

2. El técnico nacional realizará un 
análisis exhaustivo, verificará que 
todos los documentos requirentes 
estén completos y en estricto apego a 
los lineamientos establecidos por la 
Subsecretaría de Discapacidades. 

3. Se elaborará un informe técnico sobre 
la pertinencia de lo solicitado, este 
deberá contar con las respectivas 
firmas de responsabilidad del técnico 
nacional, líder de seguimiento 
territorial, Director de la Unidad y 
Subsecretaria/o.  

4. Se preparará a la Subsecretaria de 
Discapacidades, el documento de 
respuesta de aprobación o de 
negación de la validación de perfiles , 
anexando informe técnico nacional, 
zonal y distrital, todos los documentos 
justificativos y de respaldo. 

5. Desde la Subsecretaria de 
Discapacidades, se emitirá a la 
Coordinación Zonal con copia al 

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicialindividual/pages/index.jsf#!/
http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicialindividual/pages/index.jsf#!/
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de 
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RESPONSABILIDADES 

Distrito Zona Nacional 

• Las hojas de vida con sus respectivos respaldos;  

• Certificación presupuestaria del puesto disponible 

• Certificado del Ministerio de Trabajo de no tener impedimento para laborar, 
https://certificadoimpedimento.trabajo.gob.ec/BusquedaImpedido/ al consultar 
seleccionar la que corresponda.  

• No poseer deudas con el SRI: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-
linea/SriDeclaracionesWeb/EstadoTributario/Consultas/consultaEstadoTributario 

• Formulario de entrevista y validación de perfiles.  

• Adjuntará los 
documentos habilitantes 
que sean necesarios.  

director/a distrital el memorando de 
respuesta sobre el requerimiento 
realizado, para que se efectúen las 
acciones administrativas que 
corresponda, de conformidad con la 
normativa legal vigente.  

C
O

N
V

E
N

IO
 

1. Se validará todos los perfiles, según la modalidad de atención.  
2. El Cooperante, presentará a la Dirección Distrital un oficio, solicitando se proceda a 

la validación del talento humano para vincular a las unidades de atención, acorde a 
los perfiles que requiera; para lo cual adjuntará los respaldos que evidencien que 
realizó: 

• Convocatoria de puesto respectiva,  

• Hojas de vidas en formato encuentra empleo con documentos de respaldo,  

• Entrevista (Anexo 1) 

• Anexo 2 – Ficha de valoración de perfiles. 

• Terna por puesto a validar, conforme al perfil establecido en la normativa técnica. 

• Certificado del Ministerio de Trabajo de no tener impedimento para laborar, 
https://certificadoimpedimento.trabajo.gob.ec/BusquedaImpedido/ al consultar 
seleccionar ninguna de las anteriores para impresión.  

• No poseer deudas con el SRI: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-
linea/SriDeclaracionesWeb/EstadoTributario/Consultas/consultaEstadoTributario 

• Las Normas técnicas establecen que “(…) Las personas que deseen trabajar en 
la modalidad serán sometidas a pruebas de aptitud y psicológicas, con el fin de 
cerciorarse que cuenten con el perfil adecuado para formar parte del servicio y 
puedan brindar una atención de calidad a las/os usuarias/os (…)”; para lo cual 
deberán presentar el certificado de evaluación psicológica, que determine que es 
apto para trabajar con personas con discapacidad.   

• Adicionalmente las normas establecen que “(…) que las personas que hayan 
tenido una sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer o el núcleo 
familiar, delitos sexuales o delitos contra la vida, no podrán formar parte del 
equipo de trabajo, porque al momento de realizar la ponderación de derechos 
prima los derechos de los grupos de atención prioritaria (…)”; por lo cual deberá 

https://certificadoimpedimento.trabajo.gob.ec/BusquedaImpedido/
https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/SriDeclaracionesWeb/EstadoTributario/Consultas/consultaEstadoTributario
https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/SriDeclaracionesWeb/EstadoTributario/Consultas/consultaEstadoTributario
https://certificadoimpedimento.trabajo.gob.ec/BusquedaImpedido/
https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/SriDeclaracionesWeb/EstadoTributario/Consultas/consultaEstadoTributario
https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/SriDeclaracionesWeb/EstadoTributario/Consultas/consultaEstadoTributario
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RESPONSABILIDADES 

