
1

PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
2021 – 2025



2

Índice y 
Contenido
1. Descripción de la Institución 

1.1. Marco Normativo 

1.2. Competencias, Facultades y Atribuciones Institucionales 

2. Diagnóstico Institucional

2.1. Planificación

2.2. Estructura Organizacional 

2.3. Talento Humano 

2.4. Tecnologías de la Información y Comunicaciones

2.5. Gestión por Procesos

2.5.1. Cadena de Valor 

2.5.2. Catálogo de Servicios y Trámites

3. Análisis Situacional

3.1. Análisis de Contexto

3.2. Análisis Sectorial
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1.1 Marco Normativo

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

La entidad asumió todas las competencias 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 Remuneraciones del Sector Público, LOSCA, así como 
las competencias y atribuciones determinadas para el Ministerio de Trabajo 
y Empleo estipuladas en el Código del Trabajo, y todas aquellas establecidas 
para estas instituciones en el ordenamiento legal vigente.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 500 de 26 de noviembre de 2014, se sustituye 
la denominación del Ministerio de Relaciones Laborales por “Ministerio del 
Trabajo”, considerando la importancia del trabajo del ser humano sobre el 
capital y la rectoría sobre la gestión del talento humano que se ejerce tanto en 
el sector público como privado y trabajo no remunerado.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 901 de 3 de marzo de 2016, se dispuso la 
fusión del Instituto Nacional de la Meritocracia (I.N.M.) al Ministerio del Trabajo; 
asumiendo éste sus atribuciones y responsabilidades.

De la misma manera, con Decreto Ejecutivo No. 005 de 24 de mayo de 2017 
se dispuso la supresión de la Secretaría Nacional de la Administración Pública 
(S.N.A.P.), al tiempo que se dictaminó que el Ministerio del Trabajo asuma las 

01
Descripción 
de la Institución



5

siguientes atribuciones y responsabilidades:

• Establecer la metodología para la gestión institucional y herramientas 
de gestión por procesos y prestación de servicios públicos.

• Promover e impulsar 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.

• Gestionar las quejas ciudadanas sobre la calidad de los servicios 
públicos prestados por las entidades de la Administración Pública 
Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva.

• Evaluar la gestión en materia de calidad y excelencia de las entidades 
de la Función Ejecutiva.

Finalmente, mediante Decreto Ejecutivo No. 1043 de 9 de mayo de 2020, se 
dispuso la fusión por absorción de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional 
de Cualificaciones Profesionales (S.E.T.E.C.) al Ministerio del Trabajo; asumiendo 
este sus atribuciones y responsabilidades.

1.2. Competencias, Facultades y Atribuciones 
Institucionales

Competencias

• Promoción y generación del trabajo digno.
• Regulación y control de trabajo.
• Fortalecimiento y desarrollo institucional de las instituciones.
• Evaluación y control del servicio público.
• Selección desarrollo y promoción del talento humano.
• Fomentar la política pública intersectorial de capacitación,    
    reconocimiento y certificación de cualificaciones.

Facultades

• Rectoría
• Regulación
• Planificación
• Coordinación
• Gestión
• Control
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Atribuciones

COMPETENCIA 1 - PROMOCIÓN Y GENERACIÓN DEL TRABAJO DIGNO

FACULTADES ATRIBUCIONES

Rectoría

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 agencias públicas y privadas de empleo.
• 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.

Regulación

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.
• Funcionamiento de las agencias públicas y privadas de empleo.
• 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.
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FACULTADES ATRIBUCIONES

Planificación

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.

Gestión

• 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.

Fuente: Matriz de Competencias y Cade na de Valor del Ministerio del Trabajo – Dirección de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura

Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión.
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COMPETENCIA 2 - REGULACIÓN Y CONTROL DE TRABAJO

FACULTADES ATRIBUCIONES

Rectoría
• Emitir políticas, instrumentos, mecanismos y acciones en materia de seguridad en el trabajo y en 

prevención de riesgos laborales para trabajadores.

Regulación

• 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.
• Presidir los tribunales de conciliación y arbitraje para hacer cumplir los fallos o actas con los cuales se 

da término a los conflictos colectivos.

Planificación • Formular un plan de labores considerando a los empleadores y trabajadores.
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FACULTADES ATRIBUCIONES

Gestión

• Emitir resoluciones debidamente motivadas sobre la aplicación de la sanción disciplinaria correspondiente 
a 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.
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FACULTADES ATRIBUCIONES

  
Control

• 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.
• 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.

Evaluación

• 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.
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FACULTADES ATRIBUCIONES

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

Regulación

• 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 la normativa para el diseño y elaboración de instrumentos técnicos para la detección de necesidades de 
capacitación del sector público.

Gestión

• 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.

COMPETENCIA 3 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LAS INSTITUCIONES
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Gestión

• 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 UATH’s 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.

Coordinación
• 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.

Fuente: Matriz de Competencias y Cadena de Valor del Ministerio del Trabajo – Dirección de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura 
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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COMPETENCIA 4 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO PÚBLICO

FACULTADES ATRIBUCIONES

Planificación

• 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.

Gestión

• 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 UATHs, como una fase previa al control técnico.

Control

• 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.
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FACULTADES ATRIBUCIONES

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: Matriz de Competencias y Cadena de Valor del Ministerio del Trabajo – Dirección de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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COMPETENCIA 5 - SELECCIÓN DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TALENTO HUMANO

FACULTADES ATRIBUCIONES

Regulación

• 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.

• 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.

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

Gestión

• 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.

Control • 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.

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

Fuente: Matriz de Competencias y Cadena de Valor del Ministerio del Trabajo – Dirección de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura

Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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COMPETENCIA 6 - FOMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA INTERSECTORIAL DE CAPACITACIÓN, RECONOCIMIENTO Y 
CERTIFICACIÓN DE CUALIFICACIONES

FACULTADES ATRIBUCIONES

Planificación

• 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.

• 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.

Coordinación • Coordinar con las entidades del sector público los programas que se ejecuten o financien en el ámbito de la 
capacitación.

Gestión

• Ejecutar las políticas nacionales pertinentes al Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional.
• Generar y desarrollar el sistema de información del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional.
• Promover y fomentar la certificación de profesionales.
• Registrar y calificar a los operadores de capacitación profesional.
• Promover la acreditación Internacional de Organismos de evaluación de la conformidad en materia de certificación 

de cualificaciones.
• Reconocer organismos evaluadores de la conformidad en materia de certificación de cualificaciones.

Control • Identificar, seleccionar e implementar metodologías para el monitoreo de Operadores de Capacitación y Organismos 
evaluadores de la conformidad.

Evaluación • Evaluar a los operadores y los programas de capacitación profesional directamente o a través de organismos 
de evaluación.

Fuente: Matriz de Competencias y Cadena de Valor del Ministerio del Trabajo – Dirección de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura 
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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2.1. Planificación

En los años 2015 y 2019 se realizaron los procesos de construcción y 
actualización del Plan Estratégico Institucional, correspondiente a los periodos 
2015-2018 y 2019-2021, respectivamente, los cuales han definido las directrices 
y establecido el marco de acción de esta Cartera de Estado, particularmente 
para la conceptualización, elaboración y ejecución de los planes de inversión y 
operativos anuales.

La gestión de los referidos instrumentos de planificación institucional se han 
registrado y monitoreado mediante las plataformas tecnológicas del Sistema 
Integrado de Planificación e Inversión Pública - SIPeIP y Gobierno por Resultados 
- GpR, complementariamente al registro de la ejecución presupuestaria de las 
actividades y programas postulados, el cual se realizó mediante el Sistema de 
Gestión Financiera - e- SIGEF.

Estas herramientas, sumadas a los lineamientos y metodologías definidas por 
el ente rector, han permitido completar los círculos de calidad en cada una de 
las unidades administrativas del Ministerio, al tiempo que han proporcionado 
los elementos necesarios para realizar un seguimiento permanente del avance 
y consecución de las principales metas de la Institución. 
siguientes atribuciones y responsabilidades:

02
Diagnóstico
Institucional
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2.2. Estructura Organizacional
Estructura Organizacional Nacional – Planta Central

DESPACHO MINISTERIAL

Dirección de Auditoría Interna

Viceministerio del Servicio 
Público

Viceministerio del Trabajo y 
Empleo

Coordinación General de 
Planificación y Gestión 

Estratégica

Dirección de Planificación e 
Inversión

Coordinación General 
Administrativa Financiera

Dirección de Seguimiento de 
Planes, Programas y 

Proyectos

,Dirección de Servicios
Procesos y Cambio y Cultura

Dirección de Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación

Dirección Administrativa
Dirección de Administración 

del Talento Humano
Dirección Financiera

Dirección de Secretaría 
General

Dirección de Asesoría Jurídica

Dirección de Relaciones 
Internacionales

Dirección de Comunicación 
Social

Dirección de Seguimiento de 
Procesos Coactivos

Subsecretaría Interinstitucional 
del Servicio Público, Trabajo y 

Empleo

Dirección de Análisis y 
Diseño Organizacional

Coordinación de Inteligencia de 
la Información y Estudios del 

Trabajo

Subsecretaría de Cualificaciones 
Profesionales

Subsecretaría de Políticas y 
Normas

Subsecretaría Evaluación y 
Control del Servicio Público

Subsecretaría Meritocracia y 
Desarrollo del Talento Humano

Subsecretaría de Calidad en el 
Servicio Público

Subsecretaría Fortalecimiento 
del Servicio Público

Subsecretaría de Trabajo
Subsecretaría de Empleo y 

Salarios

Dirección de Fortalecimiento 
Institucional

Dirección de Planificación y 
Apoyo a la Gestión del 

Talento Humano

Dirección de Control del 
Servicio Público

Dirección de Control Técnico 
de la Gestión del Talento 

Humano

Dirección de Recursos y 
Sumarios Administrativos

Dirección de Meritocracia y 
Vinculación del Talento 

Humano

Dirección de Evaluación del 
Desempeño, Capacitación y 

Desarrollo del TT.HH.

Dirección de Gestión del 
Cambio y Cultura 

Organizacional

Dirección de Servicios,
Procesos e Innovación

Dirección de Calidad en el 
Servicio Público

Dirección de Contacto 
Ciudadano

Dirección de Políticas y 
Normas del Servicio Público

Dirección de Políticas y 
Normas de Trabajo y Empleo

Dirección Interinstitucional 
del Servicio Público

Dirección Interinstitucional 
del Trabajo y Empleo

Dirección de Competencias y 
Certificación

Dirección de Calificación,
Reconocimiento y 

Certificación de Operaciones

Dirección de Investigación y 
Estudios del Trabajo

Dirección de Control y 
Evaluación de la Calidad en 

el Servicio Público

Dirección de Organizaciones 
Laborales

Dirección de Mediación 
Laboral

Dirección de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Gestión 

Integral de Riesgos

Dirección de Control e 
Inspecciones

Coordinación de Empleo y 
Salarios

Dirección de Empleo y 
Reconversión Laboral

Dirección de Atención a 
Grupos Prioritarios

Dirección de Análisis Salarial

SECAP

PROCESOS ADJETIVOS

PROCESOS SUSTANTIVOS

Dirección Regional de Trabajo
y Servicio Público de Ibarra 

• Delegación Provincial de Esmeraldas
• Delegación Provincial de Carchi
• Delegación Provincial de Sucumbíos

Dirección Regional de Trabajo
y Servicio Público de Quito 

• Delegación Provincial de Cayambe
• Delegación Provincial de Napo
• Delegación Provincial de Francisco de
  Orellana 

• Delegación Provincial de Joya de los 
  Sachas 

Dirección Regional de Trabajo
y Servicio Público de Ambato 

• Delegación Provincial de Riobamba
• Delegación Provincial de Latacunga
• Delegación Provincial de Puyo

• Delegación Provincial de Santo
   Domingo de los Tsáchilas 

• Delegación Provincial de Manta
• Delegación Provincial de Chone
• Delegación Provincial de El Carmen

• Delegación Provincial de Babahoyo
• Delegación Provincial de Quevedo
• Delegación Provincial de Guaranda
• Delegación Provincial de Santa Elena
• Delegación Provincial de Santa Cruz
• Delegación Provincial de San Cristóbal

• Delegación Provincial de Cañar
• Delegación Provincial de La Troncal
• Delegación Provincial de Macas

• Delegación Provincial de Machala
• Delegación Provincial de Portovelo
• Delegación Provincial de Zamora

PROCESOS DESCONCENTRADOS

Dirección Regional de Trabajo
y Servicio Público de Portoviejo

Dirección Regional de Trabajo
y Servicio Público de Guayaquil

Dirección Regional de Trabajo
y Servicio Público de Cuenca

Dirección Regional de Trabajo
y Servicio Público de Loja

Fuente: Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio del Trabajo y sus reformas (Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0052)
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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Estructura Organizacional – Nivel Desconcentrado

Unidad del Servicio 
Público

Unidad de Trabajo y 
Empleo

Unidad de Mediación 
Laboral

Unidad de Juzgado de 
Coactivas

Unidad de Atención al 
Usuario

Unidad de Apoyo y 
Asesoría

Delegación Provincial

Unidad del Servicio 
Público

Unidad de Trabajo y 
Empleo

Unidad de Atención al 
Usuario

Unidad de Apoyo y 
Asesoría

Dirección Regional del
Trabajo y Servicio Público 

Fuente: Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio del Trabajo y sus reformas (Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0052)
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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2.3. Talento Humano

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

Cuadro 1 - Composición del Talento Humano - Planta Central

Cargo Género Total
Femenino Masculino

MINISTRO - 1 1

VICEMINISTRO 1 1 2

SUBSECRETARIOS 2 7 9

ASESORES 4 1 5

COORDINADORES 3 2 5

DIRECTORES 15 21 36

GERENTES DE 
PROYECTOS

1 1 2

LOSEP 20 GRADOS 453 256 709

CÓDIGO DE TRABAJO 3 27 30

Total General  483 316 799

Fuente: Dirección de Administración del Talento Humano, fecha de corte 31/12/2021. 
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión.

Cuadro 2 - Composición del Talento Humano – Direcciones Regionales

Cargo Género Total
Femenino Masculino

DIRECTOR REGIONAL 1 5 6

LOSEP 20 GRADOS 292 216  508

CÓDIGO DE TRABAJO 3 50 53

Total General   296 271  567

Fuente: Dirección de Administración del Talento Humano, fecha de corte 31/12/2021.
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión

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

• 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.
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A continuación se presenta un análisis pormenorizado de la gestión de la 
Dirección de Administración del Talento Humano:

Gestión Interna de Administración de Talento Humano, Remuneraciones 
e Ingresos Complementarios.

• En la gestión de selección de personal se generan movimientos 
mensuales de personal lo que se atendido en su totalidad, en función 
de la disponibilidad presupuestaria correspondiente. Para el efecto se 
realizan modificaciones presupuestarias para atender los pedidos. En 
el segundo cuatrimestre del año 2021 se registró el cambio del nivel 
directivo, el cual es atendido en un 100%.

• Dentro de la gestión de nómina y remuneraciones, se atienden las 
solicitudes de 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 solicitud de pago de la décima tercera y décima 
cuarta remuneración anual con un cumplimiento del 100%.

• Se realiza el registro de novedades de los servidores en el Sistema de 
Empleadores del IESS.

• Se realiza un seguimiento, monitoreo y control de asistencia y 
cumplimiento de teletrabajo emergente de los servidores.

• Se realiza una gestión integral del registro y aprobación de permisos y 
vacaciones de los servidores.

• Se han realizado reformas presupuestarias de gasto corriente (Grupo 
51) 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, que hayan 
sido requeridos.

• Se realiza una regularización de las comisiones de servicio internas y 
externas.

Gestión Interna del Manejo Técnico del Talento Humano

•  Se realiza una administración integral de la Planificación de Talento 
Humano, revisando su permanente actualización y remitiendo 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, se han realizado tres reformas parciales, las 
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mismas que serán implementadas durante el ejercicio 2021.
• Se realizó el Plan Anual de Formación y Capacitación 2021, 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.

Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Integral de Riesgos

• Se estructuró y ejecutó el plan de seguridad y salud ocupacional para 
el año 2021, mismo que continuará su implementación durante el 
ejercicio 2022, de acuerdo a la planificación establecida.

• Se realizaron informes sociales, complementando los expedientes 
con la documentación requerida en cada uno de los procesos. Se 
realizó el registro de reporte de los servidores que ingresan al correo 
bienestarsocial@trabajo.gob.ec los casos de embarazo, maternidad, 
lactancia, paternidad, enfermedad catastrófica y discapacidad.

• Se gestionaron todos los casos sociales que se presentaron, efectuando 
una atención personalizada, según necesidades del servidor.

• Se realizaron visitas domiciliarias por casos de enfermedad u otras 
situaciones que conllevó la inasistencia del servidor a sus actividades 
laborales.

• Se han mantenido activos los Comités Paritarios de SSO, en coordinación 
con los encargados de cada Dirección Regional y sus respectivas 
delegaciones provinciales. Se han ejecutado las actividades de acuerdo 
a la planificación establecida.
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2.4. Tecnologías de la Información y Comunicaciones

En virtud de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio 
de Trabajo - MDT, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0052 
de 23 de marzo de 2017 y publicado en Registro Oficial Edición Especial N° 
1004 de 18 de abril de 2017, y sus reformas, la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC’s) tiene como misión fundamental “Asesorar 

y coordinar la gestión de los servicios de tecnologías de la información de la 

entidad, alineados al plan estratégico institucional y al cumplimiento del Plan 

Nacional de Gobierno Electrónico y las políticas y objetivos gubernamentales; 

de manera que garantice la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la 

información institucional”.

En este marco normativo, la Dirección de TIC’s tiene las siguientes gestiones 
internas:

• Gestión Interna de Proyectos TIC
• Gestión Interna de Infraestructura de TI
• Gestión Interna de Soporte a Usuarios
• Gestión Interna de Seguridad Informática, Interoperabilidad y Riesgos

Consecuentemente, a continuación se presenta un diagnóstico situacional de 
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio del Trabajo:

Infraestructura de Cómputo y Procesamiento

La plataforma tecnológica que se encuentra ubicada dentro del Centro de Datos 
del Edificio Torrezul piso 7 consta de los equipos que se mencionan en la siguiente 
tabla, en donde se alojan las diferentes aplicaciones y servicios que proporciona 
el MDT a los funcionarios internos y ciudadanía en general tales como: SUT, SIITH, 
SALARIOS, IMPEDIDOS, CORREOS, INTRANET, INTERNET, etc.

