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Descripción de 
la institución

1

 1.1

Reseña histórica del 
Ministerio del Trabajo

1.1.1. Ministerio del Trabajo y Empleo

Fue creado el 13 de julio de 1925 por  
decreto expedido por la Primera Junta de 
Gobierno Plural que se formó como conse-
cuencia de la Revolución Juliana que puso 
fin al gobierno del Dr. Gonzalo Córdova 
Rivera. Anteriormente, todas las respon-
sabilidades correspondientes a este ramo 
estuvieron a cargo del Ministerio de Ins-
trucción Pública, Fomento, Correo, Culto y 
Beneficencia. 

En 1928, el gobierno presidido por el  
Dr. Isidro Ayora expidió varias leyes de 
protección social, entre ellas la Ley de 
Desahucio del Trabajo, Jornada de Trabajo  
y Descanso Obligatorio, la Ley sobre el 
Contrato Individual de Trabajo entre otras.
Dichas leyes orientaron al gobierno del 
Gral. Alberto Enríquez Gallo cuando creó 
el Código del Trabajo.

El Ministerio de Trabajo y Recursos Hu-
manos se creó con la finalidad de mejorar  
el desarrollo de los recursos humanos  
mediante la protección de los deberes y 
derechos de los trabajadores y empleadores.

1.1.2 Secretaría Nacional Técnica de 
Desarrollo de Recursos Humanos y 
Remuneraciones del Sector Público-
Senres

La Secretaría Nacional Técnica de Desa-
rrollo de Recursos Humanos y Remunera-
ciones del Sector Público, SENRES, crea-
da el 6 de octubre de 2003, a más de las 
funciones y atribuciones establecidas en 
la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa y de Unificación y Homolo-
gación de las Remuneraciones del Sector 
Público y su Reglamento General, tuvo en-
tre sus principales atribuciones:

• Ejercer la rectoría de la administración 
del desarrollo institucional y de recursos 
humanos del sector público; proponer las 
políticas de Estado y de Gobierno relacio-
nadas con la administración de desarrollo 
Institucional de recursos humanos del sec-
tor público;

• Emitir normas e instrumentos de desarro-
llo administrativo sobre diseño, reforma e 
implementación de estructuras organiza-
cionales por procesos y recursos humanos

• Evaluar y controlar la aplicación de las 
políticas normas e instrumentos de desa-
rrollo administrativo.
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1.1.3 Ministerio de Relaciones 
Laborales

Mediante Decreto Ejecutivo No. 10 del 13 
de agosto de 2009, se fusiona el Ministerio 
de Trabajo y Empleo con la Secretaría Na-
cional Técnica de Desarrollo de Recursos 
Humanos y de Remuneraciones del Sector 
Público, creándose el nuevo Ministerio de 
Relaciones Laborales.

La entidad asume todas las competen-
cias y atribuciones establecidas para la 
Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo 
de Recursos Humanos y Remuneraciones 
del Sector Público, SENRES, que constan 
en la Codificación de la Ley Orgánica de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 
Unificación y Homologación de las Remu-
neraciones del Sector Público, LOSCA, así 
como las competencias y atribuciones de-
terminadas para el Ministerio de Trabajo y 
Empleo estipuladas en el Código del Tra-
bajo, y todas aquellas establecidas para 
estas instituciones en el ordenamiento le-
gal vigente.

1.1.4. Ministerio del Trabajo

Mediante Decreto Ejecutivo No. 500 del 
26 de Noviembre de 2014, se sustituye la 
denominación del Ministerio de Relacio-
nes Laborales por “Ministerio del Trabajo”, 
considerando la importancia del trabajo 
del ser humano sobre el capital y la recto-
ría sobre la gestión del talento humano que 

se ejerce tanto en el sector público como 
privado y trabajo no remunerado.

1.1.5 Instituto Nacional de la 
Meritocracia

El Instituto Nacional de la Meritocracia, 
fue creado como una entidad adscrita al  
Ministerio de Relaciones Laborales (Actual 
Ministerio del Trabajo) mediante Decreto 
Ejecutivo No. 737 del 18 de abril del 2011 
cuyo objetivo era:

• Fortalecer la gestión pública

• Garantizar la aplicación de un sistema  
técnico de méritos en competencias, 
habilidades, capacidades, destrezas 
y valores que permitan seleccionar al  
personal idóneo para el servicio público.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 901 de 
fecha 3 de marzo de 2016, se dispuso la 
fusión del Instituto Nacional de la Merito-
cracia al Ministerio del Trabajo; asumiendo 
sus atribuciones y responsabilidades.

 

 1.2  
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1.2
Competencias, facultades y atribuciones

A continuación se presenta las competencias del Ministerio del  
Trabajo con sus respectivas facultades y atribuciones:

Tabla 1.- 
Competencia: Promoción y generación del trabajo digno.

Facultades

Rectoría

Regulación

Planificación

Gestión

Fuente: Dirección de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión 

Atribuciones
Emitir políticas públicas para:
- El  trabajo y empleo que garantice a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 
una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 
saludable y libremente escogido o aceptado.
- El Sistema Integrado  de Desarrollo del Talento Humano de las instituciones públicas.
- El funcionamiento de las oficinas privadas de colocaciones.
- En materia de seguridad en el trabajo y en prevención de riesgos laborales. 
- El  trabajo  y protección especial de derechos
- La capacitación y formación profesional para el sector público.

Emitir normas de:
- Talento humano, normativa en diseño, rediseño e implementación  de  estructuras 
organizacionales, estatutos orgánicos de las entidades de la Administración Pública de la 
Función Ejecutiva.
- Control y reglamentación para la organización y protección del trabajo y empleo   
- Materia de seguridad en el trabajo y en prevención de riesgos laborales.
- Legales que garanticen el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras  
así como de los empleadores y la libertad de asociación laboral,  de acuerdo a las normas 
legales nacionales e internacionales vigentes.
- Implementación de las políticas nacionales de capacitación y formación profesional para el 
sector público.
- Fijación de las escalas nacionales de remuneraciones mensuales unificadas para el nivel 
jerárquico superior y para los servidores de la administración pública.
- Instrumentos técnicos/metodológicos para la estandarización de procesos meritocráticos.

Formular:
- Proyectos de Ley, Decretos Ejecutivos, Reglamentos y Acuerdos referentes al trabajo y 
empleo y someterlos a consideración de la autoridad competente con la correspondiente 
exposición de motivos.
- Proyectos y anteproyectos de normas, acuerdos y resoluciones ministeriales en el campo de 
la Salud y Seguridad en el Trabajo - SST.

- Emitir resoluciones de remuneraciones del sector privado.
- Realizar la calificación de obreros y obreras  para la contratación colectiva
- Dirigir y realizar estudios, investigaciones técnicas y estadísticas relacionadas con el 
desarrollo institucional, recursos humanos, remuneraciones e ingresos complementarios
- Recopilar los datos relacionados con las condiciones de vida del trabajador, salarios 
percibidos, horas de labor, rendimientos, situación económica del medio y estado financiero de 
las empresas. 
- Efectuar estudios en relación con la rama de trabajo o actividad de cuya fijación de sueldos, 
salarios mínimos o remuneraciones básicas mínimas unificadas.
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Tabla 2.- 
Competencia: Regulación y control de trabajo.

Facultades

Rectoría

Regulación

Planificación

Gestión

Atribuciones
- Emitir políticas, instrumentos, mecanismos y acciones en materia de seguridad en el trabajo y 
en prevención de riesgos laborales para trabajadores.

- Emitir la normativa técnica para el sistema integrado de talento humano, desarrollo 
organizacional, administración del talento humano, y remuneraciones de las instituciones del 
sector público con excepciones previstas en la ley.”
- Regular  el cumplimiento de los estándares de obtención del certificado de calidad.
- Emitir normativa y regulaciones, en materia de seguridad en el trabajo y en prevención de 
riesgos laborales para trabajadores.
- Formular un plan de Labores considerando a los empleadores y trabajadores. 
- Presidir los tribunales de conciliación y arbitraje para hacer cumplir los fallos o actas con los 
cuales se da término a los conflictos colectivos.

- Formular un plan de Labores considerando a los empleadores y trabajadores 
- Presidir los tribunales de conciliación y arbitraje y hacer cumplir los fallos o actas con los 
cuales se da término a los conflictos colectivos.

- Emitir resoluciones debidamente motivadas sobre la aplicación de la sanción disciplinaria 
correspondiente a las y los servidores públicos o el archivo del sumario de ser el caso.
- Velar  por la  unificación  de  la jurisprudencia administrativa del trabajo 
- Auspiciar y fomentar la organización de asociaciones de trabajadores, especialmente de las 
sindicales, en la categoría y con los fines y formalidades.
- Realizar la mediación obligatoria conforme a lo previsto en este Código
- Ejecutar planes de prevención y protección  contra  riesgos de  trabajo y accidentes mayores 
en las instituciones del sector público y privado.
- Presidir el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en conflictos suscitados en la negociación  y  
suscripción  de  los contratos colectivos de trabajo.
- Asesorar  en  la solución  alternativa  de los conflictos colectivos de trabajo a través  de  la  
conciliación,  mediación y arbitraje.
_ Aprobar reglamentos para la expedición de títulos de maestros artesanos
_ Aprobar reglamentos internos de trabajo y horarios de trabajo de empresas legalmente  
constituidas y  de personas naturales.
_ Realizar la recepción, monitoreo y seguimiento de las denuncias laborales en el sector 
privado.
_ Registrar asociaciones profesionales o sindicatos, así como aprobar las modificaciones de los 
estatutos de las asociaciones de trabajadores.

Coordinación - Coordinar la implementación de programas y proyectos de formación y capacitación 
profesional a grupos de atención prioritaria.

- Vigilar el cumplimiento de la normativa en  materia  de  seguridad  y  salud  por parte   de 
empleadores –incluido el Estado- y trabajadores, dando énfasis a grupos de atención prioritaria.
- Imponer sanciones y recaudar multas autorizadas por ley.
- Realizar mediación previa u obligatoria en conflictos colectivos.
- Realizar inspecciones integrales inherentes a contratación, pago de remuneraciones, 
beneficios sociales, seguridad y salud, y demás derechos de los trabajadores.”
- Emitir fallos y suscribir actas transaccionales de los tribunales superiores de conciliación y 
arbitraje en conflictos colectivos de trabajo.
- Controlar    el    cumplimiento    de    la aplicación de la política salarial.
- Vigilar el cumplimiento de las políticas de Estado en la aplicación de la normativa legal vigente 
del trabajo que rige los procesos de la población artesanal del país.
- Controlar y monitorear la correcta aplicación de la política de migración laboral.

Control
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_ Controlar el cumplimiento de las obligaciones patronales en relación al pago oportuno y 
completo de las remuneraciones adicionales así como el 15% de participación en las utilidades.

- Evaluar el cumplimiento de los estándares de obtención del certificado de calidad  
- Evaluar la implementación de programas y proyectos de formación y capacitación profesional 
a grupos de atención prioritaria.
- Brindar seguimiento al cumplimiento de políticas públicas referente a grupos de atención 
prioritaria y/o en condiciones de vulnerabilidad en materia laboral

Control

Evaluación

Fuente: Dirección de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión 

Tabla 2. (Continuación)- Competencia: Regulación y control de trabajo

Tabla 3.- 
Competencia: Fortalecimiento y desarrollo institucional de las instituciones

Facultades Atribuciones

Rectoría

Regulación

Gestión

- Emitir políticas en la administración del talento humano y remuneraciones en el sector público

- Emitir normativa técnica para la elaboración y/o reforma de Matriz de Competencias, Modelo 
de Gestión, diseño, rediseño e implementación de estructuras organizacionales, y estatutos 
orgánicos en las entidades de la Administración Pública Central y de la Función Ejecutiva.
- Emitir la normativa técnica de gestión e innovación institucional, gestión por procesos y 
prestación de servicios, calidad y excelencia en el sector público.
- Emitir normativa técnica en materia de denuncias y quejas en la prestación de los servicios, 
atención al usuario en el sector público.
- Aprobar proyectos de escalas de remuneraciones mensuales unificadas  para los servidores 
públicos y techos de negociación.
- Emitir lineamientos  referente a  procesos y servicios para la implementación en el proyecto de 
Gobierno por resultados.
- Aprobar proyectos de escalas de remuneraciones mensuales unificadas  para los servidores 
públicos y techos de negociación.
- Emitir la normativa para el diseño y elaboración de instrumentos técnicos para la detección 
de necesidades de capacitación del sector público.