Distrito Zona Nacional 

todo perfil anexar el certificado pertinente obtenido de la siguiente dirección: 
http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicialindividual/pages/index.jsf
#!/ 

3. La Dirección Distrital verificará que toda la información presentada por el 
cooperante, contenga todos los documentos que se requieren para proceder con el 
proceso de validación considerando: 

• Revisar las hojas de vida presentadas por el cooperante que deberán contar con 
sus respectivos respaldos. 

• Emitir un informe técnico a la Coordinación Zonal en referencia a los puntos 
anteriores, el cual englobe el proceso de validación.  

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicialindividual/pages/index.jsf#!/
http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicialindividual/pages/index.jsf#!/
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5. Excepcionalidad para contratación de talento humano  
 

Las excepcionalidades en la contratación del talento humano, se realizarán 
únicamente en unidades de atención administradas a través de convenios de 
cooperación para la prestación de servicios. 
 
Para aprobar excepcionalidades en la contratación de talento humano, tanto a nivel de 
cooperantes como de los servicios directos, se considerarán los siguientes criterios: 

▪ Cuando no existen profesionales con el perfil requerido en el sector, a pesar de 
haber realizado procesos de convocatoria a través de: publicaciones, registro 
de llamadas, entrevistas por competencia y previo informe de factibilidad. 

▪ Cuando existiese déficit de profesionales en los sectores de atención sea por 
dispersión y ubicación geográfica dónde funcionan los servicios y que por esta 
condición, no existiese talento humano calificado; para lo cual en los 
respectivos informes se deberá sustentar lo siguiente: 
o Análisis de oferta de talento humano especializado. En este sentido, se 

deberá tomar como referente los datos poblacionales del INEC, 
comparación entre modalidades de atención y oferta profesional, bajo los 
siguientes criterios: 

▪ Identificación de datos demográficos de la población a ser 
atendida (nivel de escolaridad de la población, instituciones de 
educación superior de la zona, nivel de acceso a educación 
superior, entre otros). 

o Cabe señalar que el personal contratado por excepcionalidad debido a esta 
condicionalidad, no se encontrará con igual remuneración de la establecida 
en la ficha de costos, por lo cual, deberá seguir las siguientes condiciones: 

 
Tabla 3: Escalas Salariales por excepcionalidad en Centros de Referencia y Acogida Inclusivos. 

Puesto Escala Ficha de costos Escala por excepcionalidad 

Coordinador Discapacidades. SP3 SP1 

Facilitador Discapacidades SPA2 SPA1 

Auxiliar cuidado Discapacidades. SPS2 SPS1 

Terapista ocupacional o físico. SP2 SP1 

Psicólogo  psicorehabilitador. SP2 SP1 

Trabajador Social Discapacidades.  SP2 SP1 

Personal de cocina Discapacidades. SPS1 No aplica reducción. 

Personal de Limpieza Discapacidades. SPS1 No aplica reducción. 

 
Tabla 4: Escalas Salariales por excepcionalidad en Centros Diurnos. 

Puesto 
Escala Ficha de costos Escala por 

excepcionalidad 

Coordinador Discapacidades  SP3 SP1 

Facilitador Discapacidades SPA2 SPA 1 

Auxiliares de facilitación SPA 1 SPS 2 

Terapista ocupacional Discapacidades SP2 SP1 

Psicólogo  psicorehabilitador Discapacidades SP2 SP1 

Trabajador Social Discapacidades SP2 SP1 

Personal de cocina Discapacidades SPS1 No aplica reducción. 

Personal de Limpieza Discapacidades SPS1 No aplica reducción. 

   
Tabla 5: Escalas Salariales por excepcionalidad en Atención en el Hogar y la Comunidad. 