Equipo Cantidad Año de 
adquisición

Blade - HX5 BladeCenter 12 2013

Blade – HX5 (BladeCener) 3 2012

Blade - HS23 (BladeCener) 3 2017

Blade - HS22 (BladeCenter) 5 2009

Blade - HS21 (BladeCenter) 4 2009

Blade - HS21 (BladeCenter) 2 2012

Fuente: Informe de Situación Actual del Almacenamiento, Procesamiento y Memoria de la Infraestructura 
del Centro de Datos del Ministerio del Trabajo (23/12/2021).
Elaboración: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación.
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Por otro lado, basados en la información publicada por el fabricante International 
Business Machines Corporation - IBM, marca con la que se encuentra equipado 
el centro de datos con el que actualmente cuenta esta Cartera de Estado, están 
en Fin de Servicio - End of Service (EoS), es decir, la marca ya no proporciona 
partes, piezas, soporte ni garantía a los equipos, como se indica el siguiente 
cuadro:

Equipo Fecha de 
mantenimiento End of sales

BladeCenter HX5 22/03/2018 31/12/2018

Blade - HS23 (BladeCenter) 05/09/2019 31/12/2019

BladeCenter H Chassis 22/03/2018 31/12/2017

Fuente: Informe de Situación Actual del Almacenamiento, Procesamiento y Memoria de la Infraestructura 
del Centro de Datos del Ministerio del Trabajo (23/12/2021)
Elaboración: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

Las máquinas virtuales adicionales que se deben crear en cada uno de los 
servidores que comparten sus recursos para procesamiento y memoria están 
al límite de capacidad, lo cual afecta directamente el rendimiento de las 
aplicaciones que se encuentran actualmente en funcionamiento.

Fuente: Informe de Situación Actual del Almacenamiento, Procesamiento y Memoria de la Infraestructura 
del Centro de Datos del Ministerio del Trabajo (23/12/2021)
Elaboración: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Infraestructura de Almacenamiento Existente

La infraestructura tecnológica instalada en el Centro de Datos se encuentra en 
funcionamiento (24/7), es decir, 24 horas al día 7 días a la semana los 365 días 
del año. La capacidad total de almacenamiento es de 39,26 Terabyte 2, de los 
cuales se encuentran ocupados 33,05 Terabyte que equivalen al 84%.

Por otro lado, los discos que forman parte del sistema de almacenamiento que 
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contiene la información en el Centro de Datos, tienen un tiempo de vida útil 
como se muestra en la siguiente figura, en base a la medición de Tiempo Medio 
Entre Fallos (MTBF por sus siglas en inglés); los discos a nivel empresarial 
tienden a degradarse en un período de entre 4 a 5 años, debido a su uso 
y defectos de fabricación. Esto según lo mencionado en el artículo del blog 
Prosoft Engineering, Inc. septiembre 15, 2020.

Fuente: Informe de Situación Actual del Almacenamiento, Procesamiento y Memoria de la Infraestructura 
del Centro de Datos del Ministerio del Trabajo (23/12/2021)
Elaboración: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

En conclusión, los componentes del Centro de Datos al encontrarse en 
obsolescencia tecnológica y no contar con contratos de soporte, mantenimiento 
o garantías, ponen en riesgo la operación de los servicios sistematizados del 
Ministerio del Trabajo, sin embargo, desde la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación se han efectuado trabajos de mantenimiento, 
depuración, actualización y optimización de recursos de infraestructura, lo que 
ha permitido mantener operativos los distintos servicios. Además, el mantener 
una buena relación entre el personal técnico de la DTIC y los proveedores de 
los distintos servicios han permitido solventar varios incidentes críticos, sin 
que haya existido de por medio presupuesto u horas de soporte contratados, 
encontrando siempre una alternativa o solución que han permitido resolverlos 
de manera exitosa. Como ejemplo a este tipo de eventos tenemos los siguientes 
componentes: envío masivo de correos, soporte en la revisión y configuración 
de Contrafuegos (Firewall), soporte por problemas de antivirus (Kaspersky).

Así mismo, el no contar con procesos ágiles de contratación, que permitan apoyar 
la resolución de eventos emergentes que han ocurrido o puedan ocurrir dentro 
de la infraestructura del Ministerio del Trabajo, complican la ya grave situación 
del Centro de Datos y sus componentes, tomando en cuenta que no se cuenta 

Drives have 3 distinct failure rates
Hard drive rates - Chart 1
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con contratos de soporte y mantenimiento vigentes, que presenta obsolescencia 
tecnológica y fin de servicios, esto debido a que los servicios que los proveedores 
ofrecen según su política deben ser facturados y pagados de manera inmediata.

Adicionalmente, el no contar con infraestructura de cómputo actualizado ni 
disponible, no permite aplicar cambios en los sistemas SUT, SIITH, Encuentra 
Empleo, SCP, etc., lo que limita la atención a las necesidades de mejoras y 
sistematización de las distintas unidades, esto debido a la falta de asignación 
presupuestaria para los proyectos de renovación y adquisición contemplados 
en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, sin embargo, 
gracias a la gestión realizada ante la Organización Internacional del Trabajo – 
OIT se han podido sumar recursos de infraestructura: 72 CORES, 768 GB/RAM, 
20 480 GB/ALMACENAMIENTO. Esto permitirá una mejora en la prestación de 
servicios y en la atención a necesidades de sistematización de las unidades.

Es necesario señalar que el contar con solo el 10% de almacenamiento disponible, 
asegura la operación actual de las aplicaciones y servicios hasta finales de 
2021, sin embargo, gracias a la autogestión realizada con OIT y suma de casi 20 
Tb de espacio, permitirá prolongar por aproximadamente un período de tres 
años la prestación de los servicios sistematizados por parte del MDT.

De la misma manera, el contar con licencias de antivirus vigentes para todos 
los equipos de usuario final del MDT disminuye el riesgo de ataque, secuestro 
de información, pérdida de información e intrusión de terceros ajenos a esta 
Cartera de Estado con intensiones maliciosas. La contratación de licencia 
para Firewall del Ministerio del Trabajo, permitirá garantizar la seguridad de la 
información, administrar y monitorear todos los equipos de usuario final a través 
del Firewall, gestionando de manera oportuna los posibles ataques, accesos 
no autorizados a la red y brindar una solución efectiva evitando afectaciones 
a nuestra red institucional e infraestructura tecnológica, con lo que se dará 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en el EGSI - Acuerdo Ministerial 
166 publicado en el Registro Oficial Suplemento 88 de 25 septiembre de 2013 
y las Normas Emitidas por la Contraloría General del Estado.

Finalmente, como parte de la gestión y atención que brinda la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicación en el período febrero – noviembre 
2021, se han levantado 13.182 incidentes generados por parte de los usuarios 
internos, 31 solicitudes de cambio en los diferentes sistemas, mantenimiento de 
equipos de usuario final y Centro de Datos, sin que haya sido una limitación las 
restricciones presupuestarias y de personal, y la falta de recursos tecnológicos.
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2.5. Gestión por Procesos

2.5.1. Cadena de Valor

Realización de 
estudios y 
generación de 
políticas referentes a 
materia laboral en el 
sector público y 
privado y Sistema de 
Cualificaciones 
Profesionales; 
generación de 
normativas de calidad 
y procesos a 
instituciones 
públicas.

Selección y promoción del Talento 
Humano del sector público.

Gestión de la calidad y excelencia 
del sector público.

Gestión del Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.

Gestión del trabajo y 
empleo público y privado.

Control y 
Seguimiento en 
Temas referentes 
a materia laboral 
en el sector público 
y privado; Sistema 
de Cualificaciones 
Profesionales y a la 
calidad y 
excelencia en el 
sector público.

Gestión de asistencia técnica en temas referentes a materia en 
el sector público y privado; calidad y excelencia en el sector 
público; y Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Satisfacción de:

• Empleadores Sector 
   Público y Privado.

• Trabajadores Sector 
   Público y Privado.

• Grupos de Atención 
   Prioritaria.

• Organizaciones 
   Laborales, Productivas
   y Artesanales.

• Operadores de
  Capacitación Públicos
  y Privados.

• Organismos 
   Evaluadores de la   
   Conformidad Público y  
   Privados.

Productos
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Fuente y elaboración: Dirección de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura
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2.5.2. Catálogo de Servicios y Trámites

Servicios y Trámites Generales
SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Aprobación de 
compensación 
por jubilación o 
indemnización por 
retiro voluntario

Aprobación compensación por jubilación obligatoria 
(70 años o más e invalidez) LOSEP.

Trámite orientado a aprobar la compensación por 
jubilación obligatoria a las instituciones que pertenecen al 
Presupuesto General del Estado, para sus servidores/as que 
cumplen con la edad de 70 años o más, o tienen invalidez 
otorgada por el IESS.

Aprobación de indemnización por retiro voluntario por 
jubilación Código del Trabajo.

Trámite orientado a validar los expedientes remitidos por 
las instituciones que forman parte del Presupuesto General 
del Estado, para la indemnización por retiro voluntario por 
jubilación Código del Trabajo.

Aprobación de la compensación por jubilación no 
obligatoria LOSEP.

Trámite orientado a aprobar la compensación a través 
del oficio de validación de expedientes para el pago por 
jubilación por jubilación no obligatoria a petición formal.

Aprobación de 
documentos de 
higiene y seguridad 
en el trabajo

Aprobación de planos para la construcción, habilitación 
de fábricas y/o campamentos.

Trámite orientado a realizar la aprobación de planos para 
la construcción, habilitación de fábricas y/o campamentos.

Aprobación de reglamentos de higiene y seguridad en el trabajo.
Trámite orientado a registrar y aprobar el Reglamento de 
Higiene y Seguridad.

Registro de capacitaciones realizadas en materia de seguridad y 
salud en el trabajo.

Trámite orientado a registrar dentro del Sistema Único del 
Trabajo (SUT) en el módulo de higiene y salud la ejecución 
de las capacitaciones que los empleadores impartieron 
a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.

Registro de Informe anual de actividades del comité paritario.
Trámite orientado al registro del cumplimento de las 
actividades programadas en el año anterior por parte del 
Comité.

Registro de organismos paritarios y sus renovaciones.
Trámite orientado al registro de organismo paritario de cada 
institución o empresa pública y privada, y asociaciones de 
economía popular y solidaria.
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Aprobación de 
documentos de 
higiene y seguridad 
en el trabajo

Registro de Prevención de Amenazas Naturales y Riesgos 
Antrópicos.

Trámite orientado a registrar dentro del Sistema Único 
del Trabajo (SUT) en el módulo de higiene y salud el Plan 
de Emergencia de las empresas e instituciones públicas y 
privadas. Amenaza natural es considerado.

Registro de programas de prevención de uso y consumo de 
drogas en espacios laborales y programa de prevención de 
riesgo psicosocial.

Trámite orientado a registrar el cumplimiento de las 
actividades de los programas de prevención de uso y 
consumo de drogas en espacios laborales y programa de 
prevención de riesgo psicosocial; el trámite es obligatorio 
para las empresas o instituciones que tienen 10 o más 
trabajadores.

Registro de Promoción y Prevención de Salud en el Trabajo.

Trámite orientado a registrar dentro del Sistema Único 
del Trabajo (SUT) en el módulo de higiene y salud los 
indicadores referentes a la gestión de salud en el trabajo. 
Deberá registrar la planificación en el sistema del 01 de 
enero al 31 de diciembre de cada año.

Registro de Vigilancia de la Salud.

Trámite orientado a registrar dentro del Sistema Único 
del Trabajo (SUT) en el módulo de higiene y salud la 
planificación de Exámenes ocupacionales por puestos de 
trabajo.

Atención de 
denuncias Atención de denuncias laborables en el sector público.

Trámite orientado a atender las denuncias laborales que 
realizan los ciudadanos cuando existan irregularidades 
en la aplicación de la normativa legal vigente del sector 
público.

Cálculo de jubilación 
patronal

Atención de denuncias laborales en el sector privado.
Trámite orientado a atender denuncias ciudadanas con 
respecto al trabajo en el sector privado.

Cálculo del valor correspondiente a la jubilación patronal para 
trabajadores de código de trabajo en el sector público.

Trámite orientado a emitir los informes técnicos mensuales 
o globales de jubilación patronal a los ex trabajadores de 
las Instituciones Públicas bajo la normativa de Código de 
Trabajo.

Cálculo del valor correspondiente a la jubilación patronal para 
trabajadores del servicio privado.

Trámite orientado a emitir informes técnicos mensuales o 
globales de jubilación patronal a los ex trabajadores de las 
Empresas Privadas bajo la normativa de Código de Trabajo.
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Recuperación de 
claves y modificación 
de correo electrónico 
de sistemas que 
administra el 
Ministerio del 
Trabajo

Apertura para el registro y carga de información en la plataforma 
de empresas públicas

Tramite orientado a autorizar la apertura del sistema a 
empresas públicas para la carga de información fuera del 
cronograma establecido por el Ministerio del Trabajo.

Recuperación de claves y modificación de correo electrónico en 
el Sistema Único de Trabajo

Trámite orientado a validar la información del usuario que 
se encuentra registrado en los sistemas que administra el 
Ministerio del Trabajo con la finalidad de recuperar sus claves 
de acceso o modificar el correo electrónico registrado.

Regeneración de claves del Sistema Informático Integral de 
Talento Humano

Trámite orientado a regenerar las claves de acceso al 
sistema SIITH en caso de pérdida u olvido.

Solicitud de Acceso 
a la Información 
Pública

Solicitud de Acceso a la Información Pública
Pedido realizado por cualquier ciudadano/a para conocer 
el manejo de los recursos que hacen las instituciones del 
estado

Fuente: Dirección de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura, 2021 
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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Servicios y Trámites del Servicio Público

SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Aprobación de 
contratos ocasionales

Aprobación de contratos de servicios ocasionales que superan el 
20% permitidos por la LOSEP y su reglamento.

Trámite orientado a emitir autorización para superar el 20% 
de contratos de servicios ocasionales permitidos por la 
LOSEP y su Reglamento.

Autorización para suscribir contratos de servicios ocasionales.

Trámite orientado a aprobar mediante oficio la suscripción 
de contratos de servicios ocasionales, en las Entidades del 
Sector Público, en cumplimiento del artículo 6 del Acuerdo 
Ministerial Nro. MDT-2019- 001, de 02 de enero de 2019.

Calificación de la excepción para el incremento al Grupo 51 Gasto 
Corriente.

Trámite orientado a calificar la excepción para el incremento 
en la asignación presupuestaria comprometida en el Grupo 
51 - Gasto Corriente, en las Entidades del Sector Público, 
en cumplimiento del artículo 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 
MDT-2019-001, de 02 de enero de 2019.

Aprobación de 
jornadas especiales 
de trabajo en el 
sector público

Aprobación de jornadas especiales de trabajo de instituciones 
públicas que pertenecen a la red pública integral de salud.

Trámite orientado aprobar la jornada especial de trabajo 
de los servidores públicos que pertenecen a la red pública 
integral de salud.

Aprobación de jornadas especiales de trabajo de servidores 
públicas.

Trámite orientado a aprobar la jornada especial de trabajo 
de servidores públicos en las instituciones establecidas en 
el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público.

Aprobación de la 
implementación 
de la estructura
referente a puestos 
de Nivel Jerárquico 
Superior en el sector 
público

Aprobación de creación, supresión, revisión de la clasificación y 
cambio de denominación de puestos del nivel jerárquico superior

Trámite orientado a aprobar la creación, supresión, 
revisión de la clasificación y cambio de denominación de 
puestos del nivel jerárquico superior de las Entidades de 
la Administración Pública Central e Institucional y otras 
funciones del Estado.

Autorización para contratación de asesores.

Trámite orientado a autorizar a las instituciones del Estado 
para que cuenten con asesores para el número variable de 
su estructura organizacional conforme a la normativa legal 
vigente.

Validación de temática institucional que justifique la contratación 
de Gerentes Institucionales

Trámite orientado a validar la temática institucional que 
justifique la contratación de gerentes institucionales de las 
Instituciones Públicas.
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Aprobación de la 
implementación 
de la estructura
referente a puestos 
de Nivel Jerárquico 
Superior en el sector 
público

Aprobación de expedición del manual de descripción, valoración 
y clasificación de puestos.

Trámite orientado a aprobar la expedición del manual de 
descripción, valoración y clasificación de puestos, de las 
instituciones que componen la Administración Pública 
Central e Institucional y Otras Funciones del Estado.

Aprobación de perfiles provisionales de puestos.

Trámite orientado a aprobar los perfiles provisionales de 
las instituciones que componen la Administración Pública 
Central e Institucional y otras funciones del Estado que no 
tengan el manual de puestos aprobado.

Aprobación de reformas del manual de descripción, valoración y 
clasificación de puestos.

Trámite orientado a emitir la resolución de aprobación 
de reforma al Manual de Descripción, Valoración y 
Clasificación de puestos, por incorporación y/o supresión 
de unidades administrativas en la estructura orgánica o 
por nuevas atribuciones y competencias a las instituciones 
de las Entidades de la Administración Pública Central e 
Institucional y de Otras Funciones del Estado.

Aprobación de 
Planificación del 
Talento Humano en 
Instituciones Públicas

Aprobación de Planificación del Talento Humano en Instituciones 
Públicas.

Trámite orientado a aprobar la planificación de Talento 
Humano de las instituciones Públicas de la Función 
Ejecutiva, en el cual deben constar los movimientos de 
personal que se va a realizar para el periodo fiscal siguiente.

Aprobación de 
puestos de carrera

Aprobación de contratación de puestos estratégicos.
Trámite orientado a aprobar la contratación de los puestos 
estratégicos de las Entidades de la Administración Pública 
Central e Institucional y otras funciones del Estado.

Aprobación de creación de puestos de carrera en las instituciones 
públicas.

Trámite orientado a aprobar la creación de puestos de 
carrera sobre la base de la planificación de talento humano 
aprobada para las Entidades de la Administración Publica 
Central e Institucional y otras funciones del Estado.

Aprobación de revisión a la clasificación y cambio de 
denominación de puestos de carrera.

Trámite orientado a aprobar mediante resolución la revisión 
de la clasificación y cambio de denominación de puestos 
de carrera, en las Entidades de la Administración Pública 
Central e Institucional y otras funciones del Estado.

Aprobación de supresión de puestos de carrera en las 
instituciones públicas.

Trámite orientado a aprobar mediante resolución la 
supresión de puestos, a petición formal (Oficio de la 
institución requirente, firmado por la máxima autoridad o 
su delegado y demás requisitos definidos) de las Entidades 
de la Administración Pública Central e Institucional y otras 
funciones del Estado, a fin de que se emita el aval técnico 
correspondiente.
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN
Aprobación de 
reversos a los 
concursos de mérito 
y oposición

Reversos a los concursos de méritos y oposición.

Trámite orientado a atender requerimientos relacionados 
con solicitudes de reverso de acciones realizadas por 
las UATH de las entidades en el módulo de selección del 
Sistema Informático Integrado de Talento Humano.

Aprobación o 
validación de 
instrumentos técnicos 
de desarrollo 
organizacional para 
el sector público

Aprobación de instrumentos técnicos de desarrollo 
organizacional de las instituciones de la Función Ejecutiva.