- Promover e impulsar  planes, programas y proyectos de excelencia y mejora de la gestión 
institucional, innovación para la gestión pública, estandarización en procesos de calidad y 
excelencia, y prestación de servicios públicos del sector público.
- Aprobar proyectos relacionados con la planificación del talento humano y clasificación de 
puestos de las instituciones del sector público, con las excepciones previstas en la ley.
- Aprobar resoluciones de estructuras posicionales del sector público, con las excepciones 
previstas en la ley.
- Brindar asesoría técnica referente a la gestión del sistema integrado de desarrollo del talento 
humano, estructuras organizacionales y estatutos orgánicos de las instituciones en el ámbito de 
la LOSEP.
- Absolver consultas sobre el sistema integrado de desarrollo institucional, administración de 
talento humano, remuneraciones e ingresos complementarios
- Aprobar Matriz de Competencias.
- Modelo de Gestión, diseño, rediseño e implementación de estructuras organizacionales,  y 
estatutos orgánicos en las entidades de la Administración Pública Central, Institucional y que 
dependen de la Función Ejecutiva.
- Emitir criterios sobre estructuras institucionales y posicionales a las instituciones y las/los 
servidores públicos del APCID.
- Brindar asesoría técnica a las UATHS en materia de aplicación del régimen interno de 
administración del talento humano: jornadas de trabajo, licencias, comisiones de servicios y 
permisos, régimen disciplinario y cesación de funciones.
- Emitir criterios técnicos en los procesos relacionados con la aplicación del régimen interno 
de administración del talento humano: jornadas de trabajo, licencias, comisiones de servicios y 
permisos, régimen disciplinario y cesación de funciones.
- Brindar asesoría técnica para la elaboración de Matriz de Competencias, Modelo de Gestión, 
diseño, rediseño e implementación de estructuras organizacionales,  y estatutos orgánicos en 
las entidades de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función 
Ejecutiva.
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- Coordinar con las Redes de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos y las 
Unidades de Administración del Talento Humano de la institución, la ejecución del Plan 
Nacional de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos, así como la asistencia 
técnica necesaria para el fortalecimiento institucional.

Coordinación

Fuente: Dirección de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión 

Tabla 4.- 
Competencia: Evaluación y control del servicio público

Facultades Atribuciones

Planificación

Gestión

Control

- Elaborar estrategias de monitoreo y seguimiento de la gestión de atención al usuario 
establecido en las instituciones públicas.
- Elaborar y dirigir los planes de seguimiento y monitoreo institucional en temas relacionados a 
los subsistemas de talento humano, remuneraciones y certificación de la calidad.
- Elaborar y dirigir los planes de seguimiento y monitoreo institucional en temas relacionados a 
certificación de la calidad.
- Elaborar estrategias de detección, recepción, monitoreo y seguimiento de la gestión de quejas 
y denuncias laborales en el sector público.

- Gestionar las quejas ciudadanas sobre la calidad de los servicios prestados en el sector 
público.
- Certificar la calidad de prestación de servicio a las instituciones del sector público.
- Ejecutar estrategias de monitoreo y seguimiento de atención al ciudadano, establecidas  en  
las  instituciones públicas.
- Administrar el catastro de instituciones, entidades, empresas y organismos del Estado y 
de las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos 
públicos y emitir informes técnicos para su inclusión o no en el catastro.
- Administrar el SIITH  (Sistema Informático Integrado de Talento Humano).
- Dirigir los procesos de seguimiento y monitoreo  a  la  gestión  de  las UATH´s, como una 
fase previa al control técnico.

- Supervisar la gestión administrativa, orientada a vigilar el estricto cumplimiento  de la LOSEP, 
su reglamento general, las resoluciones  del  Ministerio  del Trabajo y demás disposiciones 
conexas, en las instituciones  públicas  del  ámbito  de acción del Ministerio.
- Dirigir y supervisar el control ex  post, sobre la administración del talento humano y las 
remuneraciones en las empresas públicas.
- Controlar la implementación de las políticas, normas e instrumentos de administración de 
desarrollo institucional y de gestión del talento humano y remuneraciones de las entidades de la 
administración central e institucional.
- Intervenir en las instituciones del sector público, por incumplimiento de la aplicación de la Ley 
Orgánica del Servicio Público, su reglamento y normas conexas.

Tabla 3. (Continuación)- Fortalecimiento y desarrollo institucional de las instituciones.

Evaluación
- Evaluar la implementación de las políticas, normas e instrumentos de administración de 
desarrollo institucional y de gestión del talento humano y remuneraciones de las entidades de la 
administración central e institucional.
- Realizar la evaluación de la gestión en materia de calidad y excelencia del servicio público.

Fuente: Dirección de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión 
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Tabla 5.- 
Competencia: Selección, desarrollo y promoción del talento humano

Facultades Atribuciones

Regulación

Planificación

Gestión

Control

Evaluación

- Emitir lineamientos, políticas, normas, instrumentos y metodologías para los procesos de 
evaluación de desempeño de los servidores públicos de las instituciones del Estado.
- Emitir lineamientos, políticas, normas, instrumentos y metodologías para los procesos de 
reclutamiento y selección de personal llevados a efecto por las instituciones del Estado.
- Emitir la normativa técnica de gestión e innovación institucional, gestión por procesos y 
prestación de servicios, calidad y excelencia en el sector público.
- Emitir normativa técnica en materia de denuncias y quejas en la prestación de los servicios; 
atención al usuario en el sector público.
- Emitir lineamientos  referente a  procesos y servicios para la implementación en el proyecto de 
Gobierno por Resultados. 
- Aprobar proyectos de escalas de remuneraciones mensuales unificadas  para los servidores 
públicos y techos de negociación.
- Emitir la normativa para el diseño y elaboración de instrumentos técnicos para la detección de 
necesidades de capacitación del sector público.

- Diseñar proyectos estratégicos de mejora y desarrollo de herramientas y buenas prácticas del 
sistema meritocrático.

- Efectuar los procesos de reclutamiento y selección de personal de las instituciones de la 
Función Ejecutiva y del sector público a petición de la autoridad nominadora.
- Ejecutar capacitaciones y asistencias técnicas relativas al sistema meritocrático.
- Administrar el Banco Nacional de Datos del sistema de carrera basado en méritos y proveer el 
servicio para la evaluación de conocimientos técnicos y pruebas psicométricas.

- Ejecutar el control de los resultados del subsistema de reclutamiento y selección del personal, 
a fin de que se cumpla con  los requisitos establecidos en la normativa legal.

Evaluar la aplicación de planes de acción de los procesos del sistema de carrera basado en 
méritos en las entidades del sector público.

Fuente: Dirección de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión 
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Descripción de 
la institución

 2.1
Planificación

En el año 2015 se realizó el proceso de 
construcción del plan estratégico institu-
cional, PEI 2015-2018, con el cual se ha ve-
nido trabajando durante los últimos cuatro 
años y ha sido un instrumento trascenden-
tal para la construcción de los planes de 
inversión y operativos anuales. La gestión 
del plan se registra y monitorea mediante 
el programa de Gobierno por Resultados, 
GpR, así como mediante la metodología de 

seguimiento y evaluación institucional. La 
gestión del Plan Anual de Inversión y del 
Plan Operativo Anual se hace mediante el 
Sistema de Planificación e Inversión Públi-
cas y el sistema financiero Esigef, permi-
tiendo la vinculación plan – presupuesto. 

Se realiza el seguimiento mensual y semes-
tral a los planes de inversión y operativo.

2
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 2.2
Estructura organizacional

A continuación se presenta la estructura organizacional a nivel 
central:

Figura 1.- 
Estructura orgánica: Planta central
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Fuente: Dirección de Administración del Talento Humano
Elaboración: Dirección de Administración del Talento Humano.
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A continuación se presenta la estructura organizacional a nivel 
desconcentrado:

Figura 2.- 
Estructura orgánica-nivel desconcentrado

La última reforma al estatuto orgánico por procesos del Ministerio del Trabajo fue apro-
bada en noviembre del 2018, esta reforma configuró una nueva estructura organizacional 
institucional, que ha sido presentada en las figuras anteriores.
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Unidad de Juzgado
de Coactivas
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y Asesoría

Unidad de Trabajo
y Empleo

Unidad del Servicio Público
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Fuente: Dirección de Administración del Talento Humano
Elaboración: Dirección de Administración del Talento Humano.
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 2.3
Talento humano

A continuación se detalla la composición del talento humano en la 
institución, por jerarquía y género.

Tabla 6.-
Composición talento humano - Planta central.

Cargo

Ministro

Viceministro

Subsecretarios

Ascesores

Coordinadores

Directores

Gerentes de proyectos

Losep 20 grados

Codigo de trabajo

0

0

6

6

2

21

2

556

5

1

2

2

2

2

16

1

349

47

1

2

8

8

4

37

3

905

52

598 422 1.020Total General

Fuente: Dirección de Administración del Talento Humano
Elaboración: Dirección de Administración del Talento Humano
Fecha de corte: 31 de marzo de 2019

Femenino Masculino

Género
Total
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Tabla 7.-
Composición Talento Humano-Regionales

Cargo

Director Regional

Losep 20 grados

Código de trabajo

2

298

4

5

226

63

7

524

67

304 294 598Total General

Fuente: Dirección de Administración del Talento Humano
Elaboración: Dirección de Administración del Talento Humano
Fecha de corte: 31 de marzo de 2019

Femenino Masculino

Género
Total

La descripción y análisis de la gestión de 
la Dirección de Administración del Talento 
Humano y sus procesos implican:

- Administración y remuneraciones 
- Manejo técnico del Talento Humano   
- Salud y seguridad ocupacional 

En las siguientes tablas se presenta el aná-
lisis de la gestión interna de la Dirección de 
Administración del Talento Humano.
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Tabla 8.-
Análisis de la gestión interna de talento humano

Gestión Atribuciones

Gestión Interna de 
Administración de Talento 

Humano, remuneraciones e 
ingresos complementarios.

Gestión Interna del Manejo 
Técnico del Talento Humano

Gestión de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Gestión 

Integral de Riesgos 

En la gestión de Selección de Personal se generan movimientos mensuales de personal 
cuestión que se atiende en un 100%, se realiza solicitudes de certificación presupuestaria, 
cuadro consolidado de ingreso y movimientos, revisión de  documentos habilitantes para 
el ingreso y la realización del expediente físico/digital, se elabora contratos de servicios 
ocasionales, en el caso de nombramientos provisionales se hace las acciones de personal. 
Además se realiza el proceso de convenios institucionales para pasantías/practicas pre 
profesionales y se emiten Certificados Laborales.

La gestión de nómina/remuneraciones: pago de nómina de horas extras, remuneraciones, 
fondos de reserva, subrogaciones y encargos, liquidaciones  de haberes de personal, décima 
tercera y decima cuarta remuneración (mensualmente) y el pago de la décima tercera y décima 
cuarta remuneración anual con un cumplimiento del 100%, reformas web desconcentradas 
y centralizadas en el Subsistema Presupuestario de Remuneración y Nómina – SPRYN, para 
actualización de distributivo de personal con un cumplimiento del 80%.

Registro de novedades de los servidores en el Sistema de Empleadores del IESS. 

Control de asistencia de los servidores, actualización del Sistema Informático Integrado de 
Talento Humano –SIITH. 

Gestión de Permisos de los servidores, plan anual de vacaciones y acciones de personal para 
registro del movimiento del personal de vacaciones. Elaboración de la proformas y reforma 
presupuestaria de gasto corriente, Grupo 51. Los mismos que se ejecutan en los tiempos 
establecidos por las entidades rectoras, así como en coordinación con otras unidades 
institucionales.

Se realiza la sustanciación de regímenes disciplinarios por faltas leves; emisión de informes y 
dictámenes por parte de la UATH requeridos 

Se realiza la actualización a la Planificación de Talento Humano, que se remite a la 
Subsecretaría de Fortalecimiento del Servicio Público y a la Dirección de Planificación y Apoyo 
a la Gestión de Talento Humano para su aprobación. Con respecto al manual de descripción, 
valoración y clasificación de puestos, ha  sufrido tres reformas parciales, las mismas que serán 
implementadas durante el año. 

Se ha  implementado el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos en 
referencia a la reforma del 26 de noviembre del 2018.

Se realizó el Plan Anual de Formación y Capacitación 2019, el cual ha sido remitido a la 
Dirección de Evaluación del Desempeño. Capacitación y Desarrollo del Talento Humano. Dicho 
plan se ejecuta de acuerdo a la oferta de instituciones públicas como: la Contraloría General 
del Estado, Función Judicial, Escuela Politécnica Nacional, Instituto Nacional de Altos Estudios 
Nacionales

Mensualmente se realiza la inducción al personal nuevo.

Con respecto a la evaluación del desempeño se está realizando la actualización en el sistema 
SIITH para la ejecución en el presente año, considerando: Indicadores de gestión operativa de 
cada unidad, niveles de eficiencia del desempeño individual, niveles de satisfacción de usuarios 
externos e internos y el cumplimiento de normas internas. 