Puesto Escala Ficha de costos Escala por excepcionalidad 
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Coordinador Discapacidades SP3 SP1 

Terapista ocupacional Discapacidades SP2 SP1 

Técnico Discapacidades SPA4 SPA3 
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5.1. Proceso de aprobación excepcionalidades por Validación de Perfiles. 
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Para el caso de cooperantes que requieren que se validen perfiles por 
excepcionalidad, estos deberán presentar un informe motivado 
considerando lo expuesto previamente, a las direcciones distritales, con 
los siguientes documentos: 
1. Perfil a contratar: Hojas de vida en formato encuentraempleo y 

documentos de respaldo de los perfiles acorde a los parámetros 
establecidos en la Norma Técnica según modalidad de atención. 

2. Proceso de búsqueda: El Cooperante deberá presentar a la Dirección 
Distrital los argumentos y justificativos que demuestren que no 
existen los perfiles requeridos para la contratación.  

3. Se presentarán ternas que tengan correlación con los perfiles a ser 
validados, al ser excepcionalidad deberán contar con experiencia 
expresa en el puesto a ocupar de por lo menos el mismo tiempo o el 
doble del tiempo que se requiere de acuerdo a la norma técnica. 

4. Formularios 1 y 2 correspondiente al proceso de validación.  
5. Certificado del Ministerio de Trabajo de no tener impedimento para 

laborar: 
https://certificadoimpedimento.trabajo.gob.ec/BusquedaImpedido/ al 
consultar seleccionar ninguna de las anteriores para impresión.  

6. No poseer deudas con el SRI: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-
linea/SriDeclaracionesWeb/EstadoTributario/Consultas/consultaEstad
oTributario 

7. Las Normas técnicas establecen que “(…) Las personas que deseen 
trabajar en la modalidad serán sometidas a pruebas de aptitud y 
psicológicas, con el fin de cerciorarse que cuenten con el perfil 
adecuado para formar parte del servicio y puedan brindar una 
atención de calidad a las/os usuarias/os (…)”; para lo cual deberán 

1. El técnico zonal efectuará el análisis 
de la información efectuada por el 
Distrito y realizará un informe 
técnico que deberá contar con las 
firmas de responsabilidad del 
técnico/a zonal y Coordinador/a 
Zonal. 

2. La coordinación zonal mediante 
memorando enviará a la 
Subsecretaria de Discapacidades, la 
solicitud del distrito e informe técnico 
sustentado tanto del distrito como 
zona con las respectivas firmas de 
responsabilidad y con anexos 
correspondientes de la solicitud de 
excepcionalidad. 

1. Análisis de la documentación adjunta.  
2. El técnico nacional realizará un análisis 

exhaustivo, verificará que todos los 
documentos habilitantes estén completos 
y acordes a los lineamientos establecidos 
por la Subsecretaria de Discapacidades. 

3. Elaborará informe técnico sobre la 
pertinencia de lo solicitado, el informe 
deberá contar con las respectivas firmas 
de responsabilidad del técnico nacional, 
responsable del proceso de seguimiento 
territorial, Director de la Unidad y 
Subsecretario/a. 

4. Desde la Unidad Pertinente, se preparará 
a la Subsecretaria de Discapacidades, el 
documento de respuesta de aprobación o 
negación de la excepcionalidad, 
anexando informe técnico nacional, zonal 
y distrital, todos los documentos 
justificativos y de respaldo. 

5. Desde la Subsecretaria de 
Discapacidades, se emitirá a la 
Coordinación Zonal con copia al 
Director/a Distrital el memorando de 
respuesta sobre el requerimiento 
realizado. 

https://certificadoimpedimento.trabajo.gob.ec/BusquedaImpedido/
https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/SriDeclaracionesWeb/EstadoTributario/Consultas/consultaEstadoTributario
https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/SriDeclaracionesWeb/EstadoTributario/Consultas/consultaEstadoTributario
https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/SriDeclaracionesWeb/EstadoTributario/Consultas/consultaEstadoTributario


 

Página 16 de 22 

 

 

 

 

 

 

Prestad
or de 

Servicio
s 

PROCEDIMIENTO 

Distrito Zonal Nacional 

presentar el certificado de evaluación psicológica, que determine que 
es apto para trabajar con personas con discapacidad.   

