
 

CONSULTA LABORAL: 

 

DEL SUSTITUTO POR SOLIDARIDAD HUMANA 

 

Mediante Acuerdo MDT-2018-046, EL Ministerio del Trabajo expidió la Norma Técnica para la 

Acreditación y Certificación de Sustituto por Solidaridad Humana de Persona con Discapacidad y 

la Verificación Periódica Respecto al Correcto Cuidado y Manutención Económica de las 

Personas con Discapacidad a Cargo de Sustitutos del Porcentaje de Inclusión Laboral. 

Son sustitutos por solidaridad humana, las personas que sin tener parentesco de consanguinidad 

o afinidad, pueden ser incluidas laboralmente o gozar de beneficios tributarios en sustitución de 

una persona con discapacidad severa a la cual se le asigna un porcentaje de 75% o más, 

conforme la Resolución Nro. 2013-0052 emitida por el CONADIS, que no cuente con referente 

familiar y que por su condición de severidad está impedida de hacerlo. 

Este beneficio, no podrá trasladarse a más una (1) persona por persona con discapacidad. 

 

La persona a la cual se valida y acredita como sustituto por solidaridad humana, asegurará el 

cuidado de una persona con discapacidad muy grave (severa), mayor de edad; por sí misma, por 

intermedio de un familiar del sustituto por solidaridad humana o a través de la contratación de 

terceras personas que cumplan con el efectivo cuidado de ésta. El sustituto por solidaridad 

humana será responsable de garantizar un correcto cuidado y manutención económica, para 

cubrir los gastos relacionados a la persona con discapacidad muy grave (severa) mayor de edad. 

 

El término de sustituto por solidaridad humana, no será aplicable en los siguientes casos: 

i. Cuando los menores de 18 años, en situación de discapacidad muy grave (severa), 

sin referente familiar y que se encuentren bajo medidas de protección, emitidas por 

autoridad competente, en centros o instituciones de referencia y/o Acogimiento; a 

razón de que, el cuidado y protección de los mismos se encuentra a cargo de la 

institución o servicio, más no de una persona natural a la que pueda emitirse la 

correspondiente certificación. 

ii. Cuando los menores de 18 años, en situación de discapacidad muy grave (severa), 

sin referente familiar, que estén bajo el cuidado y protección de una persona natural, 

y la persona natural ejerza, bajo disposición de autoridad judicial competente, la 

patria potestad, la tutela, la curaduría u otra figura legal establecida por el Marco 

Jurídico Ecuatoriano. 

iii. Cuando los menores de 18 años, en situación de discapacidad muy grave (severa), 

que se encuentren bajo el cuidado y protección de sus padres o madres, y estos 

tengan y ejerzan la patria potestad. 

iv. Cuando los menores de 18 años, en situación de discapacidad muy grave (severa), 

que se encuentren bajo el cuidado y protección de otro familiar, y este otro familiar 



ejerza, bajo disposición de autoridad judicial competente, la patria potestad, la tutela, 

la curaduría u otra figura legal establecida por el Marco Jurídico Ecuatoriano. 

v. Cuando la persona con discapacidad muy grave (severa), mayor de 18 años de 

edad, cuente con referente familiar. 

 

Discapacidad muy grave (severa) 

 

La Resolución No. 2013-026 CONADIS, en su artículo 2 define que él: “(…) Grado cinco (5), que 

corresponde a una condición de discapacidad MUY GRAVE o SEVERA, a la cual se le asigna un 

porcentaje de 75% o más, se aplica a las personas calificadas como trabajadores (as) sustitutos 

(as), conforme el literal a) del artículo anterior y, significa que los síntomas, signos o secuelas 

imposibilitan la realización de las actividades de la vida diaria; esto es la imposibilidad para la 

realización de actividades de auto cuidado, es decir para vestirse, comer, evitar riesgos, aseo e 

higiene personal, etc. Este Grado cinco incluye las deficiencias permanentes severas que 

originan una discapacidad muy grave y supone la dependencia de otras personas para la 

realización de las actividades más esenciales de la vida diaria.” 

