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El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), con el propósito de poner a disposición de la
ciudadanía las vacantes para formar parte del personal que da atención en los servicios de
inclusión social, elabora un aplicativo denominado “Bolsa de Empleo”,  a través del cual los
aspirantes podrán postularse para la respectiva contratación.

Al ingresar a la Bolsa de Empleo, la primera opción del menú superior, es la página de
Inicio. En esta página se desplegará una ventana pop up con un aviso para el usuario.
Puede cerrar este aviso dando clic en cualquier lugar fuera de la ventana pop up o
dando clic en la [x] ubicada en la parte inferior.

INTRODUCCIÓN

PÁGINA DE INICIO

Ventana pop up

clic en la [x] para salir

clic fuera de la ventana
 para salir

Página de inicio
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En esta página podrá encontrar toda la información que debe conocer. El código de
colores tipo semáforo está diseñado para facilitar la comprensión de los diferentes
mensajes. De color rojo se encuentran las alertas, de color naranja los avisos
importantes y de color verde datos informativos. Eventualmente se utiliza el color azul
para indicar información útil.

En la parte central y de color azul se encuentran los pasos a seguir para iniciar con la
postulación. 
Es importante  leer con atención todas las alertas, avisos y mensajes para que su
proceso de postulación se desarrolle sin inconvenientes. 

listado de los pasos
a seguir para su

postulacion

acceso a los perfiles 
requeridos

imagen de enlace 
al paso 1

Más abajo, en la misma página, se encontrará también un enlace para ver los perfiles
requeridos a nivel nacional y el presente manual de usuario. Al dar clic en la imagen
inferior se le conducirá hacia el paso 1 correspondiente al registro. 

PÁGINA DE INICIO
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En esta sección el aspirante puede consultar cuál es el perfil de la vacante y sus
requerimientos mínimos para los servicios de Desarrollo Infantil Integral,
Intergeneracional y Discapacidades. 

Regresar a la página 
de inicio

Haga click en el botón de cada perfil 
y la información se desplegará

Los perfiles de las vacantes se encuentran organizados por código de color referente al
cargo.  Como se muestra en la imagen inferior. 

Haga clic en  el botón REGRESAR para volver a la página de inicio.

Dentro de cada botón se encuentra detallado el perfil y sus requerimientos. 

PERFILES REQUERIDOS
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Al ingresar a la opción “Regístrate” se desplazará la siguiente imagen en la que debe
colocar su número de cédula y hacer clic en “Nuevo aspirante” para avanzar. En este
momento visualizará sus nombres y apellidos y debe seguir el proceso dando clic en
“continuar” para que  su registro sea exitoso.

El registro se puede realiza una sola vez. No es posible registrar la misma cédula de
identidad dos veces. 

A continuación detallaremos cada uno de los pasos:

Una vez ingresada su cédula de identidad y haber dado clic en Nuevo Aspirante se
visualizará un aviso con los datos personales del aspirante. Debe verificar que los datos
en pantalla correspondan a los suyos y luego dar clic en Continuar. Se desplegará un
aviso de Registro Exitoso. 

PASO 1 - REGISTRO
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Al ingresar a la opción “Actualizar datos” se desplazará la siguiente imagen en la que
debe colocar su número de cédula en usuario y contraseña y a continuación dar clic en
“Ingresar”:

Enlace acceso al Paso 2

Recuerde que para acceder a su perfil debe ingresar su número de cédula en usuario y
contraseña. Una vez que el sistema indique que su registro haya sido exitoso, debe dar
clic en “actualizar tus datos” para continuar con el Paso 2. 

PASO 2 - ACTUALIZACIÓN DE DATOS
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Al ingresar se visualizarán sus datos personales automatizados como la información
general, estudios secundarios y estudios superiores. 

Para continuar, en la parte inferior de la pantalla debe cargar su curriculum en formato
PDF, dando clic en “seleccionar archivo” y en “siguiente”.  El tamaño del archivo no
debe ser mayor a 1Mb.

Toda la información que se despliega automáticamente es proporcionada en
colaboración interinstitucional por entidades como Registro Civil, Ministerio de
Educación (Mineduc) y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología (SENESCYT).

En caso de que su información de estudios secundarios o superiores no se visualice
automáticamente puede deberse a que sus títulos de estudios no se encuentran
registrados. Por favor asegúrese de verificar que sus estudios se encuentren    
 registrados. Para tal fin por favor acudir a MINEDUC y/o SENESCYT para consultar sus
títulos y/o realizar el registro de sus estudios. 
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Para continuar debe ingresar la información adicional que el sistema solicita en los
campos establecidos y dar clic en “Actualizar datos”.