Trámite orientado a aprobar los instrumentos de gestión 
organizacional como lo son: matriz de competencias, 
modelo de gestión, estructura, estatuto orgánico e 
implementación de la estructura de las Instituciones de la 
Administración Pública Central.

Validación de proyectos de estructuras orgánicas y estatutos de 
las instituciones que no pertenecen a la Función Ejecutiva

Trámite orientado a validar los Estatutos de Gestión 
Organizacional por Procesos de las Instituciones que 
no pertenecen a la Administración Pública Central y los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Aseguramiento del 
clima laboral en las 
instituciones del 
sector público

Planificar y coordinar la medición de Clima Laboral en las 
instituciones del sector Publico

Servicio orientado a determinar la organización, ejecución 
y presentación de resultados de la percepción de los 
servidores públicos del clima laboral en cada institución 
pública que se encuentran contempladas dentro de la 
Norma Técnica para Medición del Clima Laboral del servicio 
público.

Asesoramiento y 
acompañamiento 
técnico para la 
gestión de preguntas, 
quejas, sugerencias, 
solicitudes de 
información y 
felicitaciones de los 
servicios brindados 
por las instituciones 
públicas

Requerimiento de actualización de información institucional en 
el sistema Contacto Ciudadano.

Trámite orientado a la solicitud de la Institución 
para actualización de la información de sus servicios 
institucionales en el sistema Contacto Ciudadano

Requerimiento de asistencia técnica funcional a incidentes en el 
sistema Contacto Ciudadano.

Trámite orientado a la solicitud por parte de la Institución 
para reportar los incidentes presentados en el sistema 
Contacto Ciudadano

Requerimiento para la integración al sistema Contacto Ciudadano.
Trámite orientado a la solicitud de las Instituciónes de la 
Función Ejecutiva para iniciar la integración al sistema 
Contacto Ciudadano.

Transferencia de conocimientos a través de capacitaciones para 
el uso de la plataforma Contacto Ciudadano.

Trámite orientado a la transferencia de conocimiento 
referente al uso del sistema estandarizado Contacto 
Ciudadano; mediante la capacitación con la finalidad de 
desarrollar y fortalecer la eficiencia y eficacia en la gestión 
pública
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Asesoría y 
acompañamiento 
técnico de la 
prestación de 
servicios y 
administración por
procesos impulsando 
la mejora continua e 
innovación

Requerimiento de asesoría y acompañamiento técnico de la 
prestación de servicios.

Trámite orientado a potencializar el conocimiento sobre 
la metodología de prestación de servicios mediante la 
asesoría y acompañamiento técnico

Requerimiento de asesoría y acompañamiento técnico en 
administración por procesos.

Trámite orientado a potencializar el conocimiento sobre la 
metodología de administración por procesos mediante la 
asesoría y acompañamiento técnico

Asistencia técnica 
en la prestación 
de servicios, 
administración 
por procesos e 
innovación

Requerimiento de Asistencia técnica en herramientas 
metodológicas para prestación de servicios, administración por 
procesos e innovación.

Trámite orientado a brindar asistencia técnica en 
herramientas metodológicas diseñadas por la Dirección de 
Servicios, Procesos e Innovación.

Requerimiento de asistencia técnica funcional en la Herramienta 
Gobierno por Resultados - Módulo de Servicios y Procesos.

Trámite orientado a brindar asistencia técnica funcional 
en el adecuado uso del Módulo de Servicios y Módulo de 
Procesos en la Herramienta Gobierno por Resultados

Autorización laboral 
para personal 
extranjero en el 
sector público

Autorización laboral para extranjeros para trabajar en el sector 
público.

Trámite orientado a otorgar la autorización laboral para 
extranjeras (os) residentes y no residentes que se vinculan 
en el sector público conforme las disposiciones del Acuerdo 
Ministerial MDT-2021-130, de 16 de abril de 2021.

Calidad y excelencia 
en el Sector Público

Aprobación de metodologías para le medición y evaluación de 
la percepción de la calidad del servicio en el sector público.

Trámite orientado a validar las metodologías propias de las 
instituciones que utilizan para la medición de la percepción 
de la calidad del servicio público. Las instituciones pueden 
solicitar acompañamiento técnico para la revisión previa 
de su metodología a la Dirección de Calidad en el Servicio 
Público.

Asesoría para la obtención del Premio de calidad y excelencia 
en el servicio público.

Trámite orientado a brindar asesoramiento, acompañamiento 
técnico y transferencia de conocimientos a la instituciones 
públicas que se ajustan a las directrices del Modelo 
Ecuatoriano de Calidad y Excelencia, y del Reglamento 
para el Premio Ecuatoriano de Calidad y Excelencia en el 
Servicio Público con la finalidad de postularse a este Premio 
y menciones especiales
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Calidad y excelencia 
en el Sector Público

Autoevaluación Institucional

Trámite orientado a brindar asesoría, acompañamiento 
técnico y transferencia de conocimientos a la instituciones 
públicas para que ejecuten su autoevaluación mediante 
un diagnóstico que permita identificar los puntos fuertes, 
áreas de mejora y establecer puntuación en base a los 
parámetros establecidos en el Modelo Ecuatoriano de
Calidad y Excelencia.

Emisión de la certificación de calidad en el servicio público.

Servicio orientado a entregar la certificación de calidad 
en el servicio público cuando cumpla la normativa legal 
vigente y alcance el tercer nivel de madurez institucional 
(Desarrollado), para lo cual debe dar cumplimiento a 
lo siguiente: a) Cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo; 
b) Evaluación institucional, que contemple la evaluación 
de sus usuarios y/o clientes externos; y, c) Cumplimiento 
a las normas técnicas expedidas por el ente rector. Esta 
certificación de calidad tiene una vigencia de dos años a 
partir de su expedición.

Plan de mejora institucional

Servicio orientado a la asesoría técnica y seguimiento al 
cumplimiento de los planes de mejora de las instituciones 
públicas basado en el Modelo Ecuatoriano de Calidad y 
Excelencia.

Premio de calidad y excelencia en el servicio público

Trámite orientado a reconocer a las instituciones que se 
ajustan a las directrices del Modelo Ecuatoriano de Calidad 
y Excelencia, al cual podrán postularse las instituciones 
que han obtenido el reconocimiento del cuarto nivel de 
madurez “Excelente”.
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Calidad y excelencia 
en el Sector Público

Reconocimiento a los niveles de madurez en calidad y 
excelencia en el Sector Público

Trámite orientado a reconocer a las instituciones del sector 
público el nivel de calidad y mejora continua (madurez) 
al implementar la Norma Técnica para la evaluación y 
certificación de la calidad en el servicio público los cuales 
son:
1. Comprometido
2. Organizado
3. Desarrollado
4. Excelente
Los reconocimientos de madurez tienen vigencia de 2 
años a partir de su expedición. Para la implementación 
del MECE las instituciones públicas serán asesoradas y 
tendrán el acompañamiento técnico por la Dirección de 
Calidad en el Servicio Público tanto para la obtención del 
reconocimiento como para la generación y cumplimiento 
de planes de mejora.

Calificación de 
régimen laboral

Calificación de régimen laboral para puestos del sector público

Trámite orientado a gestionar el análisis de las actividades 
que desempeñan los obreros y servidores públicos en sus 
puestos de trabajo, a fin de determinar el régimen laboral 
que los ampara al personal permanente del Sector Público 
(nombramiento permanente o contrato indefinido de 
trabajo).

Cambio de denominación de puesto para la calificación de 
régimen laboral.

Tramite orientado a revisar la denominación del puesto que 
desempeña el servidor luego de la calificación de régimen 
laboral.

Creación de claves 
para uso del módulo 
de selección del 
Sistema Informático 
Integrado de Talento 
Humano

Creación de Claves de Acceso al Módulo de selección del 
Sistema Informático Integrado de Talento Humano.

Trámite orientado a atender la solicitud de creación de 
Claves para el uso de módulo de selección del Sistema 
Informático Integrado de Talento Humano.

Emisión de 
certificados

Calificación, Certificación y Pérdida de Sustitutos Directos de 
Personas con Discapacidad.

Trámite orientado a calificar y certificar a un sustituto de 
persona con discapacidad para la emisión de certificado de 
sustituto directo.
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Emisión de 
certificados

Emisión de certificado de banco de elegibles.

Trámite orientado a certificar que no existen banco de 
elegibles propios de los puestos solicitados para cubrir 
vacantes y que los procesos de selección de personal se 
inicien de acuerdo a la normativa legal vigente.

Emisión de certificado de no tener impedimento para ejercer 
cargo público para ecuatorianos y extranjeros residentes.

Trámite orientado a certificar el tener o no impedimento 
para ejercer cargo público, el mismo que se encuentra 
establecido en la ley vigente, como requisito para la 
vinculación laboral en el servicio público.

Emisión de certificado de no tener impedimento para ejercer 
cargo público para extranjeros no residentes.

Trámite orientado a certificar el tener o no impedimento 
para ejercer cargo público para extranjeros no residentes, 
éste documento es habilitante para la vinculación laboral 
en el servicio público.

Emisión de certificado de relación de dependencia laboral con 
el sector público.

Trámite orientado a certificar la relación de dependencia 
laboral con el sector público.

Emisión de copias certificadas de actos administrativos y 
normativos emitidos por el Ministerio del Trabajo.

Trámite orientado a entregar copias certificadas de los 
actos administrativos y normativos de la institución en los 
términos establecidos por la normativa legal vigente.

Emisión de oficio de certificación de registro en el catastro del 
sector público.

Trámite orientado a emitir el certificado de constar en el 
catastro de Entidades, Institución, Empresa y Organismo 
del Estado.

Emisión de oficio de validación de no tener impedimento para 
ejercer cargo público a la fecha.

Trámite orientado a certificar el tener o no impedimento 
para ejercer cargo público en las fechas que el usuario 
solicite, documento que es habilitante, de acuerdo a la ley 
vigente, para la vinculación laboral en el servicio público.
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Emisión de 
Criterios técnicos 
de aplicación 
de la normativa 
y/o reformas, 
metodologías 
y herramientas 
para la prestación 
de servicios y 
administración por 
procesos impulsando 
su mejora

Requerimiento de Criterios técnicos de aplicación de la 
normativa y/o reformas, metodologías y herramientas para 
la prestación de servicios y administración por procesos 
impulsando su mejora.

Trámite orientado a emitir criterios técnicos a los usuarios 
internos y externos respecto de la implementación de 
normativa técnica en el ámbito de servicios, procesos e 
innovación, así como en la implementación de herramientas 
metodológicas que permitan alcanzar la eficiencia 
institucional.

Evaluaciones del 
Desempeño Sector 
Público

Registro de Evaluaciones de desempeño anuales ejecutadas en 
las instituciones públicas.

Trámite orientado a consolidar los resultados de las 
evaluaciones de desempeño de las entidades del sector 
público, para lo cual recepta el reporte anual del proceso 
de evaluación de manera anual. El MDT elabora el informe 
anual de diagnóstico y acciones de mejora.

Plan Anual de 
Desarrollo del 
Talento Humano

Registro de ejecución del plan anual de desarrollo del talento 
humano ejecutados en las instituciones públicas.

Trámite orientado a consolidar los resultados del plan anual 
de desarrollo del talento humano de las entidades del 
sector público, para lo cual recepta el reporte anual del plan 
anual de desarrollo del talento humano. El MDT elabora el 
informe anual de diagnóstico y acciones de mejora.

Reconocimiento al 
mejor clima laboral y 
gestión en el sector 
público, y manual de 
buenas prácticas

Realizar anualmente a premiación del mejor índice de clima 
laboral y gestión en el sector público que se encuentran 
contempladas dentro de la Norma Técnica para medición del 
clima laboral del servicio público. Y generar un manual de 
buenas prácticas de clima laboral.

Servicio orientado reconocer la gestión realizada e 
involucramiento de las instituciones en pro de mejorar el 
clima laboral y cultura organizacional.

Registro de actos 
administrativos bajo 
normativa del sector 
público

Acceso y uso al Sistema de Evaluación de Conocimientos 
Técnicos (SECT).

Trámite orientado a la emisión de credenciales para ejecutar 
las pruebas técnicas a través de la herramienta en línea 
Sistema de Evaluación de Conocimientos Técnicos (SECT) 
y posteriormente enlazar la base de preguntas con cargos 
convocados.
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Registro de actos 
administrativos bajo 
normativa del sector 
público

Capacitación en el módulo de selección del SIITH.

Trámite orientado a brindar capacitación a las Unidades 
Administrativas de Talento Humano de las Instituciones del 
Servicio Público en el manejo del proceso de selección de 
la plataforma de selección del SIITH y la aplicación de la 
Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal.

Registro de impedimentos para laborar en el sector público.
Trámite orientado a registrar a los servidores públicos que 
tienen impedimentos para laborar en el sector público.

Registro del plan de capacitación ejecutado de las instituciones 
públicas.

Trámite orientado a consolidar los resultados de los 
programas de capacitación de las entidades del sector 
público, para lo cual recepta el reporte anual del plan de 
capacitación ejecutado hasta el 31 de marzo de cada año. 
El MDT elabora el informe anual de planes de capacitación 
ejecutados.

Registro y actualización en el catastro de instituciones públicas.
Trámite orientado a registrar o actualizar a la entidad en el 
catastro de instituciones del sector público

Rehabilitación de 
impedidos para 
trabajar en el sector 
público

Rehabilitación de impedidos para laborar en el servicio público 
por destitución

Trámite orientado a rehabilitar el impedimento para laborar 
en el servicio público, cuando éste se ha ocasionado por 
inhabilidad por destitución; con la finalidad de verificar 
que su condición haya sido regularizada y certificar que se 
encuentra rehabilitado para vincularse nuevamente en el 
servicio público.

Rehabilitación de impedidos para laborar en el servicio público 
por indemnización por supresión de puestos.

Trámite orientado a rehabilitar el impedimento para laborar 
en el servicio público, cuando éste se ha ocasionado por 
inhabilidad por indemnización por supresión de puestos; 
con la finalidad de verificar que su condición haya sido 
regularizada y certificar que se encuentra rehabilitado para 
vincularse nuevamente en el servicio público.

Rehabilitación de impedimento para laborar en el servicio 
público por terminación de relaciones laborales.

Trámite orientado a rehabilitar el impedimento para laborar 
en el servicio público, cuando éste se ha ocasionado 
por inhabilidad por terminación de relaciones laborales; 
con la finalidad de verificar que su condición haya sido 
regularizada y certificar que se encuentra rehabilitado para 
vincularse nuevamente en el servicio público.
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Rehabilitación de 
impedidos para 
trabajar en el sector 
público

Rehabilitación de personas con impedimento laboral en 
el servicio público a causa de compra de renuncia con 
indemnización.

Trámite orientado a rehabilitar el impedimento para laborar 
en el servicio público, cuando éste se ha ocasionado por 
la compra de renuncia para laborar en el Servicio Público, 
con la finalidad de verificar que su condición haya sido 
regularizada y certificar que se encuentra rehabilitado para 
vincularse nuevamente en el Servicio Público.

Rehabilitación de personas con impedimento laboral en el 
servicio público a causa de deudas con convenio de pago.

Trámite orientado a rehabilitar el impedimento para laborar 
en el servicio público, cuando éste se ha ocasionado por 
deudas con convenio de pago, con la finalidad de verificar 
que su condición haya sido regularizada y certificar que se 
encuentra rehabilitado para vincularse nuevamente en el 
servicio público.

Rehabilitación de personas con impedimento laboral en el 
servicio público a causa de inhabilidad especial por mora de 
institución a institución

Trámite orientado a rehabilitar el impedimento del 
ciudadano solicitado por una institución hacia el Ministerio 
del Trabajo con el fin de habilitar para laborar en el sector 
público.

Rehabilitación de personas con impedimento laboral en el 
servicio público a causa de inhabilidad especial por mora.

Trámite orientado a rehabilitar el impedimento para laborar 
en el servicio público en las ventanillas del Ministerio del 
Trabajo cuando el certificado sea emitido a nombre del 
ciudadano, caso contrario si el certificado se encuentra 
emitido de institución al Ministerio del Trabajo deberá 
dirigirse el trámite a la unidad de habilitaciones.

Rehabilitación de personas con impedimento laboral en el 
servicio público a causa de interdicción judicial.

Trámite orientado a rehabilitar el impedimento para laborar 
en el servicio público, cuando éste se ha ocasionado por 
interdicción judicial, concurso de acreedores o insolvencia 
fraudulenta, con la finalidad de verificar que su condición 
haya sido regularizada y certificar que se encuentra 
rehabilitado para vincularse nuevamente en el servicio
 público.

Rehabilitación de personas con impedimento laboral en el 
servicio público a causa de jubilación o retirado pensionista.

Trámite orientado a que el Ministerio del Trabajo realice el 
control del reingreso al sector público en conformidad a 
la ley de los jubilados o retirados pensionistas, en el cual 
se contestará mediante oficio las normas en las cuales le 
determina el reingreso laboral.
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Rehabilitación de 
impedidos para 
trabajar en el sector 
público

Rehabilitación de personas con impedimento laboral en el 
servicio público a causa de retiro con compensación por retiro 
voluntario, venta de renuncia o figuras similares.

Trámite orientado a rehabilitar el impedimento para laborar 
en el servicio público, cuando éste se ha ocasionado 
por inhabilidad por compensación por retiro voluntario, 
venta de renuncia o figuras similares (cese de funciones 
por evaluación Consejo Nacional de la Judicatura), 
con la finalidad de verificar que su condición haya sido 
regularizada y certificar que se encuentra rehabilitado para 
vincularse nuevamente en el servicio público.

Rehabilitación de personas con impedimento laboral en el 
servicio público a causa de riesgos de trabajo.

Trámite orientado a rectificar el impedimento para laborar 
en el servicio público, cuando tiene una incapacidad 
por riesgo del trabajo, con la finalidad de verificar que 
su condición haya sido regularizada y certificar que se 
encuentra rehabilitado para vincularse nuevamente en el 
servicio público.

Transferencia de 
conocimientos 
en prestación 
de servicios, 
administración 
por procesos e 
innovación

Requerimiento de acceso a repositorio documental de 
herramientas para la prestación de servicios y administración 
por procesos e innovación.

Trámite orientado a la transferencia de conocimientos sobre 
la metodología de prestación de servicios, administración 
por procesos e innovación; mediante el acceso a las 
herramientas incluidas en el repositorio documental con la 
finalidad de desarrollar y fortalecer la eficiencia y eficacia 
en la gestión pública.

Requerimiento de transferencia de conocimientos a través de 
capacitaciones presenciales.

Trámite orientado a la transferencia de conocimientos sobre 
la metodología de prestación de servicios, administración 
por procesos e innovación; mediante la capacitación 
presencial con la finalidad de desarrollar y fortalecer la 
eficiencia y eficacia en la gestión pública

Requerimiento de transferencia de conocimientos a través de 
capacitaciones virtuales.