8. Adicionalmente las normas establecen que “(…) que las personas 
que hayan tenido una sentencia ejecutoriada por violencia contra la 
mujer o el núcleo familiar, delitos sexuales o delitos contra la vida, no 
podrán formar parte del equipo de trabajo, porque al momento de 
realizar la ponderación de derechos prima los derechos de los grupos 
de atención prioritaria (…)”; por lo cual deberá todo perfil anexar el 
certificado pertinente obtenido de la siguiente dirección:  
http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicialindividual/pa
ges/index.jsf#!/ 

9. El técnico distrital, deberá verificar con el Coordinador de Servicios 
Sociales que la información presentada por el Cooperante contenga 
todos los documentos habilitantes, previo a ello elaborará el informe 
técnico, en el que se refleje la comparación de las ternas, 
conclusiones, recomendaciones, mismo que contará con firmas de 
responsabilidad del técnico distrital, coordinador de servicios sociales 
y del Director/a distrital.  

10. Se anexará la documentación presentada por el cooperante, hojas de 
vida de los postulantes, verificables de todo lo que contiene su Hoja 
de Vida, certificado del Ministerio de Trabajo de no tener 
impedimento para laborar, deudas con el SRI o del IESS. 

11. La Dirección Distrital mediante memorando enviará la solicitud de 
excepcionalidad a la coordinación Zonal, anexando el informe con 
firmas de responsabilidad y documentos habilitantes para respaldar 
lo requerido. 

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicialindividual/pages/index.jsf#!/
http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicialindividual/pages/index.jsf#!/
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6. Acciones complementarias e información a considerar. 
▪ La validación de talento humano deberá efectuarse con todo el personal de las 

unidades de atención, sin excepción, considerando que cada ejercicio fiscal se 
suscribe un nuevo convenio de cooperación.  

▪ La Subsecretaria de Discapacidades, realizará seguimiento bimensual de la 
contratación del personal y evaluaciones del personal contratado para garantizar 
la calidad de los servicios. 

▪ Tanto para los centros directos como convenio, el personal contratado deberá 
desempeñar el cargo para él cual fue vinculado, no otro diferente, conforme las 
funciones establecidas en la normas técnicas pertinentes.  

▪ No se podrá contratar personal con diferentes fuentes de financiamiento a las 
previstas en la micro planificación 2022. 

▪ En el caso de reemplazo en gasto corriente se debe colocar la certificación 
presupuestaria con la que se va a pagar la remuneración correspondiente, en 
atención a lo determinado en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas; en ningun caso el personal que sea vinculado para la prestación de 
servicios mantendrá funciones diferentes a las previstas en la nor,a.  

▪ Los documentos que sean remitidos de forma directa a la Subsecretaría de 
Discapacidades, sin seguir los procedimientos aquí establecidos; por parte de las 
Direcciones Distritales, serán devueltos a fin de que cumplan con los canales de 
comunicación establecidos de manera previa.   

▪ En caso de que un nivel desconcentrado, omita o exima a cualquier unidad de 
atención, de lo previsto en estos lineamientos, los cuales orientan la aplicación 
del Acuerdo Ministerial Nro. MIES-2021-016 de 17 de diciembre de 2021; la 
Subsecretaría de Discapacidades, motivará y solicitará, el inicio del 
procedimiento sancionatorio en materia de talento humano, que fuera pertinente 
al técnico o técnica que  haya incumplida lo aquí regulado, en virtud de la 
normativa vigente.   

 
7. Matrices de validación de talento Humano. 

 

7.1. Matriz de valoración de entrevista 

 
Se efectuará un formulario por cada postulante a ser validado, se cosndierarña una 
entrevista basada en el modelo STAR; es decir por competencias, en el que se 
considerará que cada respuesta contenga las siguientes condicionantes: 
▪ Situación pasada: qué pasó, dónde, cuándo, cómo sucedió, personas 

involucradas, recursos afectados … 
▪ Tareas ejecutadas: el papel del candidato (evaluado) en las situación, qué 

debería de hacer, qué se esperaba de él, medidas que tomó,… 
▪ Acciones realizadas: qué hizo el candidato, qué métodos utilizó, cómo lo hizo, 

… y por qué motivos. 
▪ Resultados obtenidos: cuál fue el efecto, qué resultados se obtuvieron, … fruto 

del trabajo y/ o decisiones tomadas. 
 