El plan de seguridad y salud ocupacional para el año 2019, se encuentra estructurado y se 
ejecutará de acuerdo a la planificación establecida.

Realizar informes sociales y demás documentos que se necesite en cada uno de los procesos.

Registrar el reporte de los servidores que ingresan al correo bienestarsocial@trabajo.gob.
ec los casos de embarazo, maternidad, lactancia, paternidad, enfermedad catastrófica y 
discapacidad.

Atención de casos sociales que se presenten, efectuando una atención personalizada, según 
necesidades del trabajador.

Visita domiciliaria por casos de enfermedad u otras situaciones que conlleva la inasistencia del 
trabajador a sus actividades laborales.
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Tabla 8.-
 (Continuación).- Análisis de la gestión interna

Gestión de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Gestión 

Integral de Riesgos 

Realiza informes sociales y demás documentos que se necesite en cada uno de los procesos.

Se estructura una planificación específicamente para elaborar los Planes de Emergencia y 
Contingencia y posteriormente ejecutarlos por medio de simulacros a nivel nacional.

El Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo se encuentra en proceso de 
revisión y posteriormente se  cargará al Sistema Único de Trabajo para efectuar la respectiva 
aprobación en el SUT del MDT.

Los accidentes e incidentes laborales se deben reportar al correo  seguridad&salud@trabajo.
gob.ec, con la finalidad de registrarlos, realizar informe ampliatorio en caso de requerirlo y 
generar la cita médica con Riesgos del Trabajo.

Se planifica solicitar un informe de revisión estructural del edificio Torrezul y Géminis por parte 
de la SNGR.

Los Comités Paritarios de SSO, se los realizará en coordinación con los encargados de cada 
Dirección Regional y sus respectivas delegaciones provinciales y se ejecutarán de acuerdo a la 
planificación establecida.

Fuente: Dirección de Administración del Talento Humano
Elaboración: Dirección de Administración del Talento Humano

 2.4
Tecnologías de la informa-
ción y comunicaciones
De acuerdo  a la última  reforma  al Estatuto  
Orgánico  por Procesos de la Institución,  la 
administración  y gestión  de las tecnologías  
de la información  recae en la Dirección de 
tecnologías de la Información y Comunicación, 
cuya misión es:

Asesorar y coordinar la gestión de los ser-
vicios de tecnologías de la información de 
la entidad, alineados al plan estratégico ins-
titucional y al cumplimiento del Plan Nacio-
nal de Gobierno Electrónico y las políticas y 
objetivos gubernamentales; de manera que 
garantice la disponibilidad, integridad y con-
fiabilidad de la información institucional.

En la Dirección de TIC, se cuenta con cuatro 
gestiones, para poder atender de manera efi-
caz y eficiente las necesidades tecnológicas 
existentes, según su ámbito de acción como 
se indica a continuación.

Gestión interna de proyectos TIC: 

El Área de Gestión Interna de Proyectos TIC 
engloba a un conjunto de recursos tecnoló-
gicos y humanos, que presta servicios cuya 
finalidad es analizar, diseñar e implementar 
soluciones en desarrollo de software con la 
sistematización de procesos y procedimien-
tos, mismos que se encuentran sustentados en 
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ley, normativa o acuerdos según sea el caso, 
luego de lo cual estos productos serán desple-
gados en la infraestructura de TI, y así realizar 
la prestación del servicio como Dirección de 
Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (DTIC).

Los técnicos del Gestión Interna de Proyec-
tos TIC proporcionan asesoría, mantenimiento 
evolutivo e implementación de soluciones a ni-
vel de desarrollo de software a las diferentes 
áreas del Ministerio, bajo un procedimiento y 
política para el desarrollo del software. 

Adicional se atienden incidentes presentados 
en las distintas plataformas, dichos inciden-
tes son ingresados a través de la herramienta 
GLPI, donde se evidencia la gestión prestada 
para su resolución.

Gestión interna de infraestructura de TI: 

El área de Gestión interna de Infraestructura 
de TI tiene como objetivo principal asegurar 
el correcto funcionamiento y disponibilidad 
de los recursos de Hardware, Base de Datos 
y Comunicaciones, así como establecer los li-
neamientos para el uso de estos recursos; y 
gestionar la aplicación de políticas de seguri-
dad informática y prevención sobre los siste-
mas y plataformas tecnológicas que el Minis-
terio del Trabajo ofrece a los usuarios internos 
y a la ciudadanía en general, garantizando la 
integridad, disponibilidad y confiabilidad de la 
información.

El personal técnico que desarrolla sus activi-
dades en esta área, se encarga principalmen-
te de las siguientes actividades:

1) Arquitectura:

a) Operación y monitoreo de la plataforma 
de Red
b) Operación y monitoreo de la plataforma 
de Comunicaciones

c) Operación y monitoreo de la plataforma 
de procesamiento, balanceo de carga y 
almacenamiento
d) Operación y monitoreo de la plataforma 
de base de datos
e) Operación y monitoreo de la plataforma 
f) Operación y monitoreo del centro de 
cómputo

2) Plan de aprovisionamiento de infraestruc-
tura tecnológica (servicios actuales, proyec-
tos nuevos, renovación):

a) Identificar, analizar y definir las necesida-
des de contratación detallando claramente 
las características de los bienes, servicios 
u obras a requerir, con el correspondiente 
análisis de necesidad y viabilidad técnica.
b) Especificaciones técnicas, característi-
cas que deben cumplir los bienes, servicios 
u obras requeridas.
c) Elaboración de estudios de mercado
d) Elaboración de términos de referencia
e) Participación de la fase precontractual de 
cada proyecto

Gestión interna de soporte a usuarios:

El área de soporte técnico de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
proporciona la asistencia técnica o soporte 
técnico a los usuarios internos que pertenecen 
al Ministerio del Trabajo. Al momento de pre-
sentarse algún problema al utilizar un producto 
o servicio, ya sea este el hardware o softwa-
re de una computadora, servicio de Internet, 
aplicaciones, periféricos, laptops, impresoras 
o cualquier sistema informático que utilice el 
Ministerio del Trabajo.

Gestión interna de seguridad informática, 
interoperabilidad y riesgos 

El área de gestión interna de seguridad infor-
mática, interoperabilidad y riesgos es una par-
te fundamental en toda la infraestructura del 
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Ministerio del Trabajo, por lo cual se necesita 
tener soluciones rápidas y sobre todo eficien-
tes que ayuden a gestionar de manera eficaz 
amenazas informáticas que atentan contra la 
disponibilidad de servicios, integridad de la 
información y confidencialidad de los datos. 
El objetivo principal es robustecer el sistema 
para así evitar ataques y que existan vulnerabi-
lidades que en algún momento lleguen a dañar 
los servidores, perdida o alteración de informa-
ción como  datos personales de quienes usen 
el sistema en el Ministerio del Trabajo.

Además se siguen buenas prácticas como 
marcos de referencia, normas, estándares y 
recomendaciones para lograr un óptimo es-
quema de seguridad y evitar que existan fa-
lencias.

En las instituciones gubernamentales la segu-
ridad informática es uno de los requerimientos 
más importantes ya que en la mayoría de las 
aplicaciones y servicios que se brindan a la 
ciudadanía no se toman en cuenta medidas de 
seguridad o análisis de posibles puntos débi-

les que pueden ocasionar un alto impacto en la 
disponibilidad de los servicios.

La Dirección de TIC en conjunto con sus ges-
tiones internas  cumplen  sus  funciones  de  
manera coordinada y articulada  para ofrecer 
servicios eficientes, conforme los requerimien-
tos de los usuarios internos y externos.

Algunos de los aspectos que se están gestio-
nando y que son de importancia para la institu-
ción, por el alto impacto que pueden tener en 
las actividades institucionales son:

- Mantenimiento preventivo y correctivo a la 
plataforma de correo electrónico.

- Mantenimiento preventivo de la plataforma 
de almacenamiento.

Se debe  repotenciar la  infraestructura migran-
do a nuevas tecnologías, con esto se asegura 
un crecimiento y mejor desempeño del servicio 
tecnológico.

Tabla 9.-
 Análisis de la gestión interna de TICs

Gestión Atribuciones

Gestión interna de
proyectos TIC

Gestión interna de
infraestructura de TI

Actualización de las aplicaciones y sistemas  internos y la utilización  de repositorios 
de código fuente, ejecutables  y demás archivos generados durante el ciclo de vida de 
desarrollo. Adicionalmente, la gestión de paso a producción de los  sistemas  informáticos 
actualizados.

Elaboración/actualización de los documentos relacionados a la arquitectura de desarrollo, 
metodología  y estándares,  inventario  de aplicaciones y portales internos.

Actualización de la capa de presentación del sistema SUT a una capa con características 
responsivas.

Implementación de un canal móvil multipropósito (aplicación desarrollada para 
smartphone).

A fin de gestionar los productos y servicios indicados, en el Estatuto Orgánico por Procesos de 
la institución, se ha venido trabajando en las siguientes actividades:

Administración del sistema de almacenamiento

Creación, administración, monitoreo y configuración de servicios para balanceo de carga 
para las aplicaciones del MDT.
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Tabla 9
 (Continuación).- Análisis de la gestión interna de TICs

Gestión interna de
infraestructura de TI

Gestión interna
de soporte técnico

Gestión interna de seguridad 
informática, interoperabilidad 

y riesgos

Respaldos de información

Administración de servidores DNS, DHCP,  correo electrónico, central telefónica, enlaces 
de datos, internet,  firewall, cableado estructurado

Plan de aprovisionamiento de infraestructura (proyectos nuevos, renovaciones, etc.).
Gestión de base de datos

Puesta a punto de ambientes (bajo demanda)
Levantamiento y creación de manuales, instructivos, políticas y procedimientos de la 
gestión de infraestructura TI

Creación, revisión y/o actualización de diagramas de aplicaciones y arquitectura de la 
infraestructura TI

Actualización del inventario de la infraestructura TI

- Informes mensuales de GPR, sacados de la herramienta GLPI.
- Gestión de Incidentes de soporte técnico.
- Gestión de Requerimientos de soporte técnico.
- Administración Consola de Antivirus.
- Gestión de ingresos y bloqueos de usuarios solicitados por TTHH.
- Gestión de envío de mail masivos.
- Gestión de videoconferencia.

- Controlar la existencia de documentación física  o electrónica actualizada relacionada con 
los procedimientos de comunicaciones, operaciones y sistemas.
- Controlar la obtención de copias de resguardo de información, así como las pruebas 
periódicas de su restauración.
- Gestionar los incidentes de seguridad de la información de acuerdo a los procedimientos 
establecidos.
- Implementar los controles de seguridad definidos (ej. Evitar software malicioso, accesos 
no autorizados, etc.).
- Incrementar el nivel de cumplimiento del EGSI en lo concerniente a Tecnologías de 
Información y Comunicaciones.
- Incrementar niveles de Hardening a nivel de sistemas operativos, redes, seguridad 
perimetral, bases de datos.
- Auditoria externa de explotación de vulnerabilidades a nivel de aplicaciones web, red, 
sistemas operativos etc. del Ministerio del Trabajo. 

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Elaboración: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
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Figura 3.-
Cadena de valor.

Fuente: Dirección de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura
Elaboración: Dirección de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura

 2.5
Procesos y procedimientos
La cadena de valor de la institución se detalla a continuación:

Como entidad pública, la cadena de valor per-
mite identificar cuáles son los procesos sus-
tanciales y que justifican la existencia de la ins-
titución, así como exponer la interrelación entre 
todos los procesos sustantivos, de asesoría y 
de apoyo con el usuario final de los servicios 
que brinda la institución.
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Capítulo II
Análisis situacional
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Análisis de
contexto

1.1
Político
El Gobierno Nacional ha iniciado un nuevo 
ciclo para el Ecuador. En el que se ha em-
prendido reformas jurídicas para superar 
los problemas estructurales y residuales. 
Una de las claves para lograrlo ha sido a 
través de la reconciliación política en base 
del diálogo. La reinstitucionalización, co-
rrección e implementación de nuevas lí-
neas de acción, que impactará a todas las 
instancias de la economía incluyendo al 
mercado laboral.

A nivel de políticas laborales, la legislación 
se está estructurando en conjunto con el 
Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, 
conformado por representantes de los tra-
bajadores y gremios empresariales a favor 
de los derechos de los trabajadores y pa-
ralelamente para dar las facilidades nece-
sarias para generar nuevas plazas de em-
pleo.