Para constancia de que su información fue guardada correctamente, el sistema
presenta la siguiente ventana en la que debe hacer clic en “aceptar”.
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Al ingresar a la opción “Postular vacantes” se desplegará la siguiente pantalla en la
que debe colocar su número de cédula en usuario y contraseña y a continuación dar clic
en “Ingresar”. 

El presente módulo permite a la ciudadanía postularse para las vacantes que el MIES
publica a través de la bolsa de empleo. 

PASO 3 - POSTULAR VACANTES
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Una vez dentro podrá encontrar un menú con tres botones que le permitirán visualizar
sus datos como aspirante, actualizar sus datos académicos automáticamente y, si ha
finalizado su visita, cerrar sesión. 

En la parte inferior encontrará los enlaces a los diferentes servicios que ofrece el Mies. 

A continuación revisaremos cada una de las opciones de esta ventana. 

Al hacer clic en el botón DATOS ASPIRANTE podrá revisar su información general,
estudios, sus datos de contacto y sus años de experiencia. 

Recuerde que para actualizar sus años de experiencia debe escanear sus certificados de
trabajo (firmados y sellados) y enviarlos o entregarlos a los técnicos zonales del MIES o
escribir a bolsadeempleo.mies@inclusion.gob.ec para comprobación y posterior
actualización.
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En la parte inferior de la misma pantalla se encontrará con botones que le permitirán
registrar las modificaciones que se hayan realizado a su perfil, cargar su hoja de vida
actualizada en formato pdf, descargar el último documento que haya subido a la página  
y guardar el nuevo documento que haya cargado. 

EL botón REGRESAR lo llevará de vuelta a la página anterior. 

Actualiza y guarda cualquier 
modificación  que  se haya 

realizado  a sus datos

Le permite volver a cargar 
el documento pdf de su 
hoja de vida en caso de

haberlo actualizado. Actualiza y guarda su nuevo
documento cargado.

A continuación revisaremos cada una de las opciones de la ventana "Postular
Vacantes" en cuento a los servicios de Desarrollo Infantil Integral, Intergeneracional y
Discapacidades. 
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Cada servicio tiene como requerimiento una prueba de conocimientos generales. Esta
prueba consiste en cuatro preguntas con respuestas de opción múltiple. Las preguntas
están diseñadas para valorar el conocimiento y la experiencia que tiene el aspirante
respecto al servicio al que quiere postular. 
La prueba de conocimientos generales actualmente se puede realizar una sola vez en
cada servicio por lo cual es muy importante que el aspirante se prepare y lea con mucha
atención cada pregunta.

Se recomienda no pedir a terceras personas que realicen esta prueba por usted ya que
podrían perjudicar todas sus postulaciones para el servicio seleccionado.

Hacer clic en el servicio
para acceder a la prueba de

conocimientos generales.
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IMPORTANTE: el sistema no permite enviar el cuestionario si una o varias de las
preguntas no ha sido contestada y no se ha pulsado el botón Continuar para
garantizar que el aspirante no envíe su prueba incompleta en caso de cortes eléctricos
o problemas de conexión a internet. 

Dando clic en el botón Ver Perfiles podrá ver el listado específico de los perfiles
requeridos por el servicio como visto en la página 3.

Dando clic en el botón Regresar, volverá a la página anterior. 

Una vez que haya finalizado la prueba de conocimientos generales tendrá acceso al
listado de vacantes disponibles por servicio y proceder con la postulación.
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Al ingresar se visualizan las vacantes disponibles a las que puede postular seleccionando
una o varias según requiera. Una vez seleccionadas, debe dar clic en “Postular
vacantes seleccionadas”:

Para constancia de que su postulación fue realizada con éxito, el sistema presenta la
siguiente ventana en la que debe dar clic en “Aceptar”
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Una vez revisadas sus postulaciones, deber dar clic en “Aceptar” para continuar:

A continuación se visualiza el listado de vacantes a las que el aspirante postuló.
 
En la columna “Estatus” se visualiza el estado de la postulación: el color rojo (No
prevalida) indica que el aspirante no cumple el perfil requerido; el color anaranjado
(Evaluación pendiente) indica que el aspirante cumple con el Perfil y debe acceder al
módulo EVALUACIÓN para rendir la prueba específica; el color verde (Valoración
pendiente) indica que el aspirante realizó la evaluación y está  pendiente la valoración
por parte de nuestros Analistas.
 