Los resultados son verdaderos o falsos, a un resultado verdadero se otroga dos 
puntos con cincuenta decimas (2.50), a un resultado falso, cero puntos (0). 
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CÓDIGO SIIMIES 

NÚMERO DE CÉDULA 

DEL RESPONSABLE DE 

LA ENTREVISTA

NRO. VALORACIÓN PUNTAJE

1

2

3

4

0

FECHANOMBRES Y APELLIDOS FIRMA

II. EVALUACIÓN STAR

III. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DEL ENTREVISTADOR

Describa un problema que haya experimentado en su trabajo

y cómo logró solventarlo, considerando el puesto que aplica.

Cuéntame una situación en la que tuviste que adaptar tu

modo de hacer las cosas a otro radicalmente diferente.

Considerando el puesto que aplica.

Cuénteme una situación, en la cual tuvo que contar con apoyo 

de un tercero de su equipo de trabajo para lograr una meta.

Considerando el puesto que aplica.

Describa una situación exitosa que logró efectuar en atención

a personas con discapacidad o grupos de atención prioritaria,

considerando el puesto que aplica.

TOTAL

Formulario 1: Valoración de entrevista de postulantes

PREGUNTAS

RESPONSABLE DE LA 

ENTREVISTA

PERFIL AL QUE POSTULA

EJERCICIO FISCAL

NOMBRES Y APELLIDOS 

DEL POSTULANTENÚMERO DEL 

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD DEL 

ENTIDAD COOPERANTE

UNIDAD DE ATENCIÓN

I. DATOS INFORMATIVOS

COORDINACIÓN ZONAL

DIRECCIÓN DISTRITAL

MODALIDAD DE ATENCIÓN

 

7.2. Matriz de validación de perfiles de talento humano de los servicios para 
personas con discapacidad. 

 
▪ Esta matriz será completada por perfil a ser validado conforme la norma técnica, 

es decir, una matriz para coordinación, terapia física, entre otros. 
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▪ La matriz deberá ser remitida con las firmas electrónicas pertinentes, en formato 
pdf y excel. En caso de que el cooperante no posea firma electrónica, se podrá 
colocar, solo en ese caso, en el documento firma digitalizada.  

 
A continuación se detalla los componentes de la matriz de validación y proceso de 
puntuación: 
 

7.2.1. Datos informativos 
 

Ilustración 1: Datos informativos formulario 2. 

CÓDIGO SIIMIES 

NÚMERO DE CÉDULA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL

NÚMERO DE CÉDULA DEL 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

DE ATENCIÓN

PERFIL A VALIDAR

ENTIDAD COOPERANTE

I. DATOS INFORMATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 

ATENCIÓN QUE ELABORA EL DOCUMENTO

EJERCICIO FISCAL

UNIDAD DE ATENCIÓN

COORDINACIÓN ZONAL

DIRECCIÓN DISTRITAL

MODALIDAD DE ATENCIÓN

 
 

• Coordinación Zonal: Se colocará el nivel desconcentrado zonal al que 
pertenece el servicio, por ejemplo Coordinación Zonal 8 o en el caso del DMQ, 
se colocará Dirección de Coordinación del DMQ.  

• Dirección Distrital: Se colocará de la siguiente forma, Dirección Distrital Tipo 
X NOMBRE.  

• Modalidad de Atención: Se deberá seleccionar de las tres modalidades 
existentes para personas con discapacidad, colocar nombre oficial, no siglas.  

• Entidad Cooperante: Colocar en nombre de la entidad cooperante, conforme 
consta en el SIIMIES. 

• Unidad de Atención: Colocar en nombre de la unidad de atención conforme 
consta en el SIIMIES. 