1.2
Económico
Los shocks económicos, afectan la ca-
pacidad de adaptación y estabilidad del 
mercado laboral. A partir del año 2013 la 
economía ecuatoriana refleja una desace-

leración que se evidencia en una contrac-
ción del PIB, con su punto más bajo en el 
año 2016, principalmente por la variación 
negativa del precio del petróleo, la fuerte 
apreciación del dólar, la variación en los 
precios de las materias primas y el decre-
ciente consumo de los hogares. El Produc-
to Interno Bruto (PIB) ha presentado dificul-
tades en su crecimiento, sin embargo, se 
observa una recuperación para el 2017 y 
2018, cerrado el año 2018 con una varia-
ción positiva de 1.4 puntos porcentuales.

Con respecto a la producción, existe una 
relación negativa frente a la tasa de desem-
pleo, a medida que la producción decrece, 
medido por el PIB, la tasa de desempleo 
se incrementa. Aquello va de la mano con 
el señalamiento de la Ley de Okun, ya que 
las economías en situación de crecimiento 
tienden a incrementar su número de traba-
jadores. En este sentido a diciembre del 
2018 se observa una tasa de desempleo 
de 3.7%, presentado una mejora respecto 
al 2017 donde se ubicó en 4.6%.

1
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En el contexto económico sin duda afecta 
la competitividad desde el ámbito micro-
económico de las empresas. Es decir que 
las decisiones respecto de tomar riesgos 
(adquirir crédito, realizar contrataciones), 
se verán afectadas. El fortalecimiento y 
sostenibilidad del sistema económico de-
pende ciertamente de la adaptación del 
mercado laboral a las condiciones inmi-
nentes. Por ello, se requiere involucrar a 
todos los actores de la economía nacional. 
Para buscar el incremento de las plazas 
de trabajo en condiciones estables, justas 
y dignas (pero también para adaptarse a 
los nuevos requerimientos), involucra la im-
plementación de mecanismos innovadores 
con el objetivo de crear fuentes de traba-
jo eficientes sin discriminación y la mejora 
progresiva dentro de los procesos productivos.

1.3
Tecnológico
La tecnología en muchos casos sustituirá al 
trabajador, pero también se puede afirmar 
que por el contrario, los trabajadores de-
berán complementar las nuevas activida-
des que el desarrollo tecnológico genere. 
Las capacidades de los empleados debe-
rán evolucionar junto con los requerimien-
tos laborales. Las competencias de hoy no 
necesariamente se ajustarán a los trabajos 
del futuro, y las competencias con las que 
se cuenta hoy en día, muy probablemente 
quedarán obsoletas en horizontes tempo-
rales no muy lejanos. Sin embargo, esto no 
es una limitante, más bien una oportunidad 
de contar con un futuro más prometedor.

Es por ello que, a pesar de que estas ten-
dencias son exógenas, toman decisiones 
los que  tienen el papel de definir e im-
pulsar políticas que fortalezcan la oferta 

y demanda de trabajo y que evolucionen 
en función de la dinámica de un mercado 
laboral que está en constante adaptación. 

1.4
Social
En el Ecuador existen 458.811 personas 
con discapacidad registradas en el Conse-
jo Nacional para la Igualdad de Discapaci-
dades (CONADIS), de las cuales 289.366 
están en edad de trabajar (entre 18 y 65 
años) y 67.639 tienen empleo formal. Es 
necesario eliminar las barreras de entrada 
al mercado laboral considerando las ca-
racterísticas heterogéneas de las personas 
con discapacidad.

La tasa global de participación de las mu-
jeres fue de 41,3% en el año 2018 (ENEM-
DU, dic-2018). De igual forma, del total de 
personas que trabajan en el sector infor-
mal el 41,84% son mujeres. Muchas de 
las cuales frente a la deficiencia de servi-
cios de cuidado diario y de otros servicios 
públicos, combinan su actividad laboral, 
con el cuidado de sus hijos/as y extienden 
también su jornada diaria. En el sector for-
mal la participación de la mujer alcanza el 
39,19% (ENEMDU, dic-2018).

A nivel país, el ingreso promedio de las 
mujeres representa un 78.1% del ingreso 
promedio de los hombres; es decir que, 
por cada 100 dólares que están recibiendo 
los hombres como ingreso medio laboral, 
las mujeres reciben solamente 78,10 dóla-
res (ENEMDU, dic-2018).

A nivel nacional la tasa de pobreza multi-
dimensional a diciembre 2018 se ubicó en 
37,9% en comparación al 34,6% reporta-
do en diciembre 2017 (un incremento de 
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3,3 puntos porcentuales). En el área rural 
la tasa de pobreza multidimensional pasó 
de 63,3% en diciembre 2017 a 67,7% en 
diciembre 2018. La tasa de desempleo ju-
venil nacional en diciembre de 2018 fue de 
8.25%, lo cual equivale a 161.956 perso-
nas entre 18 y 29 años con desempleo. 

Para diciembre de 2018 se estima que el 
5.44% de los niños, niñas y adolescentes 
entre los 5 -14 años trabajan. Esto equivale 
a 201.633 personas.

En el Ecuador, el 59% de los adultos ma-
yores forman parte de la Población Econó-
micamente Inactiva (PEI). Mientras que el 
41% integra la Población Económicamente 
Activa (PEA). Además se observa una con-
centración en mayor magnitud de hombres 
que mujeres en la PEA.

Durante diciembre 2018, el 29,9% de em-
pleados se encontraron afiliados o cubier-
tos al seguro general del IESS, el 11,90% 
tuvieron algún otro tipo de afiliación (seguro 
voluntario, seguro campesino, ISSFA, ISS-
POL y otros tipos) y el 58,2% no tuvieron 
ningún tipo de afiliación. El total de perso-
nas empleadas en diciembre 2018 fue de 
7.731.032 personas. Lo que significa que 
existieron 4.499.460 personas sin ningún 
tipo de afiliación a la seguridad social.

Análisis 
sectorial 
El análisis sectorial implica el desarrollo de 
los principales indicadores del mercado 
laboral (revisar anexo 1, glosario de térmi-

nos) en un periodo de tiempo, a continua-
ción se presentan los indicadores labora-
les más representativos con la descripción 
y análisis.

2.1
Población 
económicamente activa
El principal indicador de la oferta laboral 
es la Población Económicamente Activa 
(PEA), la cual a finales de 2018 se ubicó 
en 8’027.130 de personas. De forma agre-
gada se intuye que de toda la población 
nacional, el 46,6% está trabajando o tiene 
la disponibilidad de trabajar
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2.2
Empleo adecuado, 
subempleo y desempleo 
a nivel nacional
A nivel nacional 3.262.079 de personas tie-
nen empleo adecuado, lo que corresponde 
al 40,6% de la Población Económicamente 
Activa (PEA). En el año 2018 disminuyó en 
155.404 las personas con empleo pleno 
con respecto a diciembre de 2017 (lo que 
representa una disminución de 1.6 puntos 
porcentuales). Por otra parte 1.323.724  de 
personas están subempleadas, lo que co-
rresponde al 16,5% de la PEA. 

En el año 2018 disminuyó en 279.185 a re-
ferencia de las personas con subempleo 
con respecto a diciembre de 2017. Lo que 
representa una disminución de 3,3 puntos 
porcentuales. Finalmente: 296.097 perso-
nas están desempleadas, lo que corres-
ponde al 3,7% de la PEA. En el año 2018 

Tabla 10.- 
Población nacional y población económicamente activa

ÁREA Población Total PEA Porcentaje de la
PEA a la población

Nacional 17.223.542 8.027.130 46,61%

Rural 5.475.345 2.642.824 48,27%

Urbano 11.748.197 5.384.306 45,83%

Fuente: INEC - ENEMDU diciembre 2018
Elaboración: Coordinación de Inteligencia de la Información  y Estudios del Trabajo

disminuyó en 77.774 las personas des-
empleadas con respecto a diciembre de 
2017. Lo que representa una disminución 
de 0,9 puntos porcentuales.
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Figura 4.- 
Personas con empleo adecuado, desempleo y subempleo en Ecuador 2010-2018 (Miles)

Fuente: INEC - ENEMDU diciembre 2018
Elaboración: Coordinación de Inteligencia de la Información  y Estudios del Trabajo
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Las tasas muestran un desempeño análo-
go al nominal. La proporción de personas 
con empleo adecuado respecto de las per-
sonas con trabajo o disponibilidad de tra-
bajar (PEA) disminuyó en 1,62 puntos por-
centuales a diciembre de 2018. Respecto 
de 2017 El 40,6% de personas que forman 
parte de la PEA tienen empleo pleno. 

Por otro lado la proporción de personas 
subempleadas y desempleadas disminuyó 
respecto a diciembre de 2017. El 16,5% de 

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

dic-10      dic-11     dic-12     dic-13     dic-14      dic-15      dic-16     dic-17      dic-18

323      277           276    289         273   358         410   374       296

889      706           604    809         926  1.051        1.565 1.603      1.324

2.876      2.997        3.118    3.328        3.546    3.487         3.243   3.417        3.262

Desempleo

Subempleo

Empleo Adecuado
Pleno

personas que pertenecen a la PEA están 
subempleadas. El desempleo también ha 
disminuido: apenas el 3,7% de personas 
que pertenecen a la PEA están desem-
pleadas. Por lo cual no se puede asumir 
que hubo un desplazamiento del empleo 
pleno al subempleo o desempleo. Pero se 
puede suponer que si existió una migración 
del empleo pleno a otro Empleo no pleno, 
dado que existe un aumento de 361.964 
personas asociadas a esta forma de em-
pleo entre diciembre de 2017 y 2018.
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Figura 5.- 
Tasa de empleo adecuado, desempleo y subempleo en Ecuador 2010-2018

Fuente: INEC - ENEMDU diciembre 2018
Elaboración: Coordinación de Inteligencia de la Información  y Estudios del Trabajo
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Al compararnos con los países de la re-
gión, el Ecuador presenta un desempe-
ño superior a la media. Por una parte, la 
tasa de desempleo (calculada en relación 
al promedio más alto de la región) se ha 
mantenido estable y es una de las más 

Figura 6.- 
Tasa de desempleo y tasa de empleo a nivel regional (año 2018)

Fuente: Organización Internacional del Trabajo 2018
Elaboración: Coordinación de Inteligencia de la Información  y Estudios del Trabajo
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bajas de la misma con un 3,8% vs 5,9% 
promedio regional en 2018. Por otra parte, 
la tasa de empleo de 66,4% (calculada en 
relación al promedio más alto de la región), 
es superior a la media de la misma que se 
ubica en 62,9% (Ver Figura 7).
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Figura 7.- 
Tasas de empleo, desempleo y subempleo.

Urbano Rural

Fuente: INEC - ENEMDU diciembre 2018
Elaboración: Coordinación de Inteligencia de la Información  y Estudios del Trabajo

2.4
Empleo adecuado:
Análisis regional
Para tener una aproximación del desempe-
ño del mercado laboral en función de las 
Direcciones Regionales del Trabajo, y por 
el alcance de la Encuesta Nacional de Em-
pleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 
donde se pierde representatividad estadís-
tica a nivel de desagregación cantonal, se 
presenta un análisis de los principales in-
dicadores laborales a nivel de las 7 provin-
cias en las que se instauran las respectivas 
direcciones regionales.

El nivel promedio de empleo pleno en las 
provincias donde se ubican las direccio-

nes regionales (Azuay, Guayas, Imbabura, 
Loja, Manabí, Pichincha, Tungurahua), es 
de 40.1%, ligeramente menor al promedio 
nacional de 40.6%. El indicador de empleo 
adecuado muestra una tendencia decre-
ciente en el tiempo. Para el año 2018 en 
las provincias de Pichincha y Guayas se 
observan los mayores niveles de empleo 
adecuado, con tasas de 56.7% y 46.5% 
respectivamente. Por otra parte, Pichincha 
prácticamente duplica el nivel nacional de 
desempleo (7.2% versus 3.7%), mientras 
Tungurahua y Manabí muestran el mejor 
desempeño en la tasa de desempleo, 2 % 
y 2.2% respectivamente. Azuay mantiene 
una baja tendencia de desempleo en el 
tiempo. También, se observa que para el 
periodo 2010-2018 existe una tendencia 
creciente en la tasa de subempleo en to-
das las provincias.

En el área urbana se observa que el empleo pleno (49,30%) es superior al promedio na-
cional (40,64%), y que la tendencia del área urbana es similar a la nacional. Las tasas de 
empleo pleno, subempleo y desempleo han disminuido y se ha trasladado a otro empleo 
no pleno. Similar situación ocurre en el área rural. Si bien, el desempeño es inferior al na-
cional, la tendencia es análoga a la nacional.  
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2.3
Empleo adecuado, subempleo y desempleo por área
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Tabla 11.- 
Tasas de empleo, desempleo y subempleo por Provincias 2010-2018.