La Resolución No..2013 – 0052 del CONADIS señala en su artículo 1 que al final de la 

Resolución Nro. 2013 - 026, de 21 de marzo de 2013, se inserta lo siguiente: “en las que se 

incluirán personas con: retraso mental grave y profundo; (…); discapacidad Psicológica Grave y 

muy grave y tetraplejía con afectación total de miembros superiores e inferiores”; en todo caso, 

esta condición será determinada de manera expresa, por los equipos de calificación de 

discapacidad, de la Autoridad sanitaria nacional”. 

 

Acreditación y certificación de sustituto por solidaridad humana 

 

Es el procedimiento oficial realizado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que valida 

y acredita mediante el correspondiente certificado la calidad de sustituto por solidaridad humana 

de una persona con discapacidad MUY GRAVE (SEVERA), mayor de edad.  

 

Renovación del certificado de sustituto por solidaridad humana 

 

Es el procedimiento mediante el cual el certificado de sustituto por solidaridad humana, se 

renueva una vez que haya trascurrido el tiempo de vigencia, establecido en el presente 

instrumento; siempre que se cumpla con lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades y los requisitos señalados en la presente normativa. 



 

Notificación de cancelación del certificado de sustituto por solidaridad 

humana 

Las Direcciones Distritales del Ministerio de Inclusión Económica y Social, notificarán a la 

persona sustituta por solidaridad humana y/o persona con discapacidad que tiene un sustituto 

por solidaridad humana, que el certificado otorgado ha sido cancelado, por cualquiera de las 

siguientes razones: 

a. Cuando el certificado cumpla con el tiempo de vigencia. 

b. Cuando la persona con discapacidad que tiene un sustituto por solidaridad humana, ya 

no cumpla con los criterios establecidos en el artículo 4 de la presente normativa. 

c. Cuando la persona con discapacidad que tiene un sustituto por solidaridad humana y/o 

persona sustituta por solidaridad humana fallezca. 

d. Cuando la persona con discapacidad que tiene un sustituto por solidaridad humana o la 

persona sustituta por solidaridad humana solicite voluntariamente la cancelación del 

certificado de sustituto por solidaridad humana. 

e. Cuando la persona con discapacidad que tiene un sustituto por solidaridad humana, se 

incorpore a la Seguridad Social en relación de dependencia laboral. 

f. Cuando la Dirección Distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social, determine 

que existe un incumplimiento en las obligaciones del sustituto por solidaridad humana, 

hacia la persona con discapacidad con respecto al correcto cuidado y manutención 

económica. 

 

Visita domiciliaria 

 

 

Es el procedimiento mediante el cual, el personal técnico distrital de discapacidades de la Unidad 

de Servicios Sociales del Ministerio de Inclusión Económica y Social, acude al domicilio de la 

persona con discapacidad en los siguientes casos:  

a. Acreditación y certificación de sustituto por solidaridad humana de persona con 

discapacidad muy grave (severa), mayor de edad. Una vez verificado el cumplimiento de 

los criterios de elegibilidad. 

b. Verificación periódica del correcto cuidado y manutención económica de la persona 

sustituida cuyo sustituto esté registrado como trabajador sustituto, en la base de datos 

de la autoridad nacional encargada de las relaciones laborales. 

c. Seguimiento a una queja ciudadana receptada por el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social en contra de un sustituto por solidaridad humana de persona con discapacidad 

o un sustituto directo, registrado como trabajador sustituto, en la base de datos de la 

autoridad nacional encargada de las relaciones laborales. 

 

Informe técnico social 



 

Es el documento elaborado en formato oficial por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

el cual tendrá la finalidad de: 

a. Acreditar y certificar la calidad de sustituto por solidaridad humana de persona con 

discapacidad muy grave (severa), mayor de edad. 

b. Describir las condiciones de verificación al correcto cuidado y manutención de persona 

con discapacidad con sustituto directo y por solidaridad humana, registrado como 

trabajador sustituto por la autoridad nacional encargada de las relaciones laborales, 

posterior a una visita domiciliaria de verificación del correcto cuidado y manutención 

económica, o de queja presentada por persona natural o jurídica y receptada por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. El mismo que será revisado, por el 

coordinador (a) de la Unidad de Servicios Sociales y aprobado por la autoridad distrital. 

