
 

 

Resolución N° SETEC-2020-026 
 

Abg. Karla Denisse Bermúdez Roldán 
SECRETARIA TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES (E) 
 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República determina que El Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico; 

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes 
primordiales del Estado: “1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 
derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 
la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”; 

Que, el artículo 164 de la Constitución de la República del Ecuador determina que la 
Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el 
territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o 
interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del 
estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. El estado de 
excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, 
territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la 
determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de 
duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o 
limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados 
internacionales; 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República  del Ecuador determina que las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y 
las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber 
de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de 
los derechos reconocidos en la Constitución; 

Que, el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado 
protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los 
desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 
desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad; 

Que, el artículo 3 de  la Ley Orgánica del Servicio Público determina que las disposiciones de la 
presente ley son de aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, 
en toda la administración pública, que comprende: 1. Los organismos y dependencias de las 
funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y Control 
Social, Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional; 

Que, el artículo 28 de la Ley de Seguridad Publica y del Estado define que los estados de 
excepción son la respuesta a graves amenazas de origen natural o antrópico que afectan a la 



 

 

seguridad pública y del Estado. El estado de excepción es un régimen de legalidad y por lo 
tanto no se podrán cometer arbitrariedades a pretexto de su declaración; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial  N° 00126-2020, de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de 
salud Pública declara el estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del 
Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y 
control, ambulancias aéreas, servicios médicos y paramédicos, hospitalización y consulta 
externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus (COVID-19), y 
prevenir un posible contagio masivo en la población; 

Que, mediante Acuerdo Interministerial N° 0000001, de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de 
Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana dispusieron medidas 
de prevención para evitar la propagación de coronavirus (COVID-19); 

Que, conforme al Acuerdo Ministerial N° MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el Abg. 
Andrés Vicente Madero Poveda, Ministro del Trabajo, expide las directrices para la aplicación 
de teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria, cuyo objeto es 
viabilizar y regular la aplicación de teletrabajo emergente, en las Instituciones Públicas; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1017, de 16 de enero de 2020, el Presidente 
Constitucional de la República de Ecuador decretó como artículo primero el estado de 
excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus 
confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial 
de la Salud, que representa un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan 
afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la 
emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia 
del virus COVID-19 en Ecuador, como artículo 6 suspender la jornada especial de trabajo 
comprendida entre el 17 al 24 de marzo de 2020, para todos los trabajadores y empleados del 
sector público y del sector privado con excepciones en los sectores de salud, seguridad, 
sectores estratégicos, servicios básicos, alimentos, financiero, diplomáticos medios de 
comunicación, entre otros; 

Que, el artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 860 860 publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 666 de 11 de enero de 2016, con última reforma efectuada mediante Decreto 
Ejecutivo No. 161 de 18 de septiembre del 2017, establece: “Secretaría Técnica.- 
Transformase a la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional (SETEC) en la 
Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales que estará adscrita al 
Ministerio de Educación, con autonomía administrativa y financiera, para el ejercicio y 
ejecución de la política inherente al Sistema. La Secretaría Técnica participará adicionalmente 
como invitado al Consejo Nacional del Trabajo y en las Comisiones Sectoriales que fueran 
establecidas por el Ministerio del Trabajo, para levantar y actualizar de forma permanente las 
necesidades de cualificación y capacitación.”. Por su parte, el artículo 7 señala las atribuciones 
de esta cartera de estado, de entre las cuales se destaca para el presente caso, la siguiente: “i) 
Registrar y calificar a los operadores de capacitación profesional”;  

Que, con Resolución No. SO-01-008-2018 de fecha 20 de febrero de 2018, el Comité 

Interinstitucional del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales expidió la Norma 

Técnica de Reconocimiento de Organismos Evaluadores de la Conformidad, misma que se 

encuentra publicada en el Registro Oficial No. 210 de 28 de marzo de 2018; 



 

 

Que, conforme las facultades legales conferidas mediante la Acción de Personal N° 235, de 26 
de diciembre de 2019, mediante la cual el Comité Interinstitucional del Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, encargó la Secretaria Técnica del Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, a la Abg. Karla Denisse Bermúdez Roldán, 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Brindar facilidades a los Operadores de Capacitación y postulantes a la 
Calificación, durante el tiempo que dure el estado de excepción decretado y la emergencia 
sanitaria declarada dentro del ámbito de las posibilidades operativas, técnicas y tecnológicas 
de la Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, -SETEC-, con la 
atención a través del mecanismo de Teletrabajo de la siguiente manera: 

• Un técnico de la SETEC, se comunicará con los usuarios que tengan citas 
programadas en el periodo antes señalado, a través de correo electrónico, 
anunciando que deberá remitir la información de su proceso (calificación, 
ampliación, modificación) de forma digital al correo institucional del técnico 
asignado, de acuerdo a las fechas establecidas en el sistema de agendamiento 
de citas, para la revisión previa de requisitos.  

• El técnico tendrá un máximo de 3 días laborables para comunicar al usuario 
las respectivas recomendaciones y observaciones por medio de correo 
electrónico.  

• En su respuesta a la revisión el técnico deberá informar al usuario la fecha 
máxima de 10 días laborables para entrega de la documentación. 

• Una vez subsanadas las recomendaciones, el usuario deberá coordinar con el 
técnico asignado, la vía de entrega de la documentación física así como el envío 
de la solicitud de ingreso de la documentación, a la máxima autoridad de la 
Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones – SETEC.  