Periodo  Indicador
Provincias

Azuay Guayas Imbabura Loja Manabi Pichincha
Tungura-

hua

Dic 10

Desempleo (%)

2,8 6,7 5,0 4,8 6,6 5,4 1,9

Dic 11 3,9 6,0 5,1 4,6 3,6 4,0 1,7

Dic 12 2,9 5,5 2,3 3,5 4,4 4,2 2,4

Dic 13 2,9 5,4 5,6 5,1 4,4 3,8 2,0

Dic 14 1,8 4,6 5,3 4,8 4,0 3,3 2,2

Dic 15 2,5 5,2 5,7 6,7 6,1 5,1 3,2

Dic 16 2,9 6,4 5,3 5,4 3,1 7,6 3,5

Dic 17 4,0 5,0 5,4 2,8 2,7 7,8 3,4

Dic 18 2,6 2,8 2,7 3,0 2,2 7,2 2,0

Dic 10

Empleo Adecua-
do/Pleno (%)

49,6 50,2 37,8 33,1 32,9 57,6 36,6

Dic 11 46,5 50,8 38,1 32,7 40,9 57,6 37,2

Dic 12 48,9 53,3 41,3 35,6 38,7 58,9 37,3

Dic 13 46,0 52,5 45,3 32,7 39,3 67,9 40,1

Dic 14 48,5 53,3 43,8 41,1 39,5 67,6 38,8

Dic 15 48,9 51,8 41,5 38,6 37,4 62,5 38,7

Dic 16 44,9 43,9 36,6 32,4 34,4 54,0 33,4

Dic 17 41,8 46,2 40,1 34,6 38,6 58,6 38,3

Dic 18 44,6 46,5 30,8 33,9 32,2 56,7 36,3

Dic 10

Subempleo (%)

9,9 16,7 15,5 11,1 20,3 10,5 11,0

Dic 11 12,0 13,0 8,8 9,3 13,9 5,6 11,2

Dic 12 9,6 12,1 7,1 7,2 10,5 5,1 11,0

Dic 13 11,8 12,0 10,4 14,2 17,4 6,9 11,2

Dic 14 8,4 15,5 14,0 10,8 21,8 6,0 11,5

Dic 15 8,0 15,6 12,1 16,6 22,8 8,0 15,6

Dic 16 15,2 23,3 20,6 25,2 25,1 13,3 22,9

Dic 17 18,3 22,5 18,9 21,5 24,9 12,8 15,8

Dic 18 9,9 21,8 16,8 14,6 21,9 10,6 12,4

Fuente: INEC - ENEMDU diciembre 2018
Elaboración: Coordinación de Inteligencia de la Información  y Estudios del Trabajo
Nota: Celdas resaltadas con coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe 
utilizar con precaución.
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Figura 8.- 
Tasa de empleo, desempleo y subempleo en hombres y mujeres.

Fuente: INEC - ENEMDU diciembre 2018
Elaboración: Coordinación de Inteligencia de la Información  y Estudios del Trabajo

2.5
Empleo adecuado, 
subempleo y desempleo 
por género
Respecto al género se observa (en el pe-
riodo 2010-2018) la diferencia de empleo 
pleno entre hombre y mujeres se ha man-

2.6

Población empleada por
activdad económica
Respecto de la composición de la pobla-
ción con empleo por rama de actividad, 
se observa que el sector de agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura y pesca, em-
plea al 29,30%, representa un tercio de los 
empleos a nivel nacional. Son importantes 

tenido en alrededor del 14%. Lo cual de-
muestra que incide la condición de género 
en el porcentaje de ocupación plena. Por el 
contrario las mujeres tienen mayores tasas 
de desempleo (1.4% más respecto de los 
hombres). En condiciones de subempleo 
los hombres tienen una mayor incidencia o 
probabilidad de trabajar menos horas o en 
empleos de menor cualificación, frente a 
las mujeres que son el 17.2% versus 15.5% 
respectivamente.

también los sectores de comercio (18%), 
manufactura (10,3%; incluida refinación 
de petróleo), enseñanza y servicios socia-
les y salud (6,8%), alojamiento y servicios 
de comida (6,5%), construcción (6,1%) y 
transporte ( 5,3%), entre estos 7 sectores 
se concentra el 82,30% del empleo a nivel 
nacional. El 17,7% restante se reparte entre 
los sectores de: actividades profesionales, 
técnicas y administrativa, administración 
pública, defensa; planes de seguridad 
social obligatoria, otros servicios, servicio 
doméstico, correo y comunicaciones, ac-
tividades de servicios financieros, petróleo 
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y minas, suministro de electricidad y agua.
El desempeño de la economía define la 
capacidad para generar empleo. La des-
aceleración económica ha tenido conse-
cuencias en el deterioro del número de 
empleos, y al mercado laboral le ha cos-
tado acoplarse. Más allá de los resultados, 
lo cierto es que basándose en el escenario 
económico actual, el hecho de que haya 
signos positivos en la tasa de desempleo 
y en el número de empleados es un factor 
positivo.

3

Diagnóstico territorial
Actualmente, el Ministerio del Trabajo 
cuenta con siete Unidades Desconcentra-
das Zonales, mismas que deben  coordi-
nar y controlar la ejecución de políticas y 
normas en materia  laboral y de empleo del 
servicio público en el ámbito de su com-
petencia, y retroalimentar a la matriz sobre 
el avance de gestión técnica de las pro-
vincias que se encuentran bajo su jurisdic-
ción. Su proceso gobernante es la gestión 
de ejecución, coordinación, seguimiento y 
control regional del servicio público, trabajo 
y empleo.

Además, cada Unidad Desconcentrada 
Zonal cuenta con los procesos de Coordi-
nación de coactivas, procesos habilitantes 
de asesoría, y procesos agregadores de-
valor divididos en:

• Coordinación, monitoreo y seguimiento 
de la gestión técnica de control del 
servicio público) proceso relacionado a la 
coordinación y seguimiento permanente a  
la gestión de control técnico ejecutada en 
las provincias que se encuentran bajo la 

jurisdicción de las Zonas Desconcentradas 
Zonales, y retroalimentación dirigida  a  la 
planta central para la toma de decisiones.

• (Coordinación, monitoreo y seguimiento 
de la gestión técnica de Trabajo y Empleo) 
proceso destinado a planificar, articular, 
coordinar y realizar el seguimiento a 
la gestión técnica ejecutada en las 
delegaciones provinciales y resolver los 
trámites técnicos y legales derivados de 
dicha gestión dentro de su jurisdicción, 
así como, reportar a planta central los 
resultados obtenidos.

Esta descripción aplica a todas las 
Unidades Desconcentradas Zonales con 
excepción de la Unidad Desconcentrada 
5, correspondiente a Guayaquil, la misma 
que mantiene un proceso agregador 
de valor desconcentrado que ejecuta 
productos del servicio público, tal como se 
lo establece a continuación:

• Dirección del Servicio Público: 
Gestión técnica del servicio público 
en lo relacionado a la capacitación y a 
ejercer el control de las instituciones del 
sector público dentro del ámbito de sus 
competencia.
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Figura 9.- 
Ubicación a nivel zonal.

Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión 

Zona 1

Zona 2

Zona 4

Zona 3Zona 5

Zona 6
Zona 7

Las  Oficinas Técnicas se crearon con la 
finalidad de tener una cobertura nacional 
cumpliendo con el fortalecimiento institu-
cional del Mandato Constituyente 8, por lo 
tanto el Ministerio en su Estatuto Orgáni-
co de Gestión Organizacional por Proce-
sos se plantea la creación de las Oficinas 
técnicas mediante Acuerdo Ministerial No. 
0110-A, de fecha 25 de junio del 2012; 
mismas que son las encargadas de imple-
mentar la gestión técnica y administrativa 
en la provincia y reportar a las Unidades 
Desconcentradas Zonales conforme su 
dependencia.

Cada Oficina Técnica cuenta con los si-
guientes procesos agregadores de valor:

• (Control Técnico del Servicio Público)  
Gestión provincial destinada a dar  control 
técnico de la aplicación de las políticas y 
normas de desarrollo institucional, talento 
humano y remuneraciones del servicio 
público a nivel  provincial y  bajo el ámbito 
de su competencia, con el objeto de 
reportar su gestión técnica a la Unidades 
Desconcentradas Zonales y a Planta central.

• Aplicación de Políticas y Normas de 
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Tabla 12.- 
Unidades Desconcentradas Zonales Ministerio del Trabajo

Zona Cobertura
Tipo de Unidad

Desconcentrada
Ubicación

 Zona 1

Sucumbíos

Carchi

Esmeraldas

Imbabura

Delegaciones Provinciales Ibarra

Zona 2 y 9
Pichincha

Orellana

Napo 

Delegaciones Provinciales Quito

Zona 3

Tungurahua

Chimborazo

Cotopaxi

Pastaza

Delegaciones Provinciales Ambato

Zona 4
Manabí

Santo Domingo de los 

Tsáchilas

Delegaciones Provinciales Portoviejo

Zona 5 y 8

Guayas

Galápagos

Los Ríos

Santa Elena

 Bolívar

Delegaciones Provinciales Guayaquil

Zona 6
Azuay

Cañar

Morona Santiago

Delegaciones Provinciales Cuenca

Trabajo) encargada de aplicar, resolver, 
ejecutar e implementar la normatividad 
vigente de trabajo en la provincia y 
reportar su gestión técnica a la Unidad 
Desconcentrada Zonales y  a  Planta central.

• (Aplicación de Políticas y Normas 
Empleo) encargada de aplicar, ejecutar, 
implementar y monitorear las políticas, 
normas, planes, programas y proyectos 
encaminados a la generación, promoción 
del empleo y a la reinserción laboral.

A continuación se detalla las unidades 
desconcentradas Zonales del Ministerio del 
Trabajo, así como las Oficinas Técnicas que 
se encuentran operando actualmente:
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Zona Cobertura
Tipo de Unidad

Desconcentrada
Ubicación

Zona 7

Loja

El Oro

Zamora Chinchipe
Delegaciones Provinciales Loja

Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión 

Tabla 13.- 
Oficinas Técnicas Ministerio del Trabajo

Zona Cobertura Ubicación UDZ
Oficina
Técnica

 Zona 1

Imbabura Ibarra

Esmeraldas Esmeraldas 

Carchi Tulcán

Sucumbíos Nueva Loja

Zona 2 y 9

Pichincha Quito

Pichincha Cayambe

Orellana
Francisco de Orellana – 

Coca

Orellana Joya de los Sachas

Napo Tena

Zona 3

Tungurahua Ambato

Cotopaxi Latacunga

Chimborazo Riobamba

Pastaza Ambato
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Zona Cobertura Ubicación UDZ
Oficina
Técnica

Zona 4

Manabí Portoviejo

Manabí Chone

Manabí Manta

Manabí El Carmen

Santo Domingo de los 

Tsáchilas
Portoviejo

Santo Domingo de los 

Tsáchilas

Zona 5 - 8

Guayas Guayaquil

Los Ríos Babahoyo

Bolívar Guaranda

Los Ríos Quevedo

Galápagos Santa Cruz 

Galápagos San Cristóbal

Zona 6

Azuay Cuenca

Cañar Azogues

Cañar La Troncal

Morona Santiago Macas

Zona 7

Loja Loja

El Oro Machala

El Oro Portovelo

Zamora Chinchipe Zamora

Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión 
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Figura 10.- 
Relacionamiento institucional del Ministerio del Trabajo (MDT)

4
Análisis de
microentorno - mapa 
de actores 
Para la realización de este análisis prime-
ro se expone el mapa de relacionamiento 
interinstitucional para mostrar las relacio-
nes que mantiene el Ministerio de Trabajo 
(MDT) con otras entidades que participan 
directa e indirectamente, de acuerdo a su 
nivel de intervención: decisión, coordina-
ción y gestión.

Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión 

Refrendación de títulos de 
maestros de taller

Ejecución de directrices y lineamientos, validación y aprobación en materia de administración del
talento humano, instrumentos de institucionalidad en los ámbitos de su competencia o aplicación.

Ejecución de directrices o lineamientos validación y 
aprobación en materia de administración del talento humano

Refrendación de títulos de operadores
mecánicos de equipo caminero

Ejecución de directrices o lineamientos en 
materia de calidad del servicio público

Directrices en temas de planificación 
estratégica institucional 

Directrices y lineamientos para el cumplimiento
de convenios internacionales en materia laboral

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

MINISTERIO DEL TRABAJO

ORGANIZACIÓN MUNDIAL

 
DEL TRABAJO 

CONTRALORÍA GENERAL 
DEL ESTADO 

SECRETARÍA NACIONAL DE 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

CONSEJO NACIONAL PARA LA
IGUALDAD DE DISCAPACIDADES

EMPRESAS PRIVADAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS

INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL

ASAMBLEA NACIONAL

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO JUNTA NACIONAL DE DEFENSA 
DEL ARTESANO

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE 
OPERADORES Y MECÁNICOS DE 

EQUIPOS CAMINEROS

EMPRESAS PÚBLICAS Y

 

PRIVADAS
EMPLEADORES

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 
/LEGISLATIVA/TRANSPARENCIA/CONTROL 

SOCIAL/JUSTICIA/JUSTICIA INDIGENA

GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS

FUERZAS ARMADAS 

FUERZAS ARMADAS 

Directrices en temas de servicio público 
y trabajo y empleo.
Directrices en temas de gestión de calidad.