 

Queja 

 

Es la declaración que realiza una persona natural o jurídica ante el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, en contra de una persona sustituta por solidaridad humana o sustituto 

directo registrado como trabajador sustituto por la autoridad nacional encargada de las 

relaciones laborales, por el presunto incumplimiento de las responsabilidades adquiridas o 

vulneración de derechos de la persona con discapacidad. La queja debe ser ingresada en el 

instrumento de registro correspondiente con la respectiva firma de responsabilidad de quien la 

presenta.  

 

Criterios de validación y requisitos para la acreditación y calificación de 

sustituto por solidaridad humana 

 

La persona interesada en ser sustituto por solidaridad humana y persona con discapacidad, 

deberán cumplir con lo siguiente. 

Criterios de validación: 

 La persona interesada en ser sustituto por solidaridad humana debe ser mayor de 18 

años de edad.  

 La persona interesada en ser sustituto por solidaridad humana y la persona con 

discapacidad muy grave (severa), no deben tener parentesco alguno. 

 La persona con discapacidad, deberá presentar una discapacidad muy grave (severa), 

con un porcentaje igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) de discapacidad 

física, intelectual, psicológica o psicosocial.  

 La persona con discapacidad muy grave (severa), debe ser mayor de 18 años de edad. 



 La persona con discapacidad muy grave (severa), no debe tener referente familiar. 

 Presentar una condición dependiente del cuidado de otra persona para realizar las 

actividades de la vida diaria y de auto cuidado. Esta condición, será valorada a través de 

escalas de dependencia y estados funcionales, conforme definiciones dadas por la 

Autoridad Sanitaria Nacional. 

 

Una vez se conozcan los puntajes obtenidos por condición de dependencia, éstos serán 

descritos en el informe técnico social para acreditación y certificación de sustituto por 

solidaridad humana de persona con discapacidad muy grave (severa), mayor de edad. 

 La persona con discapacidad, no debe estar afiliada a la seguridad social en relación de 

dependencia laboral. 

Requisitos: 

 

La persona interesada en obtener un certificado de sustituto por solidaridad humana, deberá 

presentar en el balcón de servicios de la Dirección Distrital MIES más cercana a su domicilio los 

siguientes documentos e información: 

 Original de la cédula de ciudadanía y/o identidad de la persona interesada en ser 

sustituto por solidaridad humana. 

 Original de la cédula de ciudadanía y/o identidad de la persona con discapacidad muy 

grave (severa). 

 Original del carné de discapacidad emitido por la autoridad competente. 

 La persona interesada en ser sustituto por solidaridad humana, deberá presentar una 

declaración juramentada celebrada ante un notario público en la cual declare, no tener 

ningún parentesco con la persona con discapacidad muy grave (severa), mayor de edad. 

Adicionalmente declarar que será responsable de garantizar un correcto cuidado y 

manutención económica, para cubrir gastos relacionados a la persona con discapacidad 

muy grave (severa) mayor de 18 años. 

 

Este documento deberá ser presentado posterior a la visita domiciliaria e informe técnico 

social favorable. 

 Correo electrónico de la persona interesada en ser sustituto por solidaridad humana.  

 

Vigencia del certificado de sustituto por solidaridad humana 

 

El certificado tendrá una vigencia de dos años calendario a partir de su fecha de emisión; 

posterior a esta fecha, el usuario tendrá que acercarse a la Dirección Distrital MIES más cercano 

a su domicilio y solicitar un nuevo certificado.  

 

La obtención de un nuevo certificado es de trámite personal y requerirá que tanto la persona 



sustituta, como la persona con discapacidad cumplan con los criterios de validación y entrega de 

requisitos señalados en el presente instrumento. 

 

De la emisión del certificado de sustituto por solidaridad humana 

 

La emisión del certificado de sustituto por solidaridad humana, se genera posterior al 

procedimiento de visita domiciliaria y elaboración de informe técnico - social favorable, realizado 

por el técnico(a) distrital de discapacidades de la unidad de servicios Sociales MIES. 

 

Si el informe de visita domiciliaria no fuere favorable, la persona interesada en certificarse como 

sustituto por solidaridad humana, podrá solicitar la habilitación de un certificado de sustituto por 

solidaridad humana de persona con discapacidad, máximo por dos ocasiones en un año 

calendario, a partir de la fecha de la primera solicitud presentada. 