Trámite orientado a la transferencia de conocimientos sobre 
la metodología de prestación de servicios, administración 
por procesos e innovación; mediante la capacitación virtual 
con la finalidad de desarrollar y fortalecer la eficiencia y 
eficacia en la gestión pública.
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN
Validación de 
planificaciones de 
concursos

Planificación de Concursos Función Ejecutiva.
Trámite orientado a atender requerimientos relacionados 
con las Planificaciones de Concursos de Mérito y oposición, 
solicitadas por las UATH.

Validación de 
proyectos de mejora 
en el ámbito de 
servicios, procesos e 
innovación

Aprobación de inclusión de servicio mejorado en la Carta de 
Servicios Institucional.

Trámite orientado a aprobar la inclusión de servicios 
mejorados en la Carta de Servicios Institucional en base 
a la validación de cumplimiento de los criterios técnicos 
establecidos para su publicación en la herramienta Gobierno 
por Resultados y/o en la base de datos institucional.

Aprobación de registro de servicios en estado de operación.
Trámite orientado a aprobar el estado de operación de los 
servicios documentados por las instituciones públicas en la 
herramienta GPR y/o en las bases de datos institucionales.

Aprobación de resultados del proyecto de mejora de 
indicadores homologados de eficiencia.

Trámite orientado a aprobar los resultados obtenidos 
luego de la ejecución del proyecto de mejora alineado 
al cumplimiento de los indicadores homologados de 
eficiencia por parte de las instituciones públicas a fin de 
que procedan a registrar las metas en la herramienta de 
Gobierno por Resultados.

Aprobación de servicios y/o procesos priorizados y metas 
relacionadas a ser incluidas en el proyecto de mejora de 
indicadores homologados de eficiencia.

Trámite orientado a aprobar los servicios y/o procesos 
priorizados y metas relacionadas postuladas por las 
instituciones públicas para ser incluidos dentro del 
proyecto de mejora alineado al cumplimiento de los 
indicadores homologados de eficiencia a fin de que 
procedan a registrar las metas en la herramienta de 
Gobierno por Resultados.

Desvinculación de servicio de la Carta de Servicios Institucional.

Trámite orientado a aprobar la desvinculación de servicios 
mejorados de la Carta de Servicios Institucional en base 
al requerimiento realizado por la institución pública o por 
informe de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos de calidad establecidos en la prestación del 
servicio.

Fuente: Dirección de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura, 2021
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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Servicios y Trámites del Sector Privado

SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Aprobación de 
jornadas y/u
horarios especiales 
de trabajo bajo el 
Código del Trabajo

Aprobación de extensión de horarios de trabajo (Suplementarias 
y Extraordinarias).

Trámite orientado a autorizar a los empleadores que 
contratan bajo Código del Trabajo para exceder la jornada 
máxima de trabajo de ocho horas diarias y de cuarenta 
horas semanales.

Aprobación de horarios especiales de trabajo de empresas o 
instituciones bajo Código del Trabajo.

Trámite orientado a legalizar y regular los horarios 
especiales de trabajo de empresas públicas y privadas que 
contraten bajo Código de Trabajo.

Aprobación de 
reglamentos para el 
trabajo

Aprobación de reglamentos internos de trabajo.

Trámite orientado a aprobar el reglamento interno de trabajo 
de las empresas e instituciones que ejecutan contratos de 
personal bajo el Código de Trabajo y que cuenta con más 
de 10 trabajadores

Aprobación de 
unificación de 
utilidades

Aprobación de unificación de utilidades para empleadores del 
sector privado.

Trámite orientado a generar una resolución de aprobación 
de unificación de utilidades de dos o más empresas.

Asesoría sobre el 
cumplimiento de 
deberes y derechos 
en el ámbito laboral 
y/o canalización 
de denuncias por 
discriminación.

Asesoría a personas pertenecientes a grupos de atención 
prioritaria y/o en condiciones de vulnerabilidad, personas 
naturales y jurídicas.

Asesoría a personas pertenecientes a grupos de atención 
prioritaria y/o en condiciones de vulnerabilidad, personas 
naturales y jurídicas sobre el cumplimiento de deberes y 
derechos en el ámbito laboral y/o canalización de denuncias 
por discriminación.

Gestión de titulación 
de Operadores 
y Mecánicos de 
Equipos Camineros 
“FEDESOMEC”.

Legalización de documentos FEDESOMEC previo al inicio de 
cursos.

Trámite orientado a autorizar el inicio de labores de 
los cursos organizados por Federación Ecuatoriana 
de Operadores y Mecánicos de Equipos Camineros 
“FEDESOMEC” y sus filiales para la formación y titulación 
de operadores y mecánicos de equipos camineros en sus 
diferentes especialidades.
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN
Gestión de titulación 
de Operadores 
y Mecánicos de 
Equipos Camineros 
“FEDESOMEC”.

Refrendación de títulos nuevos y canje de la Federación 
Ecuatoriana de Operadores y Mecánicos de Equipo Caminero 
(FEDESOMEC).

Trámite orientado a entregar los títulos refrendados de la 
Federación Ecuatoriana de Operadores y Mecánicos de 
Equipo Caminero (FEDESOMEC).

Gestión de formación 
y titulación artesanal

Legalización de documentos previo a la titulación artesanal 
bajo la modalidad práctica profesional.

Trámite orientado a la verificación de cumplimiento de 
requisitos de la institución auspiciante y participantes 
del curso de titulación de maestros/as de taller bajo la 
modalidad práctica profesional, para personas con más de 
7 años de experiencia en el ejercicio de la rama artesanal.

Legalización de documentos previo a la titulación artesanal 
bajo la modalidad propios derechos y convalidación 
profesional.

Trámite orientado a la verificación de cumplimiento de 
requisitos de la institución auspiciante y participantes 
del curso de titulación de maestros/as de taller bajo la 
modalidad propios derechos y convalidación profesional, 
para personas que cuenten con un título a fin a la 
rama artesanal obtenido en el país o en el extranjero 
respectivamente

Refrendación de títulos nuevos y canje de Centros de 
Formación Artesanal y Organizaciones Artesanales.

Trámite orientado a entregar los títulos refrendados 
de Centros de Formación Artesanal y Organizaciones 
Artesanales.

Gestión para 
organizaciones 
laborales, sociales y 
artesanales

Aprobación de disolución de organizaciones sociales, 
fundaciones y microempresas asociativas.

Trámite orientado a aprobar la disolución voluntaria de 
Organizaciones Sociales, fundaciones y microempresas 
asociativas. La disolución será declarada por la cartera de 
estado competente que aprobó los estatutos y otorgó el 
reconocimiento de personalidad jurídica, observando los 
procedimientos establecidos en la normativa legal vigente. 
Las organizaciones sociales podrán presentar las acciones 
administrativas y judiciales que consideren necesarias 
a fin de hacer valer sus derechos. Se deberá revisar las 
causales de disolución establecidas en la normativa legal y 
en el estatuto de cada organización; y podrá realizarse una 
disolución voluntaria o controvertida.
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Gestión para 
organizaciones 
laborales, sociales y 
artesanales

Aprobación voluntaria jurídica de artesanales
de disolución de personería organizaciones

Trámite orientado aprobar la disolución voluntaria de las 
organizaciones artesanales jurídicamente reconocidas 
Disolución Voluntaria.- La disolución de las organizaciones 
artesanales procederá por decisión voluntaria de las dos 
terceras partes de sus socios activos, para obtener su 
probación, dentro del plazo de 90 días posteriores a la 
fecha de resolución de la Asamblea General.

Aprobación de estatutos y concesión de personería jurídica de 
organizaciones artesanales

Trámite orientado a garantizar el derecho y la libertad 
de organización de los artesanos. Para los efectos de la 
aplicación de la gestión de organizaciones artesanales, se 
establecen las siguientes definiciones: - Organizaciones 
simples.- Son aquellas constituidas por personas naturales 
cuyo número de integrantes no sea inferior a quince (15) 
personas y que su ámbito no exceda del territorio de 
la provincia en la que desarrollan sus actividades y se 
clasifican en: gremios y asociaciones interprofesionales. 
-Organizaciones compuestas.- Son aquellas conformadas 
por personas jurídicas y se clasifican en: Federaciones 
provinciales, Federaciones nacionales y Confederación 
nacional.

Aprobación de estatutos y personería jurídica en 
organizaciones laborales

Trámite orientado a garantizar el derecho y la libertad de 
organización de las personas trabajadoras sin autorización 
previa; sean éstas asociaciones, sindicatos o comités de 
empresa bajo Código de Trabajo.

Aprobación de reformas a estatutos de organizaciones 
laborales.

Trámite orientado a aprobar las modificaciones realizadas a 
los estatutos de las organizaciones laborales.

Aprobación de reformas al estatuto de organizaciones sociales, 
fundaciones y microempresas asociativas.

Trámite orientado a aprobar las modificaciones realizadas 
a los estatutos de Organizaciones Sociales, fundaciones y 
microempresas asociativas.
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Gestión para 
organizaciones 
laborales, sociales y 
artesanales

Aprobación de reformas total y parcial de estatutos de 
organizaciones artesanales.

Trámite orientado a garantizar el derecho y la libertad 
de organización de los artesanos. Para los efectos de la 
aplicación de la gestión de organizaciones artesanales, se 
establecen las siguientes definiciones: - Organizaciones 
simples.- Son aquellas constituidas por personas naturales 
cuyo número de integrantes no sea inferior a quince (15) 
personas y que su ámbito no exceda del territorio de 
la provincia en la que desarrollan sus actividades y se 
clasifican en: gremios y asociaciones interprofesionales. 
-Organizaciones compuestas.- Son aquellas conformadas 
por personas jurídicas y se clasifican en: Federaciones 
provinciales, Federaciones nacionales y Confederación 
nacional.

Aprobación del estatuto y otorgamiento personalidad
organizaciones fundaciones y microempresas asociativas.

Trámite orientado a aprobar la personería jurídica de 
organizaciones sociales en uso del derecho a la libertad 
de asociación y reunión, participan voluntariamente en las 
diversas manifestaciones y formas de organización de la 
sociedad; para las entidades u organismos competentes 
del Estado que otorgan personalidad jurídica a las 
organizaciones que lo soliciten en el ámbito de su gestión; 
para las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
extranjeras que realizan actividades en el Ecuador; y 
para quienes requieran de información o promuevan la 
participación y organización social, para lo cual pueden 
ser: a) Fundaciones: cuyos fines sean relacionados con el 
ámbito laboral. b) Corporaciones: buscan o promueven del 
bien común de sus miembros.

Registro de directivas de las organizaciones artesanales.

Trámite orientado al registro de directivas de las 
Organizaciones Artesanales. Para el registro de nueva 
directiva o cambio de dignidades, las organizaciones 
artesanales, dentro del plazo de 30 días posteriores a la 
fecha de elección, deberán presentar una solicitud dirigida 
al Director de Empleo y Reconversión Laboral o Director 
Regional de Trabajo y Servicio Público según su jurisdicción
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Gestión para 
organizaciones 
laborales, sociales y 
artesanales

Registro de directivas de organizaciones laborales.
Trámite orientado a realizar el registro de directivas de 
organizaciones laborales.

Registro de directivas para organizaciones sociales, 
fundaciones y microempresas asociativas.

Trámite orientado a aprobar el registro de directiva de 
Organizaciones Sociales, fundaciones y microempresas 
asociativas, una vez que las organizaciones obtengan la 
aprobación de la personalidad jurídica.

Registro de inclusión y/o exclusión de miembros en 
organizaciones sociales, fundaciones y microempresas 
asociativas.

Trámite orientado a registrar la inclusión y/o exclusión 
de miembros de Organizaciones Sociales, fundaciones y 
microempresas asociativas La organización social deberá 
notificar a la autoridad competente, sobre la inclusión o 
exclusión de miembros.

Registro de inclusión y/o exclusión de socios de organizaciones 
laborales.

Trámite orientado registrar el acto voluntario de la 
organización de la inclusión y/o exclusión de socios por 
causas determinadas en la ley y en los estatutos vigentes.

Registro de ingreso, retiro o exclusión de socios de las 
organizaciones artesanales.

Trámite orientado a registrar el ingreso, retiro o exclusión 
de socios. Las organizaciones artesanales dentro de los 
tres primeros meses de cada año, deberán presentar una 
solicitud dirigida al Director de Empleo y Reconversión 
Laboral o Director Regional de Trabajo y Servicio Público 
según su jurisdicción.

Registro de la marginación de organizaciones laborales.
Trámite orientado a registrar una sentencia de disolución de 
una organización laboral dictada por un juez competente.
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Gestión de formación 
y titulación artesanal

Audiencia de diálogo social en la solución de conflictos 
colectivos.

Trámite orientado a solucionar conflictos laborales de tipo 
colectivo, para lo cual, se deberá convocar a las partes a 
audiencias de diálogo social, pudiendo ser solicitada por 
cualquiera de las dos partes (trabajador o empleador) o su 
vez en conjunto, para que con la asistencia de un Mediador 
Laboral se suscriban actas de acuerdos o imposibilidad de 
acuerdos a un conflicto colectivo.

Audiencia de mediación voluntaria para la solución de 
conflictos individuales de trabajo.

Trámite orientado a solucionar conflictos laborales de tipo 
individual, para lo cual, se deberá convocar a las partes a 
audiencias de mediación individual, pudiendo ser solicitada 
por cualquiera de las dos partes (trabajador, empleador o ex 
trabajador) o su vez en conjunto, para que con la asistencia 
de un Mediador Laboral se suscriban actas de acuerdos o 
imposibilidad de acuerdos a un conflicto colectivo.

Registro de 
obligaciones 
laborales 
determinadas en el 
Código del Trabajo

Registro de actas de finiquito.

Trámite orientado a registrar el acta de finiquito con los 
valores a percibir el trabajador cesante por concepto de 
liquidación. El empleador tiene un plazo de 30 días para 
cancelar y registrar el acta de finiquito en el sistema SUT.

Registro de datos de trabajador para la vinculación laboral.
Tramite orientado a registrar la vinculación individual 
laboral del trabajador del sector privado bajo el Código de 
Trabajo.

Registro del pago de decimocuarta remuneración.

Trámite orientado al registro del pago de la decimocuarta 
remuneración a todos los trabajadores y ex trabajadores 
amparados bajo el Código de Trabajo por parte del 
empleador, el cual deberá cumplir con el cronograma 
establecido por el Ministerio. En el caso de que el beneficio 
social se haya generado antes del año 2012 deberá 
presentar en físico el formulario junto con los respaldos 
directamente en la Dirección de Control e Inspecciones. 
De requerir asistencia podrá hacerlo mediante el siguiente 
correo electrónico: salarios.trabajo.gob.ec
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Registro de 
obligaciones 
laborales 
determinadas en el 
Código del Trabajo

Registro del pago de decimotercera remuneración.

Trámite orientado al registro del pago de la decimocuarta 
remuneración a todos los trabajadores y ex trabajadores 
amparados bajo el Código de Trabajo por parte del 
empleador, el cual deberá cumplir con el cronograma 
establecido por el Ministerio. En el caso de que el beneficio 
social se haya generado antes del año 2012 deberá presentar 
en físico el formulario junto con los respaldos directamente 
en la Dirección de Control e Inspecciones.

Registro del pago de decimotercera y decimocuarta 
remuneración para el servicio doméstico.

Trámite orientado a registrar el informe de la decimotercera 
y la decimocuarta remuneración para el servicio doméstico, 
con la finalidad de garantizar el pago de dichos beneficios.

Registro del pago de multas por sanciones.

Trámite orientado a realizar el cobro de las multas por 
sanciones a las empresas privadas o públicas que incurran 
en faltas referente a la aplicación del Código de Trabajo y que 
han sido previamente notificadas por parte de un inspector 
de trabajo de la dirección regional correspondiente

Registro del pago de Participación de Utilidades.

Trámite orientado al registro del pago de la participación 
de utilidades a todos los trabajadores y ex trabajadores 
amparados bajo el Código de Trabajo por parte del 
empleador, el cual deberá cumplir con el cronograma 
establecido por el Ministerio. En el caso de que el beneficio 
social se haya generado antes del año 2012 e incluida las 
determinaciones tributarias, deberá presentar en físico 
el formulario junto con los respaldos directamente en la 
Dirección de Control e Inspecciones.

Resolución de pliego 
de peticiones por 
incumplimiento 
de obligaciones 
laborales

Resolución del pliego de peticiones con sentencia de primera 
instancia.

Trámite orientado a gestionar la resolución del pliego de 
peticiones con sentencia de primera instancia, en el cual 
se detallan los requerimientos de los trabajadores para 
resolver el incumplimiento del contrato colectivo suscrito 
por las partes o el incumplimiento de las obligaciones 
laborales por parte del empleador.
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Resolución del pliego de peticiones con sentencia de segunda 
instancia.

Trámite orientado a gestionar la resolución del pliego de 
peticiones, en el caso de que el fallo de primera instancia 
haya sido recurrido mediante un recurso de apelación.

Suscripción de 
contratos colectivos 
y/o emisión de 
sentencia de 
reclamaci

Resolución de reclamación colectiva presentada por 
instituciones privadas por la falta de negociación del contrato 
colectivo.

Trámite orientado a emitir la sentencia de reclamación 
colectiva presentada por la asociación representativa de 
trabajadores de instituciones privadas donde el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje resuelve sobre los puntos no 
acordados en la negociación del contrato colectivo.

Resolución de reclamación colectiva presentada por 
instituciones públicas por la falta de negociación del contrato 
colectivo bajo Código de Trabajo.

Trámite orientado a emitir la sentencia de reclamación 
colectiva presentada por el Comité Central Único o quien 
hiciera de sus veces en las instituciones públicas donde 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje resuelve sobre 
los puntos no acordados en la negociación del contrato 
colectivo.

Suscripción de actas transaccionales para instituciones 
privadas.

Trámite orientado a suscribir actas transaccionales 
(modificación a una cláusula del contrato colectivo) para 
instituciones privadas entre un empleador y una asociación 
que tenga el mayor número de trabajadores afiliados (50 
más 1) o el comité de empresas legalmente constituidas 
con modalidad de Código de Trabajo.

Suscripción de actas transaccionales para instituciones públicas 
para trabajadores bajo Código de Trabajo. 

Trámite orientado a suscribir actas transaccionales 
(modificación a una cláusula del contrato colectivo) para 
instituciones públicas entre un empleador y una asociación 
que tenga el mayor número de trabajadores afiliados (50 
más 1) o el comité de empresas legalmente constituidas 
con modalidad de Código de Trabajo.

Suscripción de contrato colectivo para instituciones públicas 
para trabajadores bajo Código del Trabajo

Trámite orientado a suscribir contratos colectivos para 
instituciones públicas entre un empleador y una asociación 
que tenga el mayor número de trabajadores de Código del 
Trabajo afiliados (50 más 1) o el comité central único.
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Suscripción de contratos colectivos para instituciones privadas.