• Codigo SIIMIES: Colocar en código SIIMIES de la unidad de atención. 

• Representante legal: completar con los dos nombres y dos apellidos del 
representante legal.  

• Número de cédula del representante legal: completar con el número de 
cédula del representante legal de la entidad cooperante, en caso de ser 
necesario usar la opción de texto, para dar formato a la celda, deben constar 
diez dígitos y en caso de ser extranjero los que sean pertinentes.  

• Responsable de la unidad de atención que elabora el documento: 
completar con los dos nombres y dos apellidos de la persona que elabora el 
documento.  

• Número de cédula del responsable de la unidad de atención: completar con 
el número de cédula de la persona que elabora el documento de la entidad 
cooperante, en caso de ser necesario usar la opción de texto, para dar formato 
a la celda, deben constar diez dígitos y en caso de ser extranjero los que sean 
pertinentes. 



 

Página 20 de 22 

 

 

 

 

 

 

• Perfil a validar: se deberá hacer una matriz por cada perfil a validar, conforme 
la norma técnica 

• Ejercicio fiscal: cada año fiscal deberá efectuarse este proceso, colocar el que 
corresponda.  

7.2.2. Validación de Talento Humano8.  

 

 
Ilustración 2: Valoración cuantitativa 

 

• Nro: dependerá de los postulantes a ser analizados en el proceso de 
validación, en caso de requerir más allá de las nueve filas propuestas en el 
formato, deberán incrementar filas, para que el formato condicional no varie.  

• Apellidos y nombres del postulante: deberá completarse tal y como aparece 
en el documento de identidad. 

• Número único de identidad: en esta opción se colocará el número de cédula 
del postulante, en caso de ser extranjero, deberá colocarse el número que 
corresponda y verificar que tiene permiso para ejercer legalmente dicha 
actividad de conformidad con la normativa legala vigente. 

• Nivel de formación: Se colocará en la opción título obtenido, el último título 
obtenido, sea este bachillerato, tercer nivel o cuarto nivel, de conformidad lo 
dispuesto en el presente documento y en las normas técnica; la puntuación 
considerará los siguientes parámetros: 

o En caso de ser titulo de bachiller, tercer nivel o cuarto nivel, deberá 
consignarse el más alto y colocar el número de refrendamiento en caso 
de bachillerato y registro de título en caso de tercer nivel o cuarto.  

o Si cumple el título requerido por norma técnica se asignará una 
puntuación igual a 30 puntos 

o En caso de que posea un título de cuarto nivel relacionado al perfil 
requerido se adicionará un punto a la valoración previamente señalada.  

• Conocimientos: Se considerará exclusivamente certificado de capacitación o 
formación que cumpla con los siguientes condicionantes 

o Nombre de la institución emisora 
o Tipo de certificado: se considerará para el puntaje unicamente 

aquellos de aprobación. 
o Número de horas: los certificados o constancias deben poseer número 

de horas del proceso de formación o capacitación. 
o Periodo de tiempo: conforme el presente lineamiento se considerará 

certificados de cinco de años de validez. 

 
8 Se anexa una pestaña en el archivo Excel para facilitar el cálculo del tiempo de experiencia laboral. 

TÍTULO OBTENIDO VALORACIÓN
NÚMERO DE HORAS DE 

CAPACITACIÓN
VALORACIÓN

EXPERIENCIA EN AÑOS, 

MESES Y DÍAS (Ejemplo: 

5A, 2M, 10D)
VALORACIÓN

1 0

2 0

NRO.
APELLIDOS Y NÓMBRES DEL 

POSTULANTE

 NÚMERO ÚNICO DE 

IDENTIDAD.

CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA LABORAL SEGÚN PERFILNIVEL DE FORMACIÓN

VALORACIÓN 

ENTREVISTA (Tomar 

puntaje anexo 1)

TOTAL
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o Firmas de responsabilidad: todo certificado debe contar con firma 
física o digital.  