Directrices y lineamientos para el 
cumplimiento de políticas laborales.

Directrices y lineamientos para el cumplimiento
de convenios internacionales en materia laboral

Control del uso de recursos de la institución

Participación ciudadana en veedurías sociales 
y defensorías comunitarias. Inspecciones por 

las autoridades

Coordinación en ámbitos de salud, seguridad 
social e inclusión de grupos de atención 

prioritaria.

CORTE CONSTITUCIONAL

CORTE CONSTITUCIONAL

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES 
Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Coordinación para la dinamización 
laboral

Coordinación de automatización y sistematización 
de procesos y servicios

Ratificación de convenios Internacionales OIT
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Tabla 14.- 
Análisis de relación con actores.

Actores Relacionamiento Rol del Actor Rol del MDT 

Consejo Nacion-
al para la Igual-
dad de Género

Seguimiento y evalu-
ación de las políticas  

públicas

Los Consejos ejercerán atri-
buciones en la formulación, 

transversalización, observancia, 
seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas relacionadas 
con las temáticas de género, 
étnicas, generacionales, inter-
culturales y de discapacidades 

y movilidad humana, de acuerdo 
con la ley.

Generación de políticas públicas 
sobre  trabajo y empleo,  que ga-

rantice a las personas trabajadoras 
el pleno respeto a su dignidad, una 
vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño 
de un trabajo saludable y libre-
mente escogido o aceptado.

Consejo Na-
cional para la 
Igualdad Inter-
generacional

Seguimiento y evalu-
ación de las políticas  

públicas

Los Consejos ejercerán atri-
buciones en la formulación, 

transversalización, observancia, 
seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas relacionadas 
con las temáticas de género, 
étnicas, generacionales, inter-
culturales y de discapacidades 

y movilidad humana, de acuerdo 
con la ley.

Generación de políticas públicas 
sobre  trabajo y empleo,  que ga-

rantice a las personas trabajadoras 
el pleno respeto a su dignidad, una 
vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño 
de un trabajo saludable y libre-
mente escogido o aceptado.

Ministerio de 
Salud Pública

Certificado de Dis-
capacidad

Fomentar la prevención para 
reducir los índices de discapaci-
dad en la población, y mejorar la 
calidad y autonomía de vida de 
las personas con discapacidad, 
garantizando la atención para 

estos grupos.

Avalar a un ciudadano para su ejer-
cicio laboral y su acceso a todos 

los derechos que representa.

Instituto Ecuato-
riano de Seguri-

dad Social

Planificación y Coordi-
nación

Proteger a la población urbana y 
rural, con relación de dependen-
cia laboral o sin ella, contra las 
contingencias de enfermedad, 

maternidad, riesgos del trabajo, 
discapacidad, cesantía, invali-

dez, vejez y muerte, en los térmi-
nos que consagra esta Ley.

Garantía de derechos de seguri-
dad y salud a los trabajadores en 

general

Secretaría Téc-
nica del Sistema 

Nacional de 
Cualificaciones 
Profesionales 

Planificación y Coordi-
nación

Promover la capacitación 
certificación, para fortalecer y 

reconocer las competencias del 
talento humano del país.

Políticas  nacionales de capacitac-
ión y formación  profesional para el 

sector público.

Instituto de Altos 
Estudios Nacion-

ales

Planificación y Coordi-
nación

Formar profesionales y académ-
icos con capacidades y cono-

cimientos que respondan a 
las necesidades del desarrollo 
nacional y a la construcción de 

ciudadanía

Políticas  nacionales de capacitac-
ión y formación  profesional para el 

sector público.

tt
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Actores Relacionamiento Rol del Actor Rol del MDT 

Servicio Ec-
uatoriano de 
Capacitación 
Profesional

Planificación y Coordi-
nación

Capacitación y certificación de 
personas por competencias 

laborales

Políticas  nacionales de capacitac-
ión y formación  profesional para el 

sector público.

Ministerio 
de Inclusión 
Económica y 

Social

Seguimiento

Auspiciar la igualdad, la co-
hesión, la inclusión y la equidad 
social y territorial, en la diversi-

dad.

Seguimiento del cumplimiento 
de políticas públicas referente a 

grupos de atención prioritaria y/o 
en condiciones de vulnerabilidad en 

materia laboral.

Secretaría Téc-
nica Plan Toda 

Una Vida
Seguimiento

Generación, articulación, eje-
cución, monitoreo y seguimiento 

de las políticas, estrategias y 
programas encaminados a la at-
ención integral de las familias en 
pobreza/vulnerables; fortaleci-
endo la comunidad el fomento/

desarrollo del tejido social

Seguimiento del cumplimiento 
de políticas públicas referente a 

grupos de atención prioritaria y/o 
en condiciones de vulnerabilidad en 

materia laboral.

Consejo Na-
cional para la 

Igualdad de Dis-
capacidades

Seguimiento y evalu-
ación

Formular, transversalizar, ob-
servar, realizar el seguimiento y 

la evaluación de las políticas pú-
blicas de discapacidades, a nivel 

nacional, en todos los niveles 
de gobiernos y en los ámbitos 
público/privado; con el fin de 

asegurar la vigencia y el ejercicio 
de los derechos de las personas 
con discapacidad y sus famili-
as; promoviendo, impulsando, 
protegiendo y garantizando el 

respeto al derecho de igualdad y 
no discriminación.

Seguimiento al cumplimiento de 
políticas públicas referente a gru-
pos de atención prioritaria y/o en 
condiciones de vulnerabilidad en 

materia laboral

Presidencia de 
la República del 

Ecuador

Rectoría, seguimiento, 
control y evaluación.

Coordinar, articular y fomentar el 
fortalecimiento y desarrollo del 
Estado Plurinacional, Colabo-

rativo, Inclusivo y Democrático, 
poniendo en marcha los mecan-
ismos adecuados para brindar 

apoyo administrativo y asesorar 
en materia técnica y jurídica, a 

la Presidente/a; articular con las 
entidades de la Administración 
Pública Central y Dependientes 

de la Función Ejecutiva.

Cumplir con los lineamientos 
establecidos por Presidencia de la 
República, y la Asamblea Nacion-
al a través de la Comisión de los 

Derechos de los Trabajadores y la 
Seguridad Social, en materia de 
regulación y control del trabajo. 

Son de estricto cumplimiento los 
convenios internacionales ratifica-
dos ante la Organización Internac-

ional del Trabajo. 

tt
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Actores Relacionamiento Rol del Actor Rol del MDT 

Instituto Nacion-
al de Estadísti-
cas y Censos

Planificación

Coordinar, normar y evaluar la 
producción de la información 
estadística oficial proveniente 

del Sistema Estadístico Nacion-
al, mediante la planificación, 

ejecución, y análisis de opera-
ciones estadísticas oportunas 
y confiables; la generación de 
estudios especializados que 
aporten a tomar decisiones 

públicas/privadas y a la planifi-
cación nacional.

Estudios, investigaciones técnicas 
y estadísticas relacionadas con 
el desarrollo institucional, recur-
sos humanos, remuneraciones e 

ingresos complementarios.

Ministerio de 
Economía y 

Finanzas

Planificación, 
seguimiento y control

Diseñar y ejecutar políticas 
económicas que permitan alcan-
zar la sostenibilidad, crecimiento 
y equidad de la economía para 

impulsar el desarrollo económico 
y social del país.

Escalas de remuneraciones mensu-
ales unificadas  para los servidores 
públicos  y techos de negociación.

Secretaría 
Nacional de 

Planificación y 
Desarrollo

Planificación, 
seguimiento y control

Emite los direccionamientos 
para la estructuración de Planes 
Estratégicos Institucionales y el 
análisis de presencia institucion-

al

Aprobación de matriz de compe-
tencia, modelo de gestión y estat-
uto orgánico de gestión organiza-

cional por procesos.

Ministerio de 
Producción, 

Comercio Exteri-
or, Inversiones Y 

Pesca

Coordinación

Fomentar la inserción estratégi-
ca del Ecuador en el Comercio 
Mundial a través del desarrollo 

productivo, la mejora de la com-
petitividad integral, el desarrollo 

de las cadenas de valor y las 
inversiones.

Políticas públicas sobre  trabajo y 
empleo,  que garanticen a los tra-

bajadores el respeto a su dignidad, 
una vida decorosa, remuneraciones 
y retribuciones justas y el desem-

peño de un trabajo saludable y 
libremente escogido/aceptado.

FEDESOMEC y 
Junta Nacional 
del Artesano

Gestión

Generar políticas públicas para 
el desarrollo del sector arte-

sanal con enfoque territorial y 
de equidad, promoviendo el 

encadenamiento productivo arte-
sanal en servicios y producción, 
que garantice los derechos de 
los artesanos (as), facilitando 

formación, capacitación, asisten-
cia técnica y profesionalización 
a través del fortalecimiento del 

tejido social artesanal y su artic-
ulación a mercados nacionales e 

internacionales.

Para la refrendación de títulos 
de Operadores y Mecánicos de 
Equipos camineros  el Ministerio 

del Trabajo coordina con la Feder-
ación Ecuatoriana de Operadores y 
Mecánicos de Equipos Camineros, 
así como, para la refrendación de 

títulos artesanales en coordinación 
con la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano

Servicio de 
Rentas Internas

Planificación, 
seguimiento y control

Gestionar la política tributaria, 
en el marco de los principios 

constitucionales, asegurando la 
suficiencia recaudatoria desti-

nada al fomento de la cohesión 
social

Registros de datos relacionados 
con las condiciones del trabajador, 
salarios percibidos, horas de labor, 
rendimientos; situación económica 
del medio y estado financiero de 

las empresas.

tt

Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión 
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5
Evaluación del Plan
Estratégico Institucional 
2015 - 2018 por objetivo

Objetivo estratégico 1

Fuente: Ministerio del Trabajo
Elaboración:Dirección de Planificación e Inversión.
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Objetivo estratégico 2

Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021

Fuente: Ministerio del Trabajo
Elaboración:Dirección de Planificación e Inversión.
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Fuente:Evaluación del Plan Estratégico 2014-2017
Elaboración:Dirección de Planificación y Seguimiento Institucional

Inversión Mi Primer Empleo

Objetivo Estratégico 3



46

Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021

Objetivo Estratégico 4
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Objetivo Estratégico 5:

Fuente: Ministerio del Trabajo
Elaboración:Dirección de Planificación e Inversión.
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Objetivo Estratégico 6:

Fuente: Ministerio del Trabajo
Elaboración:Dirección de Planificación e Inversión.
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Tabla 15.- 
Detalle del presupuesto 2015

Ejecución Presupuestaria 2015

Programa Proyecto Codificado Devengado

 01 Administración 
Central

Sin proyecto $ 32.582.727 $ 32.183.035

Programa de Reforma 

Institucional de la Gestión 

Pública
$ 581.822 $ 71.650

20 Mediación
laboral

Sin Proyecto $ 12.500 $ 12.500

22 Servicios 
generales de 

administración de 
recursos humanos

Programa de Reforma 

Institucional de la Gestión 

Pública

$ 208.418 $ 208.418

55 Promoción
de empleo 

verificación y 
control de derechos 

y obligaciones 
laborales

Sin proyecto $ 2.523.479 $ 2.505.019

Mi Primer Empleo $ 1.095.964 $ 1.092.576

Erradicación Trabajo 

Infantil
$ 570.657 $ 525.685

Servicio Civil Ciudadano $ 2.149.027 $ 1.886.051

TOTAL $ 39.724.593 $ 38.484.933

Fuente: Sistema de Administración Financiera ESIGEF
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión.