Trámite orientado a suscribir contratos colectivos para 
instituciones privadas entre un empleador y una asociación 
que tenga el mayor número de trabajadores afiliados (50 
más 1) o el comité de empresas legalmente constituidas 
con modalidad de Código de Trabajo.

Talleres sobre 
temáticas de 
derechos de equidad 
e inclusión al trabajo 
de grupos de 
atención prioritaria 
y/o en condiciones 
de vulnerabilidad, 
dirigido a personas 
naturales y jurídicas

Talleres de sensibilización con temáticas que abordan, deberes 
y derechos en el ámbito laboral de los grupos de atención 
prioritaria y/o personas en condiciones de vulnerabilidad.

Propiciar la igualdad de oportunidades en el ámbito 
laboral para todas las personas, especialmente para 
quienes conforman los grupos de atención prioritaria y/o 
en condiciones de vulnerabilidad con sus características y 
necesidades específicas para alcanzar una real inclusión.

Talleres sobre temáticas que abordan el uso de un lenguaje 
inclusivo, de respeto, deberes y derechos en el ámbito 
laboral de los grupos de atención prioritaria y/o personas en 
condiciones de vulnerabilidad.

Propiciar la igualdad de oportunidades en el ámbito 
laboral para todas las personas, especialmente para 
quienes conforman los grupos de atención prioritaria y/o 
en condiciones de vulnerabilidad con sus características y 
necesidades específicas para alcanzar una real inclusión.

Terminación de 
relación laboral bajo 
Código de Trabajo a 
través de visto bueno

Terminación de relación laboral a petición del empleado con 
visto bueno.

Trámite orientado a realizar la gestión de Visto Bueno sin 
suspensión de relación laboral en contra del empleador 
para terminar con el contrato de trabajo previo la resolución 
emitida por el inspector de trabajo.

Terminación de relación laboral a petición del empleador con 
visto bueno con suspensión de relación laboral.

Trámite orientado a realizar la gestión de Visto Bueno con 
suspensión de relación laboral solicitado por el Empleador 
en contra del trabajador para terminar con el contrato de 
trabajo previo la resolución emitida por el Inspector de 
trabajo.

Terminación de relación laboral a petición del empleador con 
visto bueno sin suspensión de relación laboral.

Trámite orientado a realizar la gestión de Visto Bueno sin 
suspensión de relación laboral en contra del trabajador para 
terminar con el contrato de trabajo previo la resolución 
emitida por el inspector de trabajo.
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SERVICIO TRÁMITE DESCRIPCIÓN

Vinculación Laboral

Asistencia en el Proceso Integral de Preselección de Personal.

Trámite orientado a realizar el proceso de preselección 
de personal, para las instituciones Públicas y Empresas 
Privadas. Encuentra Empleo (EE) realiza la preselección 
de hojas de vida, aplicación de pruebas psicométricas y 
entrevistas, para el reclutamiento de personal.

Asistencia en la preselección de personal mediante el envío de 
hojas de vida.

Trámite orientado a realizar el proceso de pre-selección de 
personal (Terna), para las instituciones Públicas y Empresas 
Privadas. Encuentra Empleo (EE) realiza la pre-selección de 
hojas de vida y remite al interesado para el reclutamiento 
de personal.

Publicación de ofertas laborales.
Trámite orientado a gestionar la publicación de las ofertas 
laborales.

Fuente: Dirección de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura, 2020 Talleres de trabajo con Subsecretarías y Coordinaciones, 2021.
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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Análisis 
Situacional
3.1. Análisis de Contexto

Aspectos Políticos

El actual Código del Trabajo fue promulgado en noviembre de 1938, es decir, 
tiene más de 80 años. Las tasas habituales de desempleo, informalidad y 
subempleo en los últimos ochenta años dejan una clara enseñanza: la rigidez 
laboral no es el camino al éxito, sino al fracaso. No es casualidad que hoy 
Ecuador ocupe la posición 113 de 140 países del ranking de mercado laboral del 
Índice de Competitividad Global, elaborado por el Foro Económico Mundial.

La legislación ecuatoriana restringe la libertad de contratación severamente. 
Por ejemplo, prohíbe la contratación por horas y el contrato a plazo fijo, lo 
cual limita las oportunidades de los jóvenes que necesitan combinar horas de 
estudios con horas de trabajo. Así también, excluye a las madres de familia que 
quisieran conciliar la vida familiar con el ámbito laboral.

Es por ello, que este Gobierno y por ende el Ministerio del Trabajo se encuentra 
en proceso de proponer un proyecto de Ley que permita dar mayor flexibilidad 
de contratación, lo cual beneficiará a la Población Económicamente Activa 
(PEA) que se encuentra en el desempleo, de esta manera se busca generar 
trabajo para quienes no lo tienen y mejorar las condiciones laborales para 
quienes actualmente se encuentran en situaciones laborales precarias.

Además, debemos considerar que existen beneficios adicionales que 
incrementan el salario real. De acuerdo con estimaciones presentadas por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estos beneficios representan 
el 37% del salario básico unificado. Además, la carga impositiva que tienen 
que soportar las empresas, resulta muy pesada. Es así que entre el 25% por 
Impuesto a la Renta y el 15% por reparto de utilidades, las empresas terminan 
pagando el 36,25% de impuestos en relación a sus utilidades.

03
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Aspectos Económicos

Tras la pandemia del COVID-19, más de 2 millones de personas se encontraban 
desempleadas o subempleadas en Ecuador1. La desocupación e informalidad 
son provocados por una legislación extremadamente rígida que limita la 
capacidad de contratar. Tan sólo 2 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo 
adecuado, mientras que la gran mayoría, tienen trabajos inadecuados o se 
encuentran desempleadas (post COVID-19).

Lo más grave fue el deterioro de la calidad del trabajo, pues el empleo de 
calidad se redujo más de 30 puntos porcentuales entre 2007 y 20202. Tras 
los devastadores efectos de la pandemia del COVID-19, el empleo adecuado 
apenas representaba el 17% de la Población Económicamente Activa (PEA). 
Además, se han perdido casi 2 millones de empleos adecuados en los últimos 
3,5 años.

Aspectos Sociales

La rigidez laboral ha excluido a los jóvenes del mercado laboral, pues el 
desempleo juvenil es casi el doble que el desempleo nacional. Mientras que, el 13% 
de la Población Económicamente Activa nacional se encuentra desempleada, 
el 24% de los jóvenes se encuentra en la misma condición. Así también, la 
calidad del empleo juvenil se ha deteriorado más que el nacional. Sólo 2 de 
cada 10 jóvenes reportó un empleo adecuado. Mientras que el subempleo se 
incrementó de 19% en junio de 2007, a 34% en junio de 20203.

Para las mujeres, la situación laboral es aún más complicada. A junio de 2020, 
se registró una tasa de desempleo en mujeres de 16%, superando el 12% del 
desempleo en los hombres.

Esta es la historia de las últimas décadas y el resultado de una legislación 
laboral cada vez más asfixiante que impide el crecimiento productivo y exime 
de ingresos a quienes necesitan de un empleo.

Aspectos Tecnológicos

La velocidad y el alcance de la transformación digital están cambiando 
rápidamente las economías y las sociedades, así como a los Gobiernos de todo 
el mundo, desafiándolos a aceptar esta ola de transformación. Las empresas 
que son más capaces de utilizar la tecnología y los datos estratégicamente se 
han convertido en las más productivas y valiosas del mundo.

1 Fuente: INEC – Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), varios periodos.
2 Fuente: INEC – Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), varios periodos 
3 Fuente: INEC – Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), varios periodos
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La digitalización de servicios les permite a las instituciones públicas ofrecer 
mejores herramientas para satisfacer las diferentes necesidades de los 
ecuatorianos, y al mismo tiempo, la implementación de políticas públicas. Por 
lo tanto, es imprescindible la implementación de un Gobierno Digital al servicio 
de todos los ciudadanos. El ciudadano y el usuario deben ser el centro del 
proceso de innovación.

Los trámites digitales se encuentran en muchas ocasiones con una población 
que no puede acceder a ellos. Sin embargo, durante los últimos años se han 
presentado significativo avances en el uso del internet en el Ecuador. Así, en 
2008 sólo 26 de cada 100 ecuatorianos utilizaban internet, mientras que en 
2019 esta proporción se incrementó a 59 por cada 100 habitantes. Del mismo 
modo, mientras que en 2011 apenas 4 de cada 100 ecuatorianos contaban con 
un teléfono inteligente, en 2019 esta proporción se incrementó a 46 por cada 
100 ecuatorianos. Estos avances en conectividad permitirán a las personas y 
negocios beneficiarse de completar trámites en línea. 4

La innovación es un proceso proactivo que brinda soluciones a las dificultades 
económicas y sociales que viven las familias ecuatorianas. Por ello, involucra a 
los ciudadanos como eje fundamental del proceso, pero también debe incluir 
a las empresas, el sector público, los gremios y demás actores de la sociedad 
civil. Así, la implementación de un Gobierno digital ayuda a fortalecer la relación 
de los ciudadanos con sus gobernantes y a generar un Estado más eficiente.

Aspectos Culturales
Debido a la naturaleza del rol y competencias institucionales, este apartado no 
aplica en el presente análisis.

3.2. Análisis Sectorial

El análisis sectorial implica el desarrollo de los principales indicadores del 
mercado laboral (revisar Sección 6 - Glosario de Términos) en un periodo 
de tiempo, a continuación se presentan los indicadores laborales más 
representativos con la descripción y el análisis.

El análisis sectorial implica el desarrollo de los principales indicadores del 
mercado laboral en un periodo de tiempo, a continuación, se presentan los 
indicadores laborales más representativos. Los datos corresponden a la 
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo con corte a noviembre 
de 2021.

4 Fuente: INEC – Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) varios periodos.
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Población Económicamente Activa

El principal indicador de la oferta laboral es la Población Económicamente 
Activa (P.E.A.), la cual a noviembre 2021 corresponde a 8’479.555 personas. De 
forma agregada se concluye que de toda la población nacional, el 47,33% está 
trabajando o tiene la disponibilidad de trabajar. 

Tabla - Población Nacional y Población Económicamente Activa

Área Población Total PEA % PEA a la 
población

NACIONAL 17’917.508 8’479.555 47,33%
URBANO 12’215.016 5’570.456 45,60%
RURAL   5’702.492   2’909.099   51,01%

Fuente: INEC - ENEMDU noviembre 2021.
Elaboración: Coordinación de Inteligencia de la Información y Estudios del Trabajo.

Empleo Adecuado, Subempleo y Desempleo a nivel nacional

A noviembre de 2021, en el país se registra que un total de 2’857.882 de 
personas tienen empleo adecuado, lo que corresponde al 33,7% de la Población 
Económicamente Activa (PEA). Para noviembre 2021 se registró un aumento en 
399.366 del número de personas con empleo pleno con respecto a diciembre 
de 2020 (lo que representa un aumento de 3,3 puntos porcentuales).

Por otra parte 2’076.425 de personas están subempleadas, lo que corresponde 
al 24,5% de la PEA. Para noviembre 2021 aumenta en 228.795 a referencia 
de las personas con subempleo con respecto a diciembre de 2020, lo que 
representa un aumento de 1,6 puntos porcentuales.

Finalmente, 374.124 personas están desempleadas, lo que corresponde al 
4,41% de la PEA. En noviembre 2021 se registró una disminución de 22.380 
personas desempleadas con respecto a diciembre de 2020, lo que representa 
una disminución de 0,5 puntos porcentuales.
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Figura - Personas con empleo adecuado, desempleo y subempleo en Ecuador  
2010-nov 2021 (en miles)

Fuente: INEC - ENEMDU noviembre 2021
Elaboración: Coordinación de Inteligencia de la Información y Estudios del Trabajo

Las tasas muestran un desempeño análogo al nominal. La proporción de  
personas con empleo adecuado respecto de las personas con trabajo o 
disponibilidad de trabajar (PEA) aumento en 3,29 puntos porcentuales a 
noviembre 2021, respecto de diciembre 2020. El 33,7% de personas que forman 
parte de la PEA tienen empleo pleno.

Por otro lado, la proporción de personas subempleadas aumento en noviembre 
2021 respecto a diciembre 2020. El 24,49% de personas que pertenecen a la 
PEA están subempleadas. El desempleo también ha disminuido: apenas el 4,41% 
de personas que pertenecen a la PEA están desempleadas. Por lo cual, no se 
puede asumir que hubo un desplazamiento del empleo pleno al subempleo o 
desempleo.

Figura - Tasa de empleo adecuado, desempleo y subempleo en Ecuador 
2010- nov 2021

Fuente: INEC - ENEMDU noviembre 2021
Elaboración: Coordinación de Inteligencia de la Información y Estudios del Trabajo.
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Empleo Adecuado, Subempleo y Desempleo por área

Con respecto a los indicadores laborales por área geográfica, se observa que 
el promedio de la diferencia entre empleo adecuado del área urbana y el área 
rural, entre 2010 y 2020, fue de 25,6 puntos porcentuales. Para noviembre de 
2021, la tasa de empleo adecuado del área urbana llegó a 41,8% y la del área 
rural fue de 18,3%.

Por el contrario, en el área rural se presentan tasas más altas de subempleo que 
en el área urbana. La diferencia entre éstas fue de 2,7 puntos porcentuales, en 
promedio. Para noviembre de 2021, la tasa de subempleo en el área rural fue de 
27,5% y la del área urbana fue de 22,9%.

En cuanto a las tasas de desempleo, en el área urbana se presentan tasas 
superiores que en el área rural. La diferencia entre ambas tasas en el periodo 
comprendido entre 2010 y 2020 fue de 3,1 puntos porcentuales. A noviembre 
de 2021, la tasa de desempleo en el área urbana se ubicó en 5,8% y en el área 
rural en 1,7%.

Figura - Tasas de empleo, desempleo y subempleo

Fuente: INEC - ENEMDU, varios periodos
Elaboración: Coordinación de Inteligencia de la Información y Estudios del Trabajo 
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Empleo Adecuado, Subempleo y Desempleo por género

Respecto al género se observa (en el periodo 2010-2020) que la diferencia 
de empleo pleno entre hombres y mujeres se ha mantenido, en promedio, del 
14,7%. Esta diferencia se mantiene en 2021, ya que para el mes de noviembre 
de ese año, la tasa de empleo adecuado de hombres fue de 39%, mientras que 
de las mujeres fue de 26,5%.

Por el contrario, las mujeres tienen mayores tasas de desempleo, teniendo una 
diferencia, en promedio del 2.01% con respecto a la tasa de desempleo de los 
hombres. Para noviembre de 2021, la tasa de desempleo de las mujeres fue de 
5,81% y de los hombres fue de 3,38%.

En cuanto al subempleo, los hombres tienen tasas superiores a la de mujeres. La 
diferencia entre ambas tasas, entre 2010-2020, fue de 0,92 puntos porcentuales 
en promedio. Para noviembre de 2021, la tasa de subempleo de mujeres fue de 
22,14% y la de los hombres fue de 26,21%.

Figura - Tasa de empleo, desempleo y subempleo en hombres y mujeres

Fuente: INEC - ENEMDU, varios periodos
Elaboración: Coordinación de Inteligencia de la Información y Estudios del Trabajo.
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Empleo Adecuado - Análisis regional

Para tener una aproximación del desempeño del mercado laboral en función 
de las Unidades Desconcentradas Zonales de esta Cartera de Estado, y por 
el alcance de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 
(ENEMDU), en el cual se pierde representatividad estadística a nivel de 
desagregación provincial en los últimos años, se presenta un análisis de los 
principales indicadores laborales a nivel de las 7 provincias en las que se 
encuentran las sedes de las Direcciones Regionales (Azuay, Guayas, Imbabura, 
Loja, Manabí, Pichincha y Tungurahua).

El nivel promedio de empleo adecuado en las provincias antes señaladas, a 
noviembre de 2021 es de 35,0 %, ligeramente mayor al valor nacional de 33,7%.

El indicador de empleo adecuado muestra una tendencia decreciente en el tiempo. 
Para noviembre del 2021 en las provincias de Pichincha y Guayas se observan los 
mayores niveles de empleo adecuado, con tasas de 44,5% y 42% respectivamente.

Por otra parte, Pichincha prácticamente duplica el nivel nacional de desempleo 
(8,8% versus 4,4%), mientras Tungurahua y Manabí muestran el mejor 
desempeño en la tasa de desempleo, 1,7% y 2,8% respectivamente. También, se 
observa que para el periodo 2010-2021 existe una tendencia creciente en los 
últimos años en la tasa de subempleo en todas las provincias en análisis.

Tabla - Tasas de empleo, desempleo y subempleo por Provincias 2010-2021

Periodo Indicador
Provincia

Azuay Guayas Imbab. Loja Manab. Pichin. Tungur.

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-19 2,6 2,9 4,0 4,0 2,6 6,9 2,1

dic-20 5,5 2,9 4,4 8,3 1,9 9,8 3,3

nov-21 3,3 4,3 5,2 4,1 2,8 8,8 1,7
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Periodo Indicador
Provincia

Azuay Guayas Imbab. Loja Manab. Pichin. Tungur.

dic-10

EMPLEO 
ADECUADO O 

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-19 43,0 46,4 31,5 29,6 33,5 53,2 32,0

dic-20 42,3  38,4 18,3 23,3 20,1 40,0 20,4

nov-21 38,4 42,0 32,6 31,6 28,5 44,5 27,0

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

dic-19 10,5 20,2 12,4 13,5 22,3 13,9 15,9

dic-20 17,1 26,8 27,8 26,9 24,2 20,8 24,7

nov-21 18,6 23,1 23,4 19,3 26,9 22,1 35,9

Nota: Celdas resaltadas con coeficiente de variación superior al 15%. El dato se debe utilizar con precaución. 
Los datos desde 2019, a nivel de provincia no son representativos, son netamente referenciales.
Fuente: INEC - ENEMDU, varios periodos.
Elaboración: Coordinación de Inteligencia de la Información y Estudios del Trabajo.

Población empleada por actividad económica

Respecto de la composición de la población con empleo global por rama de 
actividad con corte a noviembre 2021, se observa que el sector de agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura y pesca, emplea al 30,6%, representa un tercio de 
los empleos a nivel nacional. Son importantes también los sectores de comercio 
(17,1%), industria manufacturera (10,6%; incluida refinación de petróleo), 
enseñanza y servicios sociales y salud (3,9%), alojamiento y servicios de 
comida (7,1%), construcción (6,6%) y transporte (6,0%), entre estos 7 sectores 
se concentra el 81,90% del empleo a nivel nacional. El 18,1% restante se reparte 
entre los sectores de: actividades profesionales, técnicas y administrativa, 
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administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria, otros 
servicios, servicio doméstico, correo y comunicaciones, actividades de servicios 
financieros, petróleo y minas, suministro de electricidad y agua. El desempeño 
de la economía define la capacidad para generar empleo.5

La desaceleración económica ha tenido consecuencias en el deterioro del 
número de empleos, y al mercado laboral le ha costado acoplarse. Más allá de 
los resultados, lo cierto es que basándose en el escenario económico actual, 
el hecho que haya signos positivos en la tasa de desempleo y en el número de 
empleados es un factor positivo.