La opción Show le permitirá ver una lista de hasta 100 postulaciones realizadas. 

La opción Search le permite filtrar sus vacantes según su criterio o simplemente buscar
una vacante en específico. 
 
En la lista de las postulaciones puede encontrar información sobre la vacante en cuento
a su código único, el cargo, su remuneración, fecha de culminación de la convocatoria,
su ubicación, la fecha de postulación y el estatus de la misma. Esta información es
importante ya que le sirve al aspirante para verificar si su perfil cumple con los
requerimientos del cargo y eventualmente le permitirá saber qué aspectos necesita
actualizar en su perfil.

Para esta finalidad puede volver a la ventana de Perfiles Requeridos y buscar el perfil
de la vacante a la que postuló para poder compararla con su información personal. 
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Al ingresar a la opción “Evaluación” se desplazará la siguiente imagen en la que debe
colocar su número de cédula en usuario y contraseña y a continuación dar clic en
“Ingresar”:

La opción Search le permite filtrar sus vacantes según su criterio o simplemente buscar
una vacante en específico. 
 
En la lista de las postulaciones puede encontrar información sobre la vacante en cuento
a su código único, el cargo, su remuneración, fecha de culminación de la convocatoria,
su ubicación, la fecha de postulación y el estatus de la misma. Esta información es
importante ya que le sirve al aspirante para verificar si su perfil cumple con los
requerimientos del cargo y eventualmente le permitirá saber qué aspectos necesita
actualizar en su perfil.

Para esta finalidad puede volver a la ventana de Perfiles Requeridos y buscar el perfil
de la vacante a la que postuló para poder compararla con su información personal. 

Debe realizar una evaluación de conocimientos específicos por cada vacante a la que
postuló.  

Se podrá realizar la evaluación únicamente en las vacantes que haya prevalidado.

PASO 4 - EVALUACIÓN
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Una vez dentro de la ventana de evaluaciones podrá ver una lista con las vacantes que
prevalidó. Al hacer clic en una de ellas se desplegarán los detalles de la postulación
como la fecha y su ponderación para la misma.  Este texto es un hipervínculo hacia la
evaluación.

Para ingresar a la evaluación debe hacer clic en el hipervínculo del texto. 

clic para desplegar el enlace 
a la evaluación de la vacante

clic para en el enlace para acceder
a la evaluación de la vacante
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El sistema le solicitará ingresar nuevamente su usuario y contraseña para comenzar la
evaluación. Esta consiste en un conjunto de 8 preguntas de texto abierto las cuales
tienen un límite de tiempo de 5 minutos. 

Una vez que da clic en Ingresar no es posible cancelar la evaluación.

A continuación inicia la evaluación. Recuerde que para cada pregunta tiene un tiempo
límite de respuesta de 5 minutos. Al finalizar de responder cada pregunta debe dar clic
en “Siguiente pregunta”:

Una vez respondidas las ocho preguntas, debe dar clic en  el botón "Finalizar".
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La siguiente pantalla indica que la evaluación fue finalizada con éxito, debe dar clic en
“Aceptar” para finalizar el proceso de postulación. Este mismo procedimiento debe
realizar para todas las vacantes a las que haya postulado.

Recuerde que en el menú “Postular vacantes” puede ingresar para verificar el estado de
sus postulaciones.

Siempre que tenga dudas, inquietudes o requerimientos puede escribirnos al correo
bolsadeempleo.mies@inclusion.gob.ec 

PASO 5 - DEBES ESTAR PENDIENTE DEL "ESTATUS" DE SUS POSTULACIONES

Si su postulación se encuentra pendiente de valoración, debe mantenerse pendiente de
los canales de contacto que nos proporcionó en su registro. Si su perfil es seleccionado,
nuestro personal se pondrá en contacto con usted por vía telefónica y/o por correo
electrónico. 
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Si desea ponerse en contacto con nuestros técnicos de planta puede escribirnos
llenando los campos con su Nombre y Apellido, su Email personal y un texto de su
consulta. 

En caso de requerir adjuntar archivos como certificados de trabajo, capturas de pantalla
o demás, puede escribirnos directamente desde su cuenta de correo electrónico a
bolsadeempleo.mies@inclusion.gob.ec

ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE TALENTO
HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL – EMTHSDII.

Marzo / 2021

PÁGINA DE CONTACTO
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