5.1
Detalle presupuesto plu-
rianual ejecutado periodo 
2015 - 2018
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Ejecución Presupuestaria 2016

Zona Cobertura
Tipo de Unidad

Desconcentrada
Ubicación

01 Administración 
Central

Sin proyecto  $   28.926.494,03  $   28.924.610,81 

Programa de Reforma 

Institucional de la Gestión 

Pública

 $         737.342,76  $         737.342,76 

55 Promoción 
de Empleo 
verificación 
y control de 
derechos y 

obligaciones 
laborales

Sin Proyecto  $     1.117.170,60  $     1.116.478,69 

Mi Primer Empleo  $         817.977,08  $         806.931,54 

Erradicación Trabajo 

Infantil
 $         280.527,39  $         276.735,05 

Total  $   31.879.511,86  $   31.862.098,85 

Tabla 16.- 
Detalle del presupuesto 2016

Ejecución Presupuestaria 2017

Programa Proyecto Codificado Devengado

01 Administración 
Central

Programa de Refor-
ma Institucional de la 

Gestión Pública
$ 740.150 $ 740.150

Sin Proyecto $ 30.317.719 $ 30.317.052

20 Mediación 
Laboral

Sin Proyecto $ 40.340 $ 40.340

Tabla 17.- 
Detalle del presupuesto 2017

Fuente: Sistema de Administración Financiera ESIGEF
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión.
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Ejecución Presupuestaria 2018

Programa Proyecto Codificado Devengado

01 Administración 
Central

Programa de Refor-
ma Institucional de la 

Gestión Pública
$ 254.550,00 $ 254.550,00

Sin proyecto $ 31.854.933,11 $ 31.693.514,60

Tabla 18.- 
Detalle del presupuesto 2018.

Ejecución Presupuestaria 2017

Programa Proyecto Codificado Devengado

55 Promoción 
de Empleo 
verificación 
y control de 
derechos y 

obligaciones 
laborales

Erradicación Trabajo 

Infantil
$ 233.030 $ 233.030

Mi Primer Empleo $ 711.452 $ 711.452

Sin Proyecto $ 1.105.121 $ 1.105.104

Total $ 33.147.812 $ 33.147.128

Fuente: Sistema de Administración Financiera ESIGEF
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión.

Fuente: Sistema de Administración Financiera ESIGEF
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión.
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Ejecución Presupuestaria 2018

Programa Proyecto Codificado Devengado

55 Promoción 
de Empleo 
verificación 
y control de 
derechos y 

obligaciones 
laborales

Empleo Joven $ 327.421,32 $ 272.961,49

Erradicación Trabajo 

Infantil
$ 1.475.943,45 $ 1.135.309,77

Mi Primer Empleo $ 664.724,73 $ 591.548,30

Programa de Capac-
itación en Gestión del 

Talento Humano
$ 0,00 $ 0,00

Sin proyecto $ 243.656,92 $ 242.116,30

Total $ 34.821.230 $ 34.190.000

6
Análisis situacional
FODA
 
Se realizó el análisis situacional de la ins-
titución utilizando la herramienta FODA, 
misma que permite obtener un diagnóstico 
preciso para la toma de decisiones, acorde 
con los objetivos y políticas establecidas. 
El FODA permite analizar la situación ac-
tual de la institución y obtener conclusiones 
para tomar  medidas correctivas y reducir 
el impacto negativo de los factores internos 

y externos que inciden directamente en el 
cumplimiento de las metas. A continuación 
se detallan los resultados determinados en 
la institución:

Fuente: Sistema de Administración Financiera ESIGEF
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión.
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Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión 

Tabla 19.- 
FODA oportunidades y amenazas

Tabla 20.- 
FODA fortalezas y debilidades

Oportunidades Amenazas

Son aquellos factores que resultan positivos, 
favorables, explotables, etc., y que no son de 
control de la institución, así mismo, se pueden 

considerar potenciales movimientos estatales o 
de la industria que puedan establecerse como 

ventajas competitivas.

Amenazas Constituyen factores externos a la 
institución que provienen del entorno y que 

pueden afectar su normal funcionamiento de 
forma negativa.

Definición de prioridades de política pública a nivel 
presidencial, en la que el tema laboral es un punto 
emblemático, permite el fortalecer el enfoque hacia los 
jóvenes, la  inclusión y la innovación. 

La elaboración del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 
llevará a la actualización de las políticas públicas para el 
trabajo, empleo y el servicio público.

Potencializar el posicionamiento técnico e imagen del 
Ministerio del Trabajo, para afianzar su rectoría en la 
política pública del trabajo, empleo y servicio público. 

Apertura al diálogo y concertación con actores del 
sistema laboral y económico.

Tendencia creciente al uso de nuevas tecnologías y 
globalización de servicios.

Incremento de las expectativas de servicio por parte de la 
ciudadanía.

Inestabilidad política que puede causar cambios en las 
políticas sectoriales y desaceleración en el desarrollo de 
actividades institucionales.

Decreto de austeridad vigente y ajustes presupuestar-
ios gubernamentales que limitan la realización de las 
actividades planificadas en todas las unidades operativas 
institucionales a nivel nacional.

La ejecución de política pública laboral está relacionada 
con la gestión de otras entidades públicas y privadas lo 
que provoca retraso en la implementación y desarrollo.

Riesgo externo (personas, organizaciones) que puedan 
violentar la información institucional.

Debido a la coyuntura política pueden existir presiones 
políticas en la definición de varios procesos internos de la 
institución. 

Fortalezas Debilidades

Son las capacidades especiales con que cuenta 
la institución, recursos, capacidades y habilidades 

que se poseen, etc., en beneficio de la misma

Son aquellos factores institucionales internos 
que provocan una posición desfavorable de la 

institución en la industria (recursos o actividades 
que se carece, etc.).
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Fortalezas Debilidades
Posicionamiento y articulación en el territorio  gracias a 
la gestión de las direcciones regionales y delegaciones 
provinciales del ministerio

Presencia nacional de los servicios que se brinda.

 Existencia de programas sociales para el impulso joven y 
la promoción del empleo y la inclusión en el país.

Trabajo en equipo consolidado y actitud de servicio hacia 
los clientes externos por parte de los funcionarios

Funcionarios con sólidos conocimientos técnicos, alto 
nivel ético y experiencia necesaria para solventar las 
necesidades institucionales y la ciudadanía en general.

Buen ambiente/clima laboral al interior de cada unidad 
operativa

Los procesos de apoyo se encuentran definidos, son 
efectivos y están institucionalizados

Mayor porcentaje de personal con nombramientos 
permanentes y provisionales, lo que fortalece y mantiene 
los procesos establecidos así como la memoria 
institucional.

Interés de las autoridades para posicionar a la institución 
en espacios nacionales e internacionales.

La inducción de talento humano es buena para los 
nuevos funcionarios

Limitado posicionamiento de los servicios que brinda el 
Ministerio de Trabajo en el sector privado.

Reducido presupuesto institucional.

Desigualdad en conocimientos y experiencia del 
personal.

Rotación de personal técnico.

Debido a la coyuntura política pueden existir presiones 
políticas en la definición de varios procesos internos de la 

institución. 

Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión 

6.1
Matrices  de Evaluación de 
Factores Externos - EFE y 
Evaluación de Factores In-
ternos  - EFI

La información en las matrices EFE (Eva-
luación de factores externos) y EFI (Evalua-
ción de factores internos), fue desarrollada 
en consideración del FODA levantado.

Se considera el criterio de calificación 
como 1 baja relevacia a 4 alta relevacia.
Además los pesos corresponden a la im-
portancia del factor dentro de la institución.
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Debilidades

Nro. Factor Peso Calificación Valor

D1
Limitado posicionamiento de los servicios que brinda el 

Ministerio de Trabajo en el sector privado.
6,00% 2 0,12

D2 Reducido presupuesto institucional. 8,00% 2 0,16

D3 Desigualdad en conocimientos y experiencia del personal. 8,50% 2 0,17

Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021

Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión 

Tabla 21.- 
Matriz EFI

Fortalezas

Nro. Factor Peso Calificación Valor

F1
Posicionamiento y articulación en el territorio  gracias a 
la gestión de las direcciones regionales y delegaciones 

provinciales del ministerio
8,00% 2 0,16

F2
Presencia nacional de los servicios que brinda el 

ministerio. 8,00% 2 0,16

F3
 Existencia de programas sociales para el impulso joven 

y la promoción del empleo y la inclusión en el país. 7,00% 2 0,14

F4
Trabajo en equipo consolidado y actitud de servicio 

hacia los clientes externos por parte de los funcionarios. 7,00% 2 0,14

F5

Funcionarios con sólidos conocimientos técnicos, 
alto nivel ético y experiencia necesaria para solventar 
las necesidades institucionales y de la ciudadanía en 

general.

7,50% 2 0,15

F6
Buen ambiente y clima laboral al interior de cada unidad 

operativa. 4,00% 2 0,08

F7
Los procesos de apoyo se encuentran definidos, son 

efectivos y están institucionalizados. 4,00% 2 0,08

F8

Mayor porcentaje de personal con nombramientos 
permanentes y provisionales, lo que fortalece y 
mantiene los procesos establecidos así como la 

memoria institucional.

4,00% 2 0,08

F9
Interés de las autoridades para posicionar a la 

institución en espacios nacionales e internacionales. 6,50% 2 0,13

F10
El proceso de inducción de talento humano es bueno 

para los nuevos funcionarios 5,50% 2 0,11



56

Debilidades

Nro. Factor Peso Calificación Valor

D4 Rotación de personal técnico. 8,50% 2 0,17

D5
Falta de capacitación continúa especializada en los temas 

relacionados a trabajo y empleo y a las necesidades 
propias de cada área.

7,50% 2 0,15

Total 100,00% 2,00

Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021

Oportunidades

Nro. Factor Peso Calificación Valor

O1

Definición de prioridades de política pública a nivel 
presidencial, en la que el tema laboral es un punto 

emblemático, permite el fortalecer el enfoque hacia los 
jóvenes, la i inclusión y la innovación. 

9,50% 4 0,38

O2
La elaboración del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 

llevará a la actualización de las políticas públicas para el 
trabajo, empleo y el servicio público.

9,50% 4 0,38

O3
Potencializar el posicionamiento técnico e imagen del 

Ministerio del Trabajo, para afianzar su rectoría en la política 
pública del trabajo, empleo y servicio público

9,50% 3 0,29

O4
Apertura al diálogo y concertación con actores

del sistema laboral y económico. 9,00% 3 0,27

O5
Tendencia creciente al uso de nuevas tecnologías

y globalización de servicios. 9,00% 4 0,36

O6
 Incremento de las expectativas de servicio por

parte de la ciudadanía. 9,00% 2 0,36

Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión 

Tabla 22.- 
Matriz EFE
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Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión 

Amenazas

Nro. Factor Peso Calificación Valor

A1
Inestabilidad política que puede causar cambios en las 

políticas sectoriales y desaceleración en el desarrollo de 
actividades institucionales.

9,00% 4 0,36

A2

 Decreto de austeridad vigente y ajustes presupuestarios 
gubernamentales que limitan la realización de las 

actividades planificadas en todas las unidades operativas 
institucionales a nivel nacional.

9,00% 4 0,36

A3
La ejecución de política pública laboral está relacionada 
con la gestión de otras entidades públicas y privadas lo 
que provoca retraso en la implementación y desarrollo.

9,00% 3 0,27

A4
Riesgo externo (personas, organizaciones) que puedan 

violentar la información institucional. 8,50% 3 0,26

A5
Debido a la coyuntura política pueden existir presiones 

políticas en la definición de varios procesos internos de la 
institución. 

9,00% 4 0,36

Total 100,00% 3,64



Capítulo III
Elementos orientadores
y objetivos estratégicos
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Elementos orientadores 
institucionales

1

Los elementos orientadores son la misión, 
visión, valores institucionales y objetivos 
estratégicos. Resultado de la planeación 
institucional y lineamientos de las máximas 
autoridades en el marco del Plan Nacional 
de Desarrollo 2017-2021.

Los lineamientos estratégicos se 
definieron mediante reuniones mantenidas 
entre las máximas autoridades con la 
Coordinación General de Planificación y 
Gestión Estratégica, las que se trataron las 
siguientes temáticas:

• Contexto político del país y el Gobierno.  

• Análisis del mercado laboral

• Prioridades estratégicas 

• Análisis  institucional  

• Logros y retos de todas las subsecretarías

1.1

Misión
 
“Somos la Institución rectora de políticas 
públicas de trabajo, empleo y del talento 
humano del servicio público, que regula 
y controla el cumplimiento a las obliga-
ciones laborales mediante la ejecución 
de procesos eficaces, eficientes, trans-
parentes y democráticos enmarcados en 

modelos de gestión integral para conse-
guir un sistema de trabajo digno, de cali-
dad y solidario para tender hacia la justi-
cia social en igualdad de oportunidades”.

1.2

Visión
“Para el año 2021 seremos un referente 
a nivel nacional e internacional como una 
institución que fomenta el trabajo digno, 
impulsa el cumplimiento de los derechos 
individuales y colectivos de trabajadores 
y empleadores, líder en el desarrollo del 
talento humano e institucionaliza el diálo-
go social a través de procesos eficientes 
que permitan brindar servicios de calidad, 
con transparencia, efectividad, responsa-
bilidad, solidaridad y lealtad.”