3.3. Diagnóstico Territorial

Actualmente, el Ministerio del Trabajo cuenta con siete Unidades Desconcentradas 
Zonales, mismas que deben coordinar y controlar la ejecución de políticas y 
normas en materia laboral y de empleo del servicio público en el ámbito de su 
competencia, y retroalimentar a la matriz sobre el avance de gestión técnica de 
las provincias que se encuentran bajo su jurisdicción. 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 
Coordinación 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.

5 Fuente: INEC – Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), noviembre 2021.
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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.

Las Oficinas Técnicas se crearon con la finalidad de tener una cobertura nacional 
cumpliendo con el fortalecimiento institucional del Mandato Constituyente 8, 
por lo tanto el Ministerio en su Estatuto Orgánico por Procesos 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 implementar 
la gestión técnica y administrativa en la provincia y reportar a las Unidades 
Desconcentradas Zonales conforme su dependencia.

Cada Oficina Técnica cuenta con los siguientes 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 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 (U.D.Z.) 
del Ministerio del Trabajo, así como las Oficinas Técnicas que se encuentran 
operando actualmente:
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Zona Cobertura
Sede Unidad 

Desconcentrada 
Zonal

Sede Oficina Técnica

ZONA 1

Imbabura 
Esmeraldas 

Carchi
Sucumbíos

Ibarra
Esmeraldas Tulcán  

Nueva Loja

ZONA 2 Y 9
Pichincha 
Orellana

Napo
Quito

Cayambe
Francisco de Orellana – Coca

Joya de los Sachas
Tena

ZONA 3

Tungurahua 
Cotopaxi 

Chimborazo 
Pastaza

Ambato
Latacunga 
Riobamba 
Ambato

ZONA 4
Manabí

Santo Domingo 
de los Tsáchilas

Portoviejo

Chone
Manta

El Carmen
Santo Domingo de los 

Tsáchilas

ZONA 5 Y 8

Guayas Los 
Ríos Bolívar 

Los Ríos 
Galápagos

Guayaquil

Babahoyo
Guaranda
Quevedo 

Santa Cruz 
San Cristóbal

ZONA 6

Azuay  
Cañar

Morona 
Santiago

Cuenca
Azogues

La Troncal
Macas

ZONA 7

Loja  
El Oro

Zamora 
Chinchipe

Loja
Machala

Portovelo
Zamora

Fuente: Modelo de Gestión Institucional – Dirección de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura, 2020.
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión.
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3.4. Mapa de Actores

MMMMIIIINNNNIIIISSSSTTTTEEEERRRRIIIIOOOO  DDDDEEEELLLL  TTTTRRRRAAAABBBBAAAAJJJJOOOO

MINISTERO DE RELACIONES EXTERIORES DE 
MOVILIDAD HUMANA

CORTE CONSTITUCIONAL

CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA GGEENNEERRAALL DDEELL
EESSTTAADDOO

SSEECCRREETTAARRÍÍAA NNAACCIIOONNAALL DDEE
PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN

AASSAAMMBBLLEEAA NNAACCIIOONNAALL

OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL DDEELL
TTRRAABBAAJJOO

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 
SOCIAL

CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA 
DEL ARTESANODEFENSORIA DEL PUEBLO

FEDERACION ECUATORIANA DE 
OPERADORES Y MECANICOS DE EQUIPOS 

CAMINEROS

GOBIERNOS AUTONOMOS 
DESENTRALIZADOS

EMPRESAS PRIVADAS Y PUBLICAS EMPLEADORES / TRABAJADORES

INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA/
LEGISLATIVA/TRANSPARENCIA/CONTROL 

SOCIAL/
JUSTICIA/JUSTICIA INDIGENA

FUERZAS ARMADAS

POLICIA NACIONAL

EMPRESAS PRIVADAS/INSTITUCIONES 
PÚBLICAS

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES

CONSEJOS:  SOCIAL, NACIONAL DE 
TRABAJO Y SALARIOS, PRODUCCIÓN, 

EQUIDAD

OPERADORES DE CAPACITACIÓN 
ORGANISMOS EVALUADORES DE LA 

CONFORMIDAD

ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN

SECTORES PRODUCTIVOS (GREMIOS, 
CAMARAS, ASOCIACIONES)

ACADEMIA Y, UNIVERSIDADES, INSTITUTOS 
TECNOLÓGICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO 
EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA – MPCEIP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN-

SENESCYT

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  RREEPPUUBBLLIICCAA

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

Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad 
Social

Participación ciudadana en veeduría 
sociales y defensorías comunitarias 
(Inspecciones por las autoridades)

Ejecución de directrices o lineamientos / validación o aprobación en materia de 
Administración de Talento Humano 

Ejecución de directrices o lineamientos / validación o aprobación en materia de 
Administración de Talento Humano, instrumentos de institucionalidad en los ámbitos de 

su competencia o aplicación

Refrendación de títulos de 
maestros de taller

Refrendación de 
títulos de Operadores 
mecánicos de equipos 

camioneros 

Coordinación necesidades de 
cualificación profesional por

actividad económica

Coordinación necesidades de 
cualificación profesional por 

actividad economica 

Ejecución del servicio 
entregado a personas 

certificadas y personas  
capacitadas

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

Directrices en temas de planificación estratégica 
institucional 

Control del uso de recursos dela institución

Coordinación para la dinamización laboral

Coordinación Para la capacitación y certificación 

Directrices en temas de gestión de calidad 
Directrices en temas de servicio publico y trabajo 

y empleo

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

prioritaria

Coordinación para acreditar los Organismos 
Evaluadores de la Conformidad

Ratificación de convenios Internacionales OIT

Coordinación de automatización y 
sistematización de procesos y servicios

Coordinación para necesidades sector 
productivo

Coordinación para publicación  de cualificaciones

Fuente: Modelo de Gestión Institucional – Dirección de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura, 2020
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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3.5 Relacionamiento Institucional Externo

ACTORES RELACIONAMIENTO ROL DEL ACTOR ROL DEL MDT

Presidencia de 
la República del 
Ecuador (PR)

Rectoría, seguimiento, control 
y evaluación.

Coordinar, articular y fomentar el fortalecimiento 
y desarrollo del Estado Ecuatoriano Plurinacional, 
Colaborativo, Inclusivo y Democrático, poniendo 
en marcha los mecanismos adecuados para 
brindar apoyo administrativo y asesorar en 
materia técnica y jurídica, al/a la Presidente/a de la 
República; así como, 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, en materia 
de normativa a aplicarse en temas de 
regulación y control del trabajo en el país.

Así también aquellos convenios 
internacionales ratificados ante la 
Organización Internacional del Trabajo, es 
de estricto cumplimiento del país, por medio 
del Ministerio del Trabajo.

Asamblea 
Nacional de la 
República del 
Ecuador (AN)

Rectoría, seguimiento, control 
y evaluación.

Coordinar, articular y fomentar el fortalecimiento 
y desarrollo del Estado Ecuatoriano Plurinacional, 
Colaborativo, Inclusivo y Democrático, poniendo 
en marcha los mecanismos adecuados para 
brindar apoyo administrativo y asesorar en 
materia técnica y jurídica, al/a la Presidente/a de la 
República; así como, articular con las entidades de 
la Administración Pública Central y Dependientes 
de la Función Ejecutiva.

Cumplir con los lineamientos establecidos 
por la Asamblea Nacional a través de la 
Comisión del Derecho al Trabajado y a la 
Seguridad Social, en materia de normativa a 
aplicarse en temas de regulación y control 
del trabajo en el país.

Organización 
Internacional del 
Trabajo - OIT

Rectoría.

Establecer las normas internacionales del 
trabajo, formular políticas y elaborar programas 
promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres 
y hombres, a través del diálogo entre gobiernos, 
empleadores y trabajadores.

Participar activamente en la Conferencia 
Internacional del Trabajo; y, Consejo de 
Administración de la OIT para establecer 
normas del trabajo, desarrollar políticas y 
concebir programas relacionados a trabajo 
y empleo.
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ACTORES RELACIONAMIENTO ROL DEL ACTOR ROL DEL MDT

Consejo Nacional 
para la Igualdad 
de Género

Seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas

Los Consejos ejercerán atribuciones en la 
formulación, transversalización, observancia, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
relacionadas con las temáticas de género, 
étnicas, generacionales, interculturales y de 
discapacidades y movilidad humana, de acuerdo 
con la ley.

Generación de políticas públicas sobre 
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.

Consejo Nacional 
para la Igualdad 
Intergeneracional
(CNII)

Seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas

Los Consejos ejercerán atribuciones en la 
formulación, transversalización, observancia, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
relacionadas con las temáticas de género, 
étnicas, generacionales, interculturales y de 
discapacidades y movilidad humana, de acuerdo 
con la ley.

Generación de políticas públicas sobre 
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.

Consejo 
Nacional para 
la Igualdad de 
Discapacidades 
(CONADIS)

Seguimiento y Evaluación

Formular, transversalizar, observar, realizar el 
seguimiento y la evaluación de las políticas 
públicas en materia de discapacidades, en todo 
el territorio nacional, en todos los niveles de 
gobiernos y en los ámbitos público y privado; con 
el fin de asegurar la plena vigencia y el ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad 
y sus familias; promoviendo, impulsando, 
protegiendo y garantizando el respeto al derecho 
de igualdad y no discriminación.

Seguimiento al cumplimiento de políticas 
públicas referente a grupos de atención 
prioritaria y/o en condiciones de 
vulnerabilidad en materia laboral

Consejo Nacional 
de Trabajo y 
Salarios – CNTS

Técnico Consultivo

Propiciar el diálogo social sobre políticas de 
trabajo, empleo y salariales, y asesorar al Ministro 
del Trabajo en dichos temas, recomendar al 
Ministro del Trabajo la realización o puesta en 
conocimiento de estudios técnicos en materia 
de trabajo, empleo y salarial; proponer iniciativas 
normativas en materia laboral; y, resolver la fijación 
del salario básico unificado o salarios o sueldos 
por ramas sectoriales.

Presidir el Consejo Nacional de Trabajo y 
Salarios; ser portavoz de las resoluciones 
que fueren emitidas por el Consejo; y, llevar 
a cabo las elecciones de representantes de 
trabajadores y empleadores ante el Consejo 
Nacional de Trabajo y Salarios.
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ACTORES RELACIONAMIENTO ROL DEL ACTOR ROL DEL MDT

Consejo 
Ciudadano 
Sectorial Gestión, Evaluación

Promover la participación ciudadana como una 
instancia de diálogo, deliberación y seguimiento 
de las políticas públicas de carácter nacional y 
sectorial; y, como un mecanismo para viabilizar la 
discusión de los lineamientos y el seguimiento de 
la evolución de las políticas ministeriales relativas 
al ámbito laboral.

Presidir el Consejo y, convocar a elecciones 
para la designación de delegados principales 
para la conformación del Consejo Ciudadano 
Sectorial del Ministerio del Trabajo

Instituto 
Ecuatoriano de 
Seguridad Social
(IESS)

Planificación y Coordinación

Proteger a la población urbana y rural, con 
relación de dependencia laboral o sin ella, contra 
las contingencias de enfermedad, maternidad, 
riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, 
invalidez, vejez y muerte, en los términos que 
consagra la Ley.

Garantía de derechos de seguridad y salud a 
los trabajadores en general.

Entidades de la 
Administración 
Pública Central, 
Función Ejecutiva 
y otras funciones

Rectoría, Regulación, 
Planificación, Seguimiento y 
Control

Aplicación de las políticas públicas sobre el 
talento humano y remuneraciones del personal de 
cada entidad pública.

Emitir la política pública y la normativa 
secundaria sobre remuneraciones y talento 
humano de todas las entidades de la 
Administración Pública Central, Función 
Ejecutiva y otras funciones, absolver 
consultas sobre su aplicación y realizar el 
respectivo seguimiento.

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas (MEF)

Planificación, seguimiento y 
control.

Diseñar y ejecutar políticas económicas que 
permitan alcanzar la sostenibilidad, crecimiento y 
equidad de la economía para impulsar el desarrollo 
económico y social del país.

Escalas de remuneraciones mensuales 
unificadas para los servidores públicos y 
techos de negociación.

Servicio de 
Rentas Internas 
(SRI)

Planificación, seguimiento y 
control.

Gestionar la política tributaria, en el marco de 
los principios constitucionales, asegurando la 
suficiencia recaudatoria destinada al fomento de 
la cohesión social.

Registros de 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. 
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ACTORES RELACIONAMIENTO ROL DEL ACTOR ROL DEL MDT

Secretaría 
Nacional de 
Planificación
(SNP)

Planificación, seguimiento y 
control

Emite los direccionamientos para la estructuración 
de Planes Estratégicos Institucionales y el análisis 
de presencia institucional.

Aprobación de matriz de competencia, 
modelo de gestión y estatuto orgánico de 
gestión organizacional por procesos.

Instituto Nacional 
de Estadísticas y 
Censos (INEC)

Planificación

Coordinar, normar y evaluar la producción de 
la información estadística oficial proveniente 
del Sistema Estadístico Nacional, mediante la 
planificación, ejecución, y análisis de operaciones 
estadísticas oportuna y confiable, así como de 
la generación de estudios especializados que 
contribuyan a la toma de decisiones públicas y 
privadas y a la planificación nacional.

Estudios, investigaciones técnicas y 
estadísticas relacionadas con el desarrollo 
institucional, recursos humanos, 
remuneraciones e ingresos complementarios.

Ministerio de 
Producción, 
Comercio 
Exterior, 
Inversiones y 
Pesca (MPCEIP)

Planificación,
Gestión y Coordinación

Fomentar la inserción estratégica del Ecuador 
en el Comercio Mundial a través del desarrollo 
productivo, la mejora de la competitividad 
integral, el desarrollo de las cadenas de valor y las 
inversiones.

Participar en el Comité Interinstitucional del 
Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales 
para el diseño de políticas inherentes a las 
cualificaciones profesionales, en lo relacionado a 
la capacitación no formal para la fuerza laboral del 
sector productivo.

Políticas públicas sobre 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.

Participar en las negociaciones de tratados 
y acuerdos comerciales, en lo referente 
a los trabajadores, para garantizar que 
dichos acuerdos se encuentren en armonía 
con la Constitución ecuatoriana sobre sus 
derechos.

Ejecutar las políticas intersectoriales de 
cualificaciones profesionales, en interrelación 
al sector productivo.
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ACTORES RELACIONAMIENTO ROL DEL ACTOR ROL DEL MDT

Comité 
Interinstitucional 
del Sistema 
Nacional de 
Cualificaciones 
Profesionales 
(CISNCP)

Coordinación

Ente Coordinador de la política intersectorial de 
cualificaciones profesionales, conformado por: 
Ministerio del Trabajo, Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y SENESCYT.

Su rol es aprobar las políticas intersectoriales de 
cualificaciones profesionales.

Ejecutar las políticas intersectoriales de 
cualificaciones profesionales.

Ejercer la Secretaría Técnica del Comité.

Consejo 
Consultivo del 
Sistema Nacional 
de Cualificaciones 
y Capacitación 
Profesional

Planificación

Aconsejar, asesorar y deliberar de forma no 
vinculante para lograr concertación entre el 
sector público y privado, proponer lineamientos 
técnicos para la emisión de políticas públicas 
intersectoriales en los ámbitos de capacitación y 
certificación de cualificaciones.

Ejercer la Secretaría del Consejo.

Secretaría de 
Educación 
Superior, Ciencia, 
Tecnología 
e Innovación 
(SENESCYT)

Planificación, Gestión

Publicar en la página de consulta de títulos, 
las certificaciones en competencias laborales 
emitidas por los Organismos Evaluadores de 
la Conformidad reconocidos, a fin de que las 
personas puedan visualizar su certificación.

Acorde a lo establecido en el Reglamento Código 
Orgánico Economía Social De Los Conocimientos, 
establece en su Art. 18.-“Del registro de las certificaciones 
de cualificación profesional.- La entidad rectora del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación 
y Saberes Ancestrales será la encargada de llevar el 
registro público de las certificaciones de cualificaciones 
profesionales expedidas por las entidades acreditadas 
para tal efecto.

Las entidades acreditadas para emitir las 
certificaciones de cualificación profesional tendrán 
un plazo de 30 días para remitir a la SENESCYT 
el listado de dichas certificaciones. Este registro 
formará parte del Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior del Ecuador y será el 
único medio oficial a través del cual se verificará 
el reconocimiento y validez de la certificación(...)”.

Impulsar el talento humano ecuatoriano, 
a través de la capacitación continua, 
competencias laborales y certificación de 
competencias (Educación no formal).
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ACTORES RELACIONAMIENTO ROL DEL ACTOR ROL DEL MDT

Instituto de 
Altos Estudios 
Nacionales 
(IAEN)

Planificación y Coordinación

Formar profesionales y académicos con 
capacidades y conocimientos que respondan 
a las necesidades del desarrollo nacional y a la 
construcción de ciudadanía.

Políticas nacionales de capacitación 
profesional para el sector público.

Servicio 
Ecuatoriano de 
Capacitación 
Profesional 
(SECAP)

Planificación y Coordinación
Capacitación y certificación de personas por 
competencias laborales.

Políticas nacionales de capacitación 
profesional y certificación de competencias 
laborales a nivel nacional.

Operadores de 
Capacitación 
(OC) Públicos y 
Privados

Planificación, Gestión, 
Evaluación, Control

Ofrecer servicios de capacitación continua y por 
competencias laborales.

Calificar Operadores de Capacitación.

Organismos 
Evaluadores de 
la Conformidad 
(OEC) Públicos y 
Privados

Planificación, Gestión, 
Evaluación, Control Otorgar certificaciones en competencias laborales.

Reconocer Organismos Evaluadores de la 
Conformidad.

Consejo Sectorial 
Productivo (CSP) Planificación

Desarrollar propuestas de políticas de vinculación 
de los sectores, en la identificación de las 
cualificaciones profesionales acorde a los cargos 
determinados en cada comisión sectorial.

Ejecutar las políticas y lineamientos 
emitidos por los sectores involucrados en las 
cualificaciones profesionales.

Sectores 
Productivos 
(Gremios, 
Cámaras, 
Asociaciones)

Planificación, Gestión
Proponer las necesidades de capacitación y 
certificación del sector productivo, relacionadas 
con la demanda laboral.