 
 

Artículo 2.- Autorizar a los Operadores de Capacitación para que puedan impartir 
capacitación Online, durante el tiempo que dure el estado de excepción decretado y la 
emergencia sanitaria declarada, para lo cual el OC deberá proponer un  mecanismo viable 
para esta modalidad, tanto en la parte teórica como en las evaluaciones a ser aplicadas, esta 
solicitud deberá ser comunicada mediante Quipux o correo electrónico a la Máxima Autoridad 
de la SETEC con un oficio señalando el curso calificado a ser impartido, en un plazo de cinco 
días hábiles antes de su ejecución  

En este sentido, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y Estudios (DACE) podrá 
verificar la ejecución de dichas capacitaciones, a través de los medios electrónicos disponibles, 
con el fin de validar su calidad En caso de detectar irregularidades, la DACE recomendará a la 
máxima autoridad la finalización de la capacitación y de ser el caso podrá darse de baja los 
certificados emitidos mientras dura la emergencia 

El Oficio a ser presentado deberá contener la siguiente información: 

• Mecanismo digital o virtual a ser utilizado para la ejecución del proceso 
de capacitación 

• Datos generales del OC (Ruc, razón social y número de resolución de 
calificación) 

• Nombre del curso calificado y número de horas a ser ejecutadas.  



 

 

• Fechas de inicio y finalización. (en caso de utilizar herramientas de 
video conferencia especificar el horario) 

• Planificación de la capacitación de acuerdo a los temas descritos en los 
diseños curriculares calificados. 

• Acceso para SETEC a la capacitación para realizar inspecciones on-line. 
 

El OC debe tomar en cuenta que para fines auditables, debe contar con respaldos de la 
capacitación impartida como: fotos, videos, capturas de pantalla, respaldos de la evaluación 
según el mecanismo que haya sido presentado y aprobado por SETEC, que permita además 
validar la duración y calidad del proceso. Adicionalmente, deberá contar con la lista de los 
participantes inscritos en el curso, con la respectiva confirmación de asistencia (mediante 
correo electrónico).  
 

Finalmente es responsabilidad de los Operadores de Capacitación Calificados generar las 
medidas de prevención necesarias, a fin de precautelar la salud de las y los participantes, 
dentro de la emergencia sanitaria declarada. 

 
Artículo 3.- Implementar las siguientes directrices, para la operatividad de los Organismos 
Evaluadores de la Conformidad y de los postulantes al Reconocimiento, durante el tiempo que 
dure estado de excepción decretado y la emergencia sanitaria declarada, para lo cual a través 
de la Dirección de Calificación y Reconocimiento, se atenderá de la siguiente manera: 

• Para citas programadas y revisión de documentos del proceso de 
Reconocimiento: El técnico se comunicará con los usuarios por medio de 
correo electrónico anunciando que deberá remitir la información de su 
proceso (reconocimiento, ampliación, modificación) de forma digital al correo 
institucional del técnico asignado, de acuerdo a las fechas establecidas con 
anterioridad, para su revisión previa de requisitos. El técnico tendrá un 
máximo de 3 días laborables para comunicar al usuario las respectivas 
recomendaciones y observaciones. En su respuesta a la revisión, el técnico 
deberá informar al usuario la fecha máxima de 10 días laborables para la 
entrega de la documentación. Una vez subsanadas las respectivas 
recomendaciones, el usuario deberá coordinar con el técnico asignado, la vía 
de entrega de la documentación física así como el envío de la solicitud de 
ingreso de la documentación, a la máxima autoridad de la Secretaría Técnica 
del Sistema Nacional de Cualificaciones – SETEC.  

 
• Para las Visitas In situ, del Proceso Reconocimiento: Con la finalidad de 

velar por la seguridad de la salud de los usuarios y de los funcionarios de la 
Institución, dichas actividades serán reprogramadas tanto para los procesos 
ingresados y los próximos a ingresar a la SETEC, mismos que serán 
comunicados mediante el correo institucional del técnico asignado al proceso.  

• Para el Proceso de Ampliación: La verificación se podrá ejecutar mediante 
los medios electrónicos factibles (video conferencias), siempre y cuando 
ambas partes (SETEC – OEC) estén de acuerdo, caso contrario, se 
reprogramará la realización de dicho proceso. 



 

 

 

• Para la Ejecución de los Procesos de Certificación por Competencias 
Laborales: Deberán reagendar los procesos de certificación, mientras dure el 
estado de excepción decretado.  

 
La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones  - SETEC, pone a 
consideración de los Organismos Evaluadores de la Conformidad, para que 
durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria declarada, realice la 
aplicación de las evaluaciones de forma individual, tomando en cuenta las 
medidas de prevención necesarias, a fin de precautelar la salud de las y los 
participantes.  

Artículo 4.-  Aclarar que durante el tiempo que dure el estado de excepción decretado y la 
emergencia sanitaria declarada, no se afectará el plazo establecido en el Art. 8 de la Norma 
Técnica de Reconocimiento de Organismos Evaluadores de la Conformidad, para los procesos 
que se encuentran ingresados. 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.- Encárguese a la Dirección de Asesoría Jurídica la notificación de la presente 
resolución. 
 
Segunda.- Encárguese a la Dirección de Calificación y Reconocimiento, Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad y Estudios y Dirección de Asesoría Jurídica, la aplicación del 
contenido de la presente resolución, conforme a sus competencias.  
 
La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio 
de su publicación en el Registro Oficial.  
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los diecisiete días del mes de marzo de 
2020. 

Comuníquese y publíquese.- 
 
 
 
 

Abg. Karla Denisse Bermúdez Roldán 
SECRETARIA TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES (E) 
 

Elaborado por: Abg. Elizabeth Ramírez Romero, Directora de Asesoría Jurídica. 
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