1.3

Valores Institucionales
• Transparencia: Las y los servidores 
y obreros del Ministerio del Trabajo 
deberán ajustar su conducta al 
derecho que tiene la sociedad de estar 
informados sobre las actividades de la 
Administración de forma clara, precisa 
y veraz, a fin de que la ciudadanía 
ejerza sus derechos y obligaciones, 
principalmente la contraloría social.

• Efectividad: Las y los servidores 
y obreros del Ministerio del Trabajo 
deberán lograr resultados con calidad 
a partir del cumplimiento eficiente 
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y eficaz de los objetivos y metas 
propuesto en su ámbito laboral.

• Responsabilidad:  Las   y  los  
servidores y obreros del Ministerio del 
Trabajo deberán garantizar el cumplimiento 
de las tareas encomendadas de manera 
oportuna en el tiempo establecido, 
con empeño y afán, mediante la toma 
de decisiones de manera consciente, 
garantizando el bien común y sujetas a 
los procesos institucionales

• Solidaridad: Las y los servidores 
y obreros del Ministerio del Trabajo 
deberán procurar el bienestar de sus 
compañeros, conciudadanos y, en 
general de los demás seres humanos.

• Lealtad: Las y los servidores y 
obreros Ministerio del Trabajo deberán 
actuar en la defensa proactiva de los 
valores, principios y objetivos de la 
entidad, garantizando los derechos 
individuales y colectivos.

La misión y  valores institucionales se 
encuentran publicados en la última 
reforma realizada al Estatuto Orgánico por 
Procesos de la Institución, en noviembre 
de 2018.

1.4

Objetivos Estratégicos
A continuación se especifican los objetivos 
estratégicos institucionales, que son el 
resultado del proceso de planificación 
estratégica:

• Incrementar el uso eficiente del presu-
puesto en el Ministerio del Trabajo.

• Incrementar el cumplimiento de los dere-
chos y obligaciones de la ciudadanía laboral.

• Incrementar el desarrollo del talento hu-
mano en el Ministerio del Trabajo.

• Incrementar el trabajo digno en igualdad 
de oportunidad y trato en el Ecuador.

• Incrementar la eficiencia institucional en 
el Ministerio del Trabajo.
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Objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo Políticas Objetivos 

Estratégicos

Obj. 1. Garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para todas las 
personas

1.5. Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, 
protección  integral con  énfasis en los grupos de atención 
prioritaria

1.7 Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad 
social de  todas las personas

1.10 Erradicar toda forma de discriminación y violencia por 
razones económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, 
edad, discapacidad y movilidad humana, con énfasis en la 
violencia 

5.1 Generar trabajo y empleo dignos fomentando el 
aprovechamiento de las infraestructuras construidas 
y  las capacidades instaladas

Obj. 5. Impulsar la productividad y 
competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera 
redistributiva y solidaria

Incrementar el cumplimiento de 
los derechos y obligaciones de la 

ciudadanía laboral

Incrementar el trabajo digno en 
igualdad de oportunidad y trato en 

el Ecuador

Incrementar el desarrollo del talento 
humano en el Ministerio del Trabajo

Obj. 7.  Incentivar una sociedad 
participativa, con un Estado cercano 
al servicio de la ciudadanía

Obj. 7. Incentivar  una sociedad  
participativa, con  un Estado cercano  
al servicio de la  ciudadanía

7.4. Institucionalizar una administración pública 
democrática, participativa, incluyente, intercultural y 
orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio 
meritocrático profesionalizado que se desempeñe en 
condiciones dignas.

7.4 Institucionalizar una administración pública 
democrática, participativa, incluyente, intercultural y 
orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio 
meritocrático profesionalizado que se desempeñe en 
condiciones dignas.

7.5 Consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, 
que impulse las capacidades ciudadanas e integre las 
acciones sociales en la administración pública.

7.6. Mejorar  la  calidad  de  las  regulaciones  y  
simplificación   de  trámites  para  aumentar  su  efectividad  
en  el  bienestar económico, político social y cultural.

7.7. Democratizar la prestación de servicios públicos 
territorializados, sostenibles y efectivos, de manera 
equitativa e incluyente, con énfasis en los grupos 
de atención prioritaria y poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, en corresponsabilidad entre el Estado y la 
sociedad.

Incrementar la eficiencia 
institucional en el

Ministerio del Trabajo.

Obj. 4.  Consolidar la sostenibilidad 
del sistema económico social y 
solidario, y afianzar la dolarización

4.5  Profundizar el equilibrio, la progresividad, la calidad y 
la oportunidad del gasto público, optimizando la asignación 
de recursos con un manejo sostenible del financiamiento 
público.

Incrementar el uso eficiente
del presupuesto en el Ministerio

del Trabajo

Tabla 23.- 
Alineación Objetivos Estratégicos Institucionales a los Objetivos del Plan Nacional de De-
sarrollo.

Fuente: Dirección de Planificación e Inversión / Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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y proyectos
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Estrategias, Programas 
y Proyectos

1

OBJETIVO ESTRATEGIA

Incrementar el uso eficiente del presupuesto 
en el Ministerio del Trabajo Mejorar el seguimiento a la ejecución del presupuesto.

Incrementar el cumplimiento de los derechos 
y obligaciones de la ciudadanía laboral

Diseñar políticas y normativa, dinámicas de trabajo con 
igualdad de oportunidades y de trato.

Implementar modelos de control y cumplimiento de 
obligaciones laborales.

Realizar mecanismos de socialización de derechos y 
obligaciones laborales.

Incrementar el desarrollo del talento humano 
en el Ministerio del Trabajo

Conformar equipos de excelencia y alto desempeño con 
enfoque de atención integral.

Tabla 24.- 
Alineación objetivo y estrategia.

1.1

Estrategias.

Fuente: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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OBJETIVO ESTRATEGIA

Incrementar el trabajo
digno en igualdad de oportunidad

y trato en el Ecuador

Generar políticas públicas de trabajo digno en igualdad 
de oportunidades y de trato.

Implementar instrumentos de desarrollo profesional de 
los servidores públicos.

Incrementar la eficiencia
institucional en el Ministerio

del Trabajo

Mejorar la disponibilidad de los sistemas y tecnologías de 
información y telecomunicaciones.

Controlar la ejecución de los recursos presupuestarios de 
la Institución y entidades adscritas.

Generar una cultura de Gestión por Procesos. 

Mejorar los servicios institucionales, procesos y 
procedimientos internos.

Objetivo estratégico Proyecto

Incrementar el trabajo digno en igualdad de 
oportunidad y trato en el Ecuador (2018 - 2021) Proyecto Empleo Joven USD 191 millones 2018 2021

Incrementar el trabajo digno en igualdad de 
oportunidad y trato en el Ecuador (2018 - 2021) Proyecto  Erradicación Trabajo Infantil

1.2

Tabla 25.- 
Alineación objetivo y proyectos.

Programas y proyectos

Fuente: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión

Fuente: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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Objetivo estratégico Proyecto

Incrementar el trabajo digno en igualdad de 
oportunidad y trato en el Ecuador (2018 - 2021) Proyecto Mi Primer Empleo USD 30 millones 2018 2021

Incrementar el trabajo digno en igualdad de 
oportunidad y trato en el Ecuador (2018 - 2021)

Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública 
USD 651 millones 2018 2021 

Ampliar el desarrollo del talento humano en el 
Ministerio del Trabajo (2018 - 2021)

Programa de Capacitación en Gestión del Talento 
Humano USD 404 millones

Ciudadania

Incrementar el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones de la ciudadanía laboral

Incrementar el trabajo digno en igualdad de oportunidad 
y trato en el Ecuador 

Finanzas

Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el 
Ministerio del Trabajo.

Incrementar el uso eficiente de los recursos físicos y 
tecnológicos en el Ministerio del Trabajo 

Procesos

Incrementar la eficiencia institucional en el Ministerio del Trabajo

Recursos humanos

Incrementar el desarrollo del talento humano en el Ministerio del Trabajo

1.3

Figura 11.- 
Componentes del mapa estratégico.

Mapa estratégico
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Ejecución y 
seguimiento del
Plan Estratégico
Institucional

1

La Coordinación General de Planificación 
y Gestión Estratégica es la encargada de:  

• Consolidar y coordinar la formulación 
de los Planes Estratégicos, plurianuales, 
anuales, Plan Anual de Inversión y Plan 
Operativo Anual.

• Monitorear la implementación mediante 
la coordinación de los procesos de segui-
miento y evaluación del cumplimiento de la 
planificación institucional, el Plan Anual de 
Inversión y el Plan Operativo Anual.

1.1 

Estrategia de 
comunicación del
Plan Institucional

El Plan Estratégico de la Institución debe 
ser comunicado a los miembros de la orga-
nización, debido a que su ejecución depen-
de de todos los miembros y para esto es 
necesario tomar una estrategia de difusión 
que permita que el personal tenga conoci-

miento y ponga en acción lo establecido en 
el Plan de la institución. 

La comunicación se enfocará en socializar 
la misión, visión, valores organizacionales  y 
los objetivos estratégicos institucionales, y 
se apoyará en las siguientes herramientas 
comunicacionales internas: 

• Correo electrónico: Comunicaciones en-
viadas mediante el correo institucional a los 
funcionarios con mensajes breves y claros 
acerca de la misión, visión, valores y obje-
tivos estratégicos, en formato de infografía.

• Boletín “Entérate: Se enviará una nota 
periodística con información precisa y rele-
vante del Plan Estratégico Institucional a los 
funcionarios de esta Cartera de Estado.

• Circular: se difundirá el Plan Estratégico 
del Ministerio del Trabajo a las autoridades 
de la institución mediante oficio, para que 
sea puesto en conocimiento a los funciona-
rios de cada unidad administrativa; con el 
fin de que sea una herramienta de orienta-
ción de planes, programas y proyectos.
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1.2
 
Seguimiento del Plan 
Estratégico Institucional
El seguimiento consiste en la verificación 
oportuna del cumplimiento de las acciones 
programadas a fin de conocer si el plan, los 
objetivos y los resultados se cumplen en 
base a la planificación.

La Coordinación General de Planificación 
y Gestión Estratégica, como parte de sus 
competencias tiene la elaboración e imple-
mentación de metodologías y herramientas 
para el seguimiento, que permitan operati-
vizar la estrategia institucional, que en ge-
neral implica.

Planificación Estratégica

Objetivo PND

Rendición de cuentas

 
Evaluación semestral

Marco Estrategias (Líneas 
Estratégicas)

Objetivos Estratégicos

Objetivos Específicos N2

Planificación Operativa

Progama
Seguimiento a la Ejecución 

Presupuestaria

 Seguimiento al cumplimiento 
de metas

Proyecto

Componente

Objetivos Operativos N4

Figura 12.- 
Alineación establecida para la Gestión de Seguimiento y Evaluación Institucional

Fuente: Dirección de Planfificación e Inversión
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión.

• Plan anual y plurianual de inversión 
• Plan anual de planificación 

Al realizar el seguimiento de planes, progra-
mas y proyectos se busca mejorar los pro-
cesos internos a través de la generación de 
alertas que faciliten la toma de decisiones 
y que permitan optimizar la gestión institu-
cional.

En este sentido, la Coordinación cuenta con 
personal de experiencia, capacitado y multi-
disciplinario para cumplir de manera eficien-
te esta tarea y establecer alertas de ejecu-
ción de los planes, así como retroalimentar 
el proceso de planificación estratégica.
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Anexo1
Glosario de indicadores de mercado laboral

Población económicamente activa (PEA): Personas de 15 años y más que trabajaron 
al menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo 
(empleados); y personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y 
buscan empleo (desempleados).

Población con empleo: Personas de 15 años y más que, durante la semana de referencia, 
se dedicaban a alguna actividad para producir bienes o prestar servicios a cambio de 
remuneración o beneficios.

Empleo adecuado/Pleno: Personas con empleo que, durante la semana de referencia, 
perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 
40 horas a la semana, independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas 
adicionales. También forman parte de esta categoría, las personas con empleo que, durante 
la semana de referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, 
trabajan menos de 40 horas, pero no desean trabajar horas adicionales.

Subempleados: Personas con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron 
ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y tienen el 
deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo por 
insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos.

Desempleados: Personas de 15 años y más que, en el período de referencia, no estuvieron 
Empleados y presentan ciertas características: i) No tuvieron empleo, no estuvieron 
empleados la semana pasada y están disponibles para trabajar; ii) buscaron trabajo o 
realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en 
las cuatro semanas anteriores. 

Otro empleo no pleno: Son personas con empleo que, durante la semana de referencia, 
percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y 
no tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales.
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