Coordinar y gestionar la participación 
del sector productivo, en la generación, 
actualización e inhabilitación de perfiles 
certificables en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones.

Organismos de 
Acreditación Planificación y Gestión

Acreditar Organismos Evaluadores de la 
Conformidad-OEC.

Promover y gestionar la acreditación de 
Organismos Evaluadores de la Conformidad 
- OEC.
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ACTORES RELACIONAMIENTO ROL DEL ACTOR ROL DEL MDT

Federación 
Ecuatoriana 
de Operadores 
y Mecánicos 
de Equipos 
Camineros 
(FEDESOMEC) y 
Junta Nacional 
de Defensa del 
Artesano (JNDA)

Gestión

Generar políticas públicas para el desarrollo 
del sector artesanal con enfoque territorial y 
de equidad, promoviendo el encadenamiento 
productivo artesanal en servicios y producción, 
que garantice los derechos de los artesanos 
(as), facilitando formación, capacitación, 
asistencia técnica y profesionalización a través 
del fortalecimiento del tejido social artesanal 
y su articulación a mercados nacionales e 
internacionales.

Para la refrendación de títulos de Operadores 
y Mecánicos de Equipos camineros el 
Ministerio del Trabajo coordina con la 
Federación 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.

Instituto 
Ecuatoriano de 
Normalización
(INEN)

Gestión
Normalizar la reglamentación técnica, evaluación 
de la conformidad y metrología, del talento 
humano.

Articular las normas técnicas de 
cualificaciones con estándares definidos por 
el INEN.

Coordinar en la elaboración de los perfiles 
ocupacionales y diseños curriculares, con 
aplicación de la normativa vigente.

Universidades 
y Academia 
e Institutos 
de Educación 
Superior

Planificación

Brindar educación formal, capacitación continua 
y por competencias laborales y certificación 
de cualificaciones en beneficio de los sectores 
productivos.

Promover la participación de las 
Universidades y Academias e Institutos de 
Educación Superior en el fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales.

Organismos de 
Cooperación 
Nacional e 
Internacional

Planificación
Financiar programas y proyectos para apoyar al 
desarrollo de las cualificaciones profesionales.

Promover la participación de Organismos 
de Cooperación para el impulso del Sistema 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Beneficiarios:
Personas 
Certificadas 
y Personas 
Calificadas

Control, Evaluación

Participar en los programas de capacitación 
ofertados por los Operadores de Capacitación; 
y, rendir evaluaciones teóricas y prácticas 
ejecutados por los Organismos Evaluadores de la 
Conformidad reconocidos.

Monitorear y evaluar los procesos de 
capacitación y certificación emprendidos 
por los Operadores de Capacitación y 
Organismos Evaluadores de la Conformidad.
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ACTORES RELACIONAMIENTO ROL DEL ACTOR ROL DEL MDT

Observatorios 
Ciudadanos 
/ Consejo de 
Participación 
Ciudadana y 
Control Social

Regulación, Control, 
Evaluación

Elaborar diagnósticos, informes y reportes con 
independencia y criterios técnicos, con el objeto 
de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el 
cumplimiento de las políticas públicas.

Generación y ejecución de políticas públicas 
sobre 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.

Comité de 
Operaciones de 
Emergencia - COE 
Nacional

Regulación, Control
Coordinar las acciones tendientes a la reducción 
de riesgos, y a la respuesta y recuperación en 
situaciones de emergencia y desastre.

Participar en la sesiones del Comité de 
Operaciones de Emergencia y Coordinar 
la mesa MTT-6 sobre “Medios de vida y 
productividad” para evaluar y gestionar la 
reactivación de los sectores económicos, 
productivos y medios de vida en las zonas 
afectadas con los demás miembros de la 
mesa.

Comité Andino de 
Autoridades de 
Seguridad Social, 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
(CAASST)

Regulación, Control, 
Evaluación

Es el ente encargado de asesorar al Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a 
la Comisión, al Consejo Asesor de Ministros de 
Trabajo y a la Secretaría General de la Comunidad 
Andina, en los temas vinculados a la seguridad y 
salud en el espacio comunitario. 

Está conformado por las Autoridades Nacionales 
competentes en materia de seguridad y salud en 
el trabajo de cada uno de los países miembros.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la rectoría 
en materia de seguridad en el trabajo y 
en la prevención de riesgos laborales y 
será competente para emitir normas y 
regulaciones a nivel nacional en la materia.

Fuente: Modelo de Gestión Institucional – Dirección de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura, 2020 Talleres de trabajo con Subsecretarías y Coordinaciones.
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión.
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3.6 Análisis F.O.D.A.
Factores Internos

Fortalezas Debilidades

• Gestión en territorio permite un adecuado posicionamiento 
y articulación de las atribuciones y competencias 
institucionales.

• Cobertura nacional institucional de los procesos, servicios y 
trámites.

• Trabajo en equipo y actitud de servicio hacia los usuarios 
externos por parte de los funcionarios.

• Importante grupo de funcionarios con sólidos conocimientos 
normativos y experiencia técnica, para solventar 
requerimiento y necesidades de los usuarios y ciudadanía en 
general.

• Los procesos sustantivos se encuentran estandarizados, 
tienen un marco normativo sólido, y en algunos casos han 
implementado proyectos de mejoras a su gestión.

• Adecuado ambiente y clima laboral al interior de las 
unidades operativas.

• Compromiso de las máximas autoridades para posicionar a la 
institución en espacios nacionales e internacionales.

• Rectoría regulatoria para emisión de normativa relacionada 
con teletrabajo y simplificación de procesos.

• Déficit institucional generado por una baja asignación 
presupuestaria.

• Procesos de contratación presentan problemas y no son 
ágiles.

• Existe un desequilibrio en el nivel de conocimientos y 
experiencia en algunas áreas de la Institución.

• Rotación e inestabilidad del personal técnico debido a 
que las partidas con las cuales se realizó su vinculación no 
pertenecen a las Unidades en las cuales se desempeñan, 
complicando la continuidad de los procesos e 
imposibilitando preservar la integridad y consistencia de los 
acervos, archivos y memoria institucional.

• Baja evaluación y percepción de efectividad del proceso de 
inducción al personal nuevo.

• Inexistente metodología de medición de los niveles de 
madurez de procesos institucionales.

• Poca efectividad e institucionalización de los procesos 
habilitantes de asesoría y apoyo.

• Obsolescencia de la infraestructura informática y de 
telecomunicaciones (equipos, servidores, redes y seguridad 
informática).

• Arquitectura tecnológica no definida, lo cual genera 
inestabilidad de sistemas y aplicaciones.

• No está implementado el modelo de gestión del cambio y 
cultura organizacional.

• Actividades aisladas y no consolidadas como parte de la 
gestión de la comunicación y cultura organizacional.

• Falta de interrelación y comunicación entre unidades 
operativas de las diferentes direcciones para el cumplimiento 
de las actividades del MDT.
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Factores Externos

Oportunidades Amenazas

• Nueva política gubernamental.
• Proyecto de Ley de Creación de Oportunidades, en el ámbito 

laboral.
• Priorización de políticas públicas a nivel de Gabinete 

Presidencial, en la cual el tema laboral es un punto 
emblemático, permite el fortalecer el enfoque hacia la 
innovación digital, la inclusión laboral, en especial de 
mujeres, jóvenes y grupos de atención prioritaria. 

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

• Tendencia creciente al uso de nuevas tecnologías y 
digitalización de servicios.

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

• Alto relacionamiento con organismos multilaterales para la 
obtención de cooperación técnica y financiera para impulso 
de empleabilidad y la homologación de servicios.

• Suspensión de programas sociales para el impulso joven, 
promoción del empleo e inclusión en el país, y la erradicación 
del trabajo infantil.

• La ejecución de política pública laboral está relacionada 
con la gestión de otras entidades públicas (Ministerio de 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca) y 
privadas (gremios, cámaras, asociaciones, entre otras) lo que 
provoca retraso en la implementación y desarrollo.

• Existe un riesgo de vulneración de la seguridad de la 
información institucional y por parte de personas u 
organizaciones externas, nacionales o internacionales.

• Decisiones judiciales pueden modificar los actos 
administrativos, procedimientos técnicos y acciones de 
control efectuados por el Ministerio.



76

Elementos 
Orientadores del 
Ministerio
Los Elementos Orientadores de la Institución (EOI) permiten determinar a 
dónde queremos ir como institución, y hacen posible así direccionar la acción 
de la entidad hacia los objetivos y políticas del Estado.6

Como elementos primordiales de la planificación estratégica, el Ministerio del 
Trabajo planteó su misión y visión institucionales, las mismas que constituyen 
los ejes fundamentales sobre los cuales se fundamentan las estrategias 
de su gestión, se establecen además los objetivos estratégicos y las metas 
en alineación a los objetivos descritos en el Plan Nacional de Creación de 
Oportunidades.

En el siguiente gráfico se presentan los componentes estratégicos que forman 
parte del PEI:

COMPONENTES ESTRATÉGICOS ORGANIZACIONALES

Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión

04

Misión

Visión

Valores

Objetivos estratégicos
institucionales

Estrategias, programas y proyectos

Marco
Normativo

Aná
lis

is 
FO

DA

• ¿Para qué existe?

• ¿A dónde debe llegar?

• ¿Cómo llegamos ahí?

• Constituyen la filosofía
del accionar de la CCE

• Logros que epera la CCE para cumplir 
la misión y alcanzar la visión
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4.1. Misión

Constituye la razón de ser de la Institución y para cuya definición se consideró 
el marco normativo vigente que establece el ámbito de acción del Ministerio.

Impulsar políticas públicas que fomenten sustancialmente la 
empleabilidad sostenible e inclusiva; ejercer la rectoría, evaluación 
y control del cumplimiento de los derechos laborales; y promover el 
desarrollo organizacional y mejoramiento continuo de las instituciones 
públicas, mediante la ejecución de procesos eficaces, eficientes, 
transparentes y democráticos.

4.2. Visión

Refleja la situación que el Ministerio aspira alcanzar en el lapso de cuatro años.

Ser el ente rector en materia laboral reconocido como una institución 
técnica, eficiente y productiva, que fomenta el empleo adecuado mediante 
la generación de un entorno sostenible e inclusivo, enmarcado en el respeto 
y cumplimiento de los derechos laborales de la ciudadanía; y que impulsa 
el fortalecimiento y desarrollo integral del servicio público, garantizando 
igualdad de oportunidades, contribuyendo al crecimiento y estabilidad 
económica y social del país.

4.3. Valores Institucionales

Los valores son el conjunto de principios, creencias y reglas que regulan la 
gestión de la organización, estos constituyen la filosofía institucional y el 
soporte de la cultura organizacional.

En este sentido, esta Cartera de Estado establece como un marco referencial 
de las conductas morales y el comportamiento que para el ejercicio de sus 
funciones deberán observar los funcionarios y servidores de la Institución, 
los siguientes valores institucionales, en concordancia con el Código de Ética 
Institucional así como las Normas de Comportamiento Ético Gubernamental 
definidas mediante Decreto Ejecutivo N° 2021-004 de 24 de mayo de 2021:
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a. Responsabilidad: El ejercicio de las funciones de los servidores y 
funcionarios del Ministerio del Trabajo tiene especial impacto en la 
colectividad, por lo cual se actuará valorando la trascendencia del ejercicio 
responsable de sus actividades, garantizando 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.

b. Lealtad: Se traduce en una actitud de compromiso con el Ministerio 
del Trabajo y se manifiesta en el trabajo diligente, con honor, gratitud 
y reciprocidad, y adecuado a los fines institucionales, con énfasis en la 
defensa proactiva de los valores, principios y objetivos de la entidad, 
garantizando los derechos individuales y colectivos.

c. Probidad: Comporta la obligación de los servidores y funcionarios de 
actuar con absoluta integridad, tanto dentro como fuera de la Institución.

d. Honestidad: Los servidores y funcionarios desempeñarán sus funciones 
con integridad, dignidad, probidad y rectitud en el pensar y en el obrar, 
sin buscar provecho alguno o ventaja personal y/o a favor de terceros. Se 
tendrá un manejo honesto del tiempo, los recursos físicos, electrónicos 
y la información bajo su responsabilidad, teniendo en cuenta siempre la 
misión y objetivos institucionales. Supone además no solicitar a terceras 
personas prestaciones indebidas de ningún tipo en beneficio propio o de 
otros.

e. Imparcialidad: Los asuntos sometidos a conocimiento de los servidores y 
funcionarios de esta Cartera de Estado serán resueltos con imparcialidad, 
basándose en los hechos y en consonancia con la normativa legal y 
técnica vigente aplicable, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, 
presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, 
de cualquier persona natural o jurídica. Asimismo, se garantizará que los 
procesos se desarrollen con observancia del trámite propio de cada uno 
de ellos.

f. Diligencia y Calidad: Los servidores y funcionarios de la Institución 
ejercerán la función pública con capacidad, perseverancia, esmero, 
compromiso y mística, para proveer la más alta calidad de servicio, tanto 
en el ámbito de justicia constitucional, como en el ámbito administrativo. 
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En orden a lograr ese objetivo se deberá asistir a los eventos de 
capacitación, actualización y entrenamientos programados e impartidos 
por la institución, manteniendo como principio básico, la actualización 
permanente de sus conocimientos jurídicos, técnicos y administrativos.

g. Solidaridad y Compañerismo: Los servidores y funcionarios del 
Ministerio del Trabajo deberán procurar el bienestar de sus compañeros, 
conciudadanos y, en general de los demás seres humanos.

h. Respeto y Cortesía: Propiciar y mantener un ambiente ordenado y 
respetuoso en todos los ámbitos de interacción, para lograr los objetivos 
del trabajo en equipo, sin interferir en las actividades de terceros, todo 
ello dentro del marco de las prioridades institucionales. Se dará un trato 
digno, amable, respetuoso, receptivo y tolerante, para crear y mantener 
un ambiente de trabajo adecuado, sin interferir o intervenir en las 
actividades o vida privada de los usuarios internos y externos.

i. Vocación de Servicio: Alude al deber legal y cívico de los servidores y 
funcionarios del Ministerio del Trabajo, para actuar en el cumplimiento de 
sus respectivas responsabilidades, como verdaderos servidores públicos 
de los ciudadanos.

4.4 Formulación de los Objetivos Estratégicos 
Institucionales

PERSPECTIVA / PILAR 
ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Ciudadanía

O.E.I. 1 - Incrementar el empleo adecuado en el Ecuador.

O.E.I. 2 - Incrementar el nivel de inclusión laboral, con 
énfasis en mujeres y jóvenes y los grupos de atención 
prioritaria.

O.E.I. 3 - Incrementar el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones laborales.

O.E.I. 4 - Incrementar la evaluación y control técnico para la 
mejora de la gestión institucional del Servicio Público.

O.E.I. 5 - Incrementar la excelencia y calidad de los servicios 
públicos en la gestión de las Entidades del Estado.

O.E.I. 6 - Incrementar la gobernanza y fortalecimiento de la 
institucionalidad del Estado.

Procesos

Aprendizaje y Crecimiento 

Financiera

O.E.I. 7 - Fortalecer las capacidades institucionales.
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4. 5 Alineación de los Objetivos Estratégicos 
Institucionales al Plan Nacional de Desarrollo y 
Creación de Oportunidades

El Plan Nacional de Desarrollo y Creación de Oportunidades 2021-2025 plantea 
el abordaje de los objetivos y la política pública nacional a partir de cinco ejes:

1) Eje Económico                 2) Eje Social                3) Eje Seguridad Integral

4) Eje Transición Ecológica                5) Eje Institucional

Adicionalmente, se han considerado como directrices de la Estrategia Territorial 
Nacional: i) el soporte territorial para la garantía de derechos, ii) la gestión del 
territorio para la transición ecológica, y iii) la articulación territorial para el 
aprovechamiento de las potencialidades locales.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo y Creación de Oportunidades 2021-2025.

Directrices ETN

Soporte territorial para
la garantía de derechos

Gestión territorial para
la transición ecológica

Articulación territorial para
el aprovechamiento de las

potencialidades locales

Lineamientos
territoriales

Lineamientos
territoriales

Lineamientos
territorialesE

je
s 

P
N

D
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Concordantemente, se han definido los Objetivos Nacionales de Desarrollo (O.N.D.), los mismos que complementariamente 
con la Estrategia Territorial Nacional, constituyen un marco que fortalece la cohesión territorial con sustentabilidad ambiental 
y gestión de riesgos, promueve el acceso equitativo a infraestructuras y conocimiento, y consolida la gestión territorial y 
gobernanza multinivel.

OBJETIVOS NACIONALES DE DESARROLLO

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo y Creación de Oportunidades 2021-2025
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión

• Objetivo 1.- Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales.
• Objetivo 2.- Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema 
financiero nacional.
• Objetivo 3.- Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola.
• Objetivo 4.- Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente.

• Objetivo 9.- Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos.
• Objetivo 10.- Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del Estado.

• Objetivo 5.- Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social.
• Objetivo 6.- Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad.
• Objetivo 7.- Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles.
• Objetivo 8.- Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.

• Objetivo 11.- Conservar, restaurar, proteger y hacer uso sostenible de los recursos naturales.
• Objetivo 12.- Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático.
• Objetivo 13.- Promover la gestión integral de los recursos hídricos.

• Objetivo 14.- Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con 
independencia y autonomía.
• Objetivo 15.- Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción.
• Objetivo 16.- Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el mundo y garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad 
humana.

EJE 
TRANSICIÓN
ECOLÓGICA

EJE 
SEGURIDAD
INTEGRAL

EJE 
SOCIAL

EJE 
ECONÓMICO

EJE 
INSTITUCIONAL
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En este contexto metodológico, los objetivos estratégicos corresponden a las metas o fines que el Ministerio plantea cumplir 
en el periodo del presente Plan, dichos objetivos deben aportar a la consecución de los O.N.D. de la planificación del país, 
instrumento al que se sujetan las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 
Estado; la inversión, así como la asignación de los recursos públicos. Así, los objetivos del Ministerio se alinean a los del Plan 
Nacional de Desarrollo y Creación de Oportunidades, como se muestra en la siguiente tabla:

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICAS DEL P.N.D. 
RELACIONADAS

METAS DEL P.N.D. 
RELACIONADAS

O.E.I. 1 - Incrementar el 
empleo adecuado en el 
Ecuador

O.N.D. 1. Incrementar y 
fomentar, de manera inclusiva, 
las oportunidades de empleo 
y las condiciones laborales.

1.1 Crear nuevas oportunidades laborales 
en condiciones dignas, promover la 
inclusión laboral, el perfeccionamiento de 
modalidades contractuales, con énfasis en la 
reducción de brechas de igualdad y atención 
a grupos prioritarios, jóvenes, mujeres y 
personas LGBTI+.