 
La calificación de los conocimientos, se efectuará de la siguiente manera.  

o Si cumple el número de horas requeridas y detalladas en el presente 
lineamiento, el postulante obtendrá 30 puntos. 

o En caso de que exista más postulantes y estos tengan más horas de 
capacitación a las establecidas; se efectuará una regla de tres y se 
otrogará el valor proporcional al número de horas que tenga cada uno 
con relación al número máximo. (Por ejemplo: postulante A: 100 horas; 
postulante B, 110 horas; postulante C, 120 horas. En este caso debido 
a que el postulante C tiene más horas, este tendrá 30 puntos, el 
postulante B: 28 puntos; y el postulante A: 25) se utilizará números 
enteros, y se aproximará desde 0,50 en adelante.  

• Experiencia Laboral Según Perfil: Este deberá considerarse conforme el 
perfil requerido en las normas técnicas.  

 
La calificación de la experiencia laborar, se efectuará de la siguiente manera.  

o Si cumple el número de años requeridos, el postulante obtendrá 20 
puntos. 

o En caso de que exista más postulantes y estos tengan experiencia 
específica superior a lo requerido en la norma técnica, se efectuará una 
regla de tres y se otrogará el valor proporcional al número de años 
horas que tenga cada uno con relación al número máximo. Tal y como 
se efectúo el ejercicio en capacitación. Se utilizará números enteros, y 
se aproximará desde 0,50 en adelante. 

• Valoración de la entrevista: Esta se desprenderá del formulario de entrevista 
y su puntuación, no superará los 10 puntos.  

• Total: El puntaje mínimo a ser considerado, para el proceso de validación 
desde la Subsecretaría de Discapacidades, deberá ser igual o mayor a 75 
puntos.  
La contratación que se efectúe por parte del nivel desconcentrado o entidad 
cooperante conforme las obligaciones laborales que le competa a cada uno, 
deberá considerar los puntajes más altos.  
 

Ilustración 3: Valoración Cualitativa. 

VALORACIÓN 

PSICOLÓGICA

IMPEDIMENTO 

PARA EJERCER 

CARGO PÚBLICO

CERTIFICADO DE 

NO POSEER 

sentencia 

ejecutoriada por 

violencia contra 

la mujer o el 

núcleo familiar, 

delitos sexuales o 

delitos contra la 

vida

DEUDAS CON SRI

APTO NO NO NO

NO APTO SI SI SI  
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Esta valoración cualitativa será el último filtro previo a considerar un perfil susceptible 
de validación, si la matriz conforme el formato condicional se pinta color rojo, el perfil 
no podrá ser validado por la Subsecretaria de Discapacidades; or lo que se deberá 
considerar, entre otros los siguientes condicionantes:  
 

• Valoración psicológica: el certificado emitido por un psicologo o psicologa 
autorizado o registrado por la autoridad sanitaria nacional, deberá mencionar 
de forma expresa si la persona es apta o no para trabajar con personas con 
discapacidad, el certificado deberá guardar las siguientes condicionalidades: 

o Ciudad y fecha de emisión 
o Nómbres y apellidos del postulante, conforme su documento de 

identidad. 
o Número de documento de identidad del postulante. 
o Nombre y apellidos del profesional que evalua al postulante. 
o Firma del profesional evaluador. 
o Número del documento de identidad del profesional evaluador.  
o Número de registro emitido por la autoridad sanitaria nacional. 
o Datos de contacto del profesional que evalúo al postulante: dirección 

física, correo electrónico y números de contacto.  

• Impedimento para ejercer cargo público: colocar si o no conforme el 
certificado obtenido en el link establecido en el presente lineamiento. 

• Certificado de no posser sentencia u otro proceso: colocar si o no conforme 
el certificado obtenido en el link establecido en el presente lineamiento. 

• Certificado de no adeudar al SRI: colocar si o no conforme el certificado 
obtenido en en el link establecido en el presente lineamiento. 

 

8. Firmas de responsabilidad 
 

ACCIÓN APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA FIRMA 

ELABORADO 
POR 

SALOME SHIKI  
ANALISTA  

DE LA DIRECCIÓN DE 
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03/01/2022 
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03/01/2022 

  
 
 
 
 
  

APROBADO 
POR 
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