 

La emisión del certificado de sustituto por solidaridad humana, deberá considerar lo señalado en 

la presente norma técnica.  

 

De la obligación de registro, actualización de datos y confiabilidad de la base 

de datos en el Sistema Informático 

 

Una vez que el ciudadano solicite un certificado de sustituto por solidaridad humana, dicha 

información deberá ser registrada en un Sistema Informático Institucional que se defina para el 

efecto. 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, en forma mensual y coordinada, actualizará la 

base de datos de sustituto por solidaridad humana con las bases de datos de la autoridad 

nacional encargada de las relaciones laborales, de la autoridad sanitaria nacional, de las 

instancias responsables de la seguridad social y de organismo competente del Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, para verificar el cumplimiento de los criterios descritos en el artículo 

4 del presente documento. 

 

La unidad administrativa del MIES, responsable de la administración del Sistema Informático 

Institucional, que contenga la información de las Bases de Datos sobre la Acreditación y 

Certificación de Sustitutos por Solidaridad Humana, y del resultado de la verificación periódica 

del correcto cuidado y manutención económica de las personas con discapacidad que cuenten 

con un sustituto registrado como Trabajador Sustituto; deberá garantizar mensualmente la 



integridad de la Base de Datos, a través de comunicación oficial dirigida a la máxima autoridad 

de la Subsecretaría de Discapacidades. 

 

Pérdida de la especie y/o documento de certificado de sustituto por 

solidaridad humana 

 

Ante la pérdida de la especie y/o documento de certificado de sustituto por solidaridad humana, 

la persona sustituta, podrá solicitar una copia certificada de dicho documento en la Dirección 

Distrital que la emitió, siempre y cuando el documento esté vigente. 

 

Notificación de cancelación de certificado de sustituto por solidaridad 

humana 

 

Las Direcciones Distritales del Ministerio de Inclusión Económica y Social, deberán 

obligatoriamente notificar a la persona sustituta por solidaridad humana, sobre la cancelación de 

su certificado por cualquiera de las razones descritas en el artículo 3 literal h) del presente 

documento, a través de correo electrónico registrado en la habilitación del certificado. 

 

De la renovación de certificado de sustituto por solidaridad humana 

 

Se procederá conforme lo anotado anteriormente respecto a la acreditación y certificación. 

 

Las personas que sean notificadas con cancelación de certificado de sustituto por solidaridad 

humana por motivos de incumplimiento con el correcto cuidado y manutención económica de 

persona con discapacidad muy grave (severa) mayor de edad, no podrán volver a solicitar un 

nuevo certificado para la misma persona con discapacidad o para otra persona con 

discapacidad. 

 

Verificación del cuidado y manutención económica 

 

Para la verificación del correcto cuidado y manutención económica de la persona con 

discapacidad, así como para la verificación de quejas, se procederá a realizar visita domiciliaria. 

La información generada en la misma, será consignada en los instrumentos creados para el 

efecto.  



 

Las visitas domiciliarias de verificación del correcto cuidado y manutención de la persona con 

discapacidad, se harán para las personas con discapacidad que tengan un sustituto directo o un 

sustituto por solidaridad humana, registrados como trabajadores sustitutos, por la autoridad 

nacional encargada de las relaciones laborales. 

 

Cancelación del certificado de Sustituto por Solidaridad Humana 

 

Con base en lo dispuesto en el presente documento, el sustituto por solidaridad humana que 

incumpla con el correcto cuidado y manutención económica de persona con discapacidad muy 

grave (severa) mayor de edad, verificado a través de visita domiciliaria institucional y registrado 

en informe técnico social aprobado por la autoridad distrital, perderá inmediatamente la calidad 

de sustituto por solidaridad humana; de esta manera se garantiza el derecho de la persona con 

discapacidad. 

 

En el caso de que el personal técnico del MIES evidencie el presunto cometimiento de una 

infracción penal, se pondrá en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. 

FUENTE: Acuerdo MDT-2018-046, Registro Oficial No. 377, 28 de noviembre de 2018. 