1.1.1. Incrementar la tasa de empleo 
adecuado del 30,41% al 50,00%. 
1.1.2. Reducir la tasa de desempleo 
juvenil (entre 18 y 29 años) de 10,08% 
a 8,17%.
1.1.4. Aumentar el número de personas 
con discapacidad y/o sustitutos 
insertados en el sistema laboral de 
70.273 a 74.547.
1.1.5. Incrementar para el 2025 la tasa 
acumulada de acceso al menos a la 
clase media alta en 30,39%.

O.E.I. 2 - Incrementar el nivel 
de inclusión laboral, con 
énfasis en mujeres y jóvenes y
los grupos de atención 
prioritaria

O.N.D. 1. Incrementar y 
fomentar, de manera inclusiva, 
las oportunidades de empleo 
y las condiciones laborales.

1.1 Crear nuevas oportunidades laborales 
en condiciones dignas, promover la 
inclusión laboral, el perfeccionamiento de 
modalidades contractuales, con énfasis en la 
reducción de brechas de igualdad y atención 
a grupos prioritarios, jóvenes, mujeres y 
personas LGBTI+.

1.1.1. Incrementar la tasa de empleo 
adecuado del 30,41% al 50,00%.
1.1.2. Reducir la tasa de desempleo 
juvenil (entre 18 y 29 años) de 10,08% 
a 8,17%.
1.1.4. Aumentar el número de personas 
con discapacidad y/o sustitutos 
insertados en el sistema laboral de 
70.273 a 74.547.
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICAS DEL P.N.D. 
RELACIONADAS

METAS DEL P.N.D. 
RELACIONADAS

O.E.I. 2 - Incrementar el nivel 
de inclusión laboral, con 
énfasis en mujeres y jóvenes y
los grupos de atención 
prioritaria

O.N.D. 5. Proteger a las 
familias, garantizar sus 
derechos y servicios, 
erradicar la pobreza y 
promover la inclusión social.

5.1 Promover el ejercicio de derechos y la 
erradicación de la pobreza con énfasis en las 
personas y grupos de atención prioritaria. 

5.2 Combatir toda forma de discriminación 
y promover una vida libre de violencia, en 
especial la ejercida contra mujeres, niñez y 
adolescencia, adultos mayores, personas 
con discapacidad, personas LGBTI+ y todos 
aquellos en situación de vulnerabilidad.

5.1.2. Disminuir la tasa de trabajo 
infantil (de 5 a 14 años) de 6,10% a 
4,42%.
5.2.2. Reducir la brecha de empleo 
adecuado entre hombres y mujeres 
del 33,50% al 28,45%.
5.2.3. Reducir la brecha salarial entre 
hombres y mujeres del 15,34% al 
11,27%.

O.E.I. 3 - Incrementar el 
cumplimiento de los derechos 
y obligaciones laborales

O.N.D. 5. Proteger a las 
familias, garantizar sus 
derechos y servicios, 
erradicar la pobreza y 
promover la inclusión social.

5.3 Consolidar un sistema de seguridad 
social universal, eficiente, transparente y 
sostenible, en corresponsabilidad entre el 
Estado, el sector privado y la ciudadanía.

5.3.1. Incrementar el porcentaje de 
personas cubiertas por alguno de 
los regímenes de seguridad social 
pública contributiva del 37,56% al 
41,73%.

O.E.I. 4 - Incrementar la 
evaluación y control técnico 
para la mejora de la gestión 
institucional del Servicio 
Público

O.N.D. 14. Fortalecer las 
capacidades del Estado con 
énfasis en la administración 
de justicia y eficiencia en 
los procesos de regulación y 
control, con independencia y 
autonomía.

14.3 Fortalecer la implementación de las 
buenas prácticas regulatorias que garanticen 
la transparencia, eficiencia y competitividad 
del Estado.

14.3.2. Aumentar el índice de 
percepción de calidad de los servicios 
públicos de 6,08 a 8,00.

O.E.I. 5 - Incrementar la 
excelencia y calidad de los 
servicios públicos en la 
gestión de las Entidades del 
Estado

O.N.D. 14. Fortalecer las 
capacidades del Estado con 
énfasis en la administración 
de justicia y eficiencia en 
los procesos de regulación y 
control, con independencia y 
autonomía.

14.3. Fortalecer la implementación de las 
buenas prácticas regulatorias que  garanticen 
la transparencia, eficiencia y competitividad 
del Estado.

14.3.2. Aumentar el índice de  
percepción de calidad de los servicios 
públicos de 6,08 a 8,00.
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO 
NACIONAL DE 
DESARROLLO

POLÍTICAS DEL P.N.D. 
RELACIONADAS

METAS DEL P.N.D. 
RELACIONADAS

O.E.I. 6 - Incrementar la 
gobernanza y fortalecimiento 
de la institucionalidad del 
Estado.

O.N.D. 14. Fortalecer las 
capacidades del Estado con 
énfasis en la administración 
de justicia y eficiencia en 
los procesos de regulación y 
control, con independencia y 
autonomía.

14.3 Fortalecer la implementación de las 
buenas prácticas regulatorias que garanticen 
la transparencia, eficiencia y competitividad 
del Estado.

14.3.2. Aumentar el índice de  
percepción de calidad de los servicios 
públicos de 6,08 a 8,00.

O.E.I. 7 - Fortalecer las 
capacidades institucionales

O.N.D. 14. Fortalecer las 
capacidades del Estado con 
énfasis en la administración 
de justicia y eficiencia en 
los procesos de regulación y 
control, con independencia y 
autonomía.

14.3 Fortalecer la implementación de las 
buenas prácticas regulatorias que garanticen 
la transparencia, eficiencia y competitividad 
del Estado.

14.3.2. Aumentar el índice de 
percepción de calidad de los servicios 
públicos de 6,08 a 8,00.

Fuente: Talleres de trabajo con Subsecretarías y Coordinaciones.

Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión.
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4.6. Formulación de las Estrategias Institucionales

PERSPECTIVA / PILAR 
ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Ciudadanía

O.E.I. 1 - Incrementar el empleo 
adecuado en el Ecuador.

E.1.1. Impulsar la eficiencia de la fuerza laboral mediante la generación de 
normativa que fomente plazas de empleo.

E.1.2. Facilitar el desenvolvimiento de los trabajadores y empleadores en un 
ambiente laboral adecuado.

E.1.3. Fortalecer el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales para 
impulsar el empleo adecuado.

O.E.I. 2 - Incrementar el nivel de 
inclusión laboral, con énfasis en 
mujeres y jóvenes y los grupos de 
atención prioritaria.

E.2.1. Crear políticas para impulsar el empleo y fomentar la inclusión laboral 
de las mujeres, jóvenes y grupos de atención prioritaria en el mercado laboral 
formal.
 
E.2.2. Fomentar la igualdad de oportunidades laborales mediante la reducción 
de las brechas salariales y el acceso al empleo formal, entre hombres y 
mujeres.

O.E.I. 3 - Incrementar el 
cumplimiento de los derechos y 
obligaciones laborales.

E.3.1. Fortalecer el sistema de control del cumplimiento de las obligaciones 
laborales establecidas en el Código del Trabajo y demás normativa vigente, 
impulsando mecanismos de monitoreo basados en riesgos.

O.E.I. 4 - Incrementar la evaluación 
y control técnico para la mejora de 
la gestión institucional del Servicio 
Público.

E.4.1. Fortalecer la evaluación y el control del cumplimiento de la LOSEP y 
demás normativa vigente, con los estudios de control, atención de denuncias 
ciudadanas y registro de impedimentos y habilitaciones.

E.4.2.  Mejorar el seguimiento, evaluación y control técnico del cumplimiento 
de la LOSEP y demás normativa vigente, ejecutando controles de escritorio 
y controles ex post.
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PERSPECTIVA / PILAR 
ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Ciudadanía

O.E.I. 5 - Incrementar la excelencia 
y calidad de los servicios públicos 
en la gestión de las Entidades del 
Estado.

E.5.1. Implementar buenas prácticas de calidad en la aplicación de modelos 
de excelencia, mejora continua de la prestación de los servicios públicos, 
simplificación de trámites y atención ciudadana en las entidades públicas 
priorizadas.

E.5.2. Aprobar la inclusión de servicios mejorados en la Carta de Servicios 
Institucional en base a la validación de cumplimiento de los criterios técnicos 
establecidos para su publicación en la herramienta Gobierno por Resultados 
y/o en la base de datos institucional.

E.5.3. Desarrollar capacidades que fortalezcan los conocimientos en los 
servidores públicos en temas como calidad y excelencia, mejora continua en 
la prestación de los servicios públicos, simplificación de trámites y atención 
ciudadana con la finalidad de alcanzar la excelencia en la gestión, la calidad 
en la prestación de los servicios públicos y cumplir con las expectativas del 
ciudadano.

O.E.I. 6 - Incrementar la 
gobernanza y fortalecimiento de la 
institucionalidad del Estado

E.6.1. Fortalecer la gestión de las instituciones del sector público.

E.6.2. Mejorar la eficiencia en la gestión del talento humano en el sector 
público.

Procesos O.E.I. 7  Fortalecer las capacidades 
institucionales.

E.7.1. Fortalecer la cultura de mejora continua en los procesos de gestión, 
operación, tecnología institucional y desempeño del talento humano.

E.7.2.  Impulsar la transformación digital del Ministerio del Trabajo

Financiera

E.7.3. Administrar los recursos financieros de los planes, programas y 
proyectos institucionales en función de la normativa legal vigente.

Fuente: Talleres de trabajo con Subsecretarías y Coordinaciones. 
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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4.7. Formulación de Metas e Indicadores

Con el objeto de comprobar en qué momento se han alcanzado los objetivos estratégicos y para examinar periódicamente el 
progreso o grado de avance de consecución de los mismos, debemos dotarnos de un cuadro de indicadores que traduzcan 
esos objetivos y resultados del plan a términos medibles. Un indicador es un elemento de estadística que permite conocer 
el avance de un programa o actividad. A continuación, se establecen los indicadores y metas para los Objetivos Estratégicos 
Institucionales del Ministerio establecidos para el período 2021-2025.

O.E.I. 1 - Incrementar el empleo adecuado en el Ecuador

NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
FRECUENCIA META RESPONSABLE

Número de personas 
que acceden a un 
empleo adecuado a 
través de políticas 
activas de inclusión 
laboral.

Sumatoria de personas que 
accedieron a un contrato de 
trabajo.

Número Trimestral

Incrementar en 
1,000,000 el número de 
personas que acceden a 
un empleo adecuado a 
través de polítias activas 
de inclusión laboral hasta 
diciembre de 2025.

Subsecretaría de Empleo 
y Salarios.

Número de 
personas colocadas 
en relación de 
dependencia a 
través de Encuentra 
Empleo.

Sumatoria de personas 
colocadas en el trimestre año 
vigente.

Número Trimestral

Incrementar a 300,000 
el número de personas 
colocadas en relación de 
dependencia a través de 
Encuentra Empleo hasta 
diciembre de 2025.

Subsecretaría de Empleo y 
Salarios.

Fuente: Talleres de trabajo con Subsecretarías y Coordinaciones
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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O.E.I. 2 - Incrementar el nivel de inclusión laboral, con énfasis en mujeres y jóvenes y los grupos de atención prioritaria

NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
FRECUENCIA META RESPONSABLE

Porcentaje de 
estudios de 
comportamiento 
del sistema laboral 
y recomendaciones 
de política pública 
con énfasis en 
mujeres y jóvenes 
y los grupos de 
atención prioritaria, 
elaborados.

(Número de estudios de 
comportamiento del sistema 
laboral y recomendaciones de 
política pública con énfasis 
en mujeres y jóvenes y los 
grupos de atención prioritaria 
elaborados / Número de 
estudios planificados de 
política de empleo con 
énfasis en mujeres y jóvenes 
y los grupos de atención 
prioritaria)*100.

Porcentaje Trimestral

Incrementar a 100% 
el cumplimiento de la 
planificación de estudios 
de comportamiento 
del sistema laboral y 
recomendaciones de 
política pública con 
énfasis en mujeres y 
jóvenes y los grupos de 
atención prioritaria, hasta 
diciembre de 2025.

Subsecretaría de Empleo y 
Salarios.

Número de 
mujeres colocadas 
en relación de 
dependencia a 
través de Encuentra 
Empleo y políticas 
activas de inclusión 
laboral.

Sumatoria de mujeres 
colocadas en el trimestre año 
vigente.

Número Trimestral

Incrementar a 120,000 
el número de mujeres 
colocadas en relación 
de dependencia a través 
de Encuentra Empleo 
y políticas activas de 
inclusión laboral, hasta 
diciembre de 2025.

Subsecretaría de Empleo y 
Salarios.

Número de 
jóvenes colocados 
en relación de 
dependencia a 
través de Encuentra 
Empleo y políticas 
activas de inclusión 
laboral.

Sumatoria de jóvenes 
colocadas en el trimestre año 
vigente.

Número Trimestral

Incrementar a 180,000 
el número de jóvenes 
colocados en relación 
de dependencia a través 
de Encuentra Empleo 
y políticas activas de 
inclusión laboral, hasta 
diciembre de 2025.

Subsecretaría de Empleo y 
Salarios.
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NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
FRECUENCIA META RESPONSABLE

Número de personas 
de grupos de 
atención prioritaria 
colocadas en 
relación de 
dependencia a 
través de Encuentra 
Empleo y políticas 
activas de inclusión 
laboral.

Sumatoria de personas de 
grupos de atención prioritaria 
colocadas colocadas en el 
trimestre año vigente.

Número Trimestral

Incrementar a 12,000 
el número de personas 
de grupos de atención 
prioritaria colocadas en 
relación de dependencia 
a través de Encuentra 
Empleo y políticas 
activas de inclusión 
laboral, hasta diciembre 
de 2025.

Subsecretaría de Empleo y 
Salarios.

Fuente: Talleres de trabajo con Subsecretarías y Coordinaciones. 
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión.

O.E.I. 3 - Incrementar el cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales

NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
FRECUENCIA META RESPONSABLE

Porcentaje de 
instrumentos 
jurídicos elaborados 
o revisados en el 
plazo establecido.

(Número de instrumentos 
jurídicos elaborados, 
revisados o atendidos en el 
plazo establecido / Número 
de instrumentos jurídicos 
ingresados)*100

Porcentaje Semestral

Incrementar a 100% 
el cumplimiento de la 
planificación del número 
de instrumentos jurídicos 
elaborados o revisados 
en el plazo establecido, 
hasta diciembre de 2025.

Subsecretaría de Políticas 
y Normas / Subsecretaría 
Interinstitucional del Servicio 
Público, Trabajo y Empleo.

Porcentaje de 
denuncias atendidas 
sobre la aplicación 
de la normativa 
laboral.

(Número de denuncias 
atendidas sobre la aplicación 
revisados o atendidos de 
la normativa laboral / Total 
de denuncias recibidas 
por incumplimiento de la 
normativa laboral)*100

Porcentaje Trimestral

Incrementar a 100% 
el cumplimiento de 
la planificación de 
atención de denuncias 
sobre la aplicación de la 
normativa laboral, hasta 
diciembre de 2025.

Subsecretaría de Trabajo.
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NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
FRECUENCIA META RESPONSABLE

Porcentaje de 
inspecciones 
integrales de trabajo 
realizadas.

(Número de inspecciones 
integrales de trabajo 
realizadas / Número total de 
inspecciones integrales de 
trabajo planificadas)*100

Porcentaje Trimestral

Incrementar a 100% 
el cumplimiento de 
la planificación de 
inspecciones integrales 
de trabajo realizadas, 
hasta diciembre de 2025..

Subsecretaría de Trabajo.

Porcentaje de 
inspecciones 
especializadas en 
seguridad y salud en 
el trabajo realizadas.

(Número de inspecciones 
especializadas en seguridad 
y salud en el trabajo 
realizadas / Número total de 
inspecciones especializadas 
en seguridad y salud en el 
trabajo Planificadas)*100

Porcentaje Trimestral

Incrementar a 100% 
el cumplimiento 
de la planificación 
de inspecciones 
especializadas en 
seguridad y salud en el 
trabajo realizadas, hasta 
diciembre de 2025.

Subsecretaría de Trabajo.

Porcentaje de 
atención de 
solicitudes de 
información 
sobre derechos 
y obligaciones 
laborales.

(Número solicitudes de 
información sobre derechos 
y obligaciones laborales 
atendidas / Número 
total de solicitudes de 
información sobre derechos 
y obligaciones laborales 
receptadas) * 100

Porcentaje Trimestral

Incrementar a 100% el 
porcentaje de atención 
de solicitudes de
información sobre 
derechos y obligaciones 
laborales, hasta 
diciembre 2025

Subsecretaría de Trabajo.

Fuente: Talleres de trabajo con Subsecretarías y Coordinaciones 
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión



91

O.E.I. 4 - Incrementar la evaluación y control técnico para la mejora de la gestión institucional del Servicio Público

NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
FRECUENCIA META RESPONSABLE

Porcentaje de 
instituciones en 
las que se realizan 
estudios de control.

(Número de estudios de 
control procesados / Número 
de estudios de planificados) 
x100

Porcentaje Trimestral

Incrementar a 100% 
el cumplimiento de 
la planificación de 
estudios de control 
en instituciones, hasta 
diciembre de 2025.

Subsecretaría de Evaluación y 
Control del Servicio Público.

Porcentaje 
de denuncias 
ciudadanas 
atendidas.

(Número de denuncias 
atendidas en el plazo 
establecido / Número de 
denuncias ingresadas) x100

Porcentaje Bimestral

Incrementar a 100% 
el cumplimiento de 
la planificación de 
estudios de control 
en instituciones, hasta 
diciembre de 2025.

Subsecretaría de Evaluación y 
Control del Servicio Público.

Porcentaje de 
solicitudes de 
registros de 
impedimentos 
y habilitaciones 
gestionadas.

(Número de solicitudes 
de impedimentos y 
habilitaciones atendidas 
en el plazo establecido / 
Número total de solicitudes 
de impedimentos y 
habilitaciones ingresadas.)  
x100

Porcentaje Bimestral

Incrementar a 100% 
la atención de 
solicitudes de registro 
de impedimentos y 
habilitantes, hasta 
diciembre de 2025.

Subsecretaría de Evaluación y 
Control del Servicio Público.

Porcentaje de 
informes de 
monitoreo y control 
técnico realizados 
a las instituciones 
del sector público, 
en lo referente a 
talento humano, 
remuneraciones 
e ingresos 
complementarios.

(Número de informes de 
control elaborados / Número 
de informes de control 
planificados) x 100

Porcentaje Mensual

Incrementar a 100% 
el cumplimiento de 
la planificación de 
informes de monitoreo 
y control técnico a las 
instituciones del sector 
público, en lo referente 
a TT.HH, remuneraciones 
e ingresos 
complementarios, hasta 
diciembre de 2025.

Subsecretaría de Evaluación y 
Control del Servicio Público.
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NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
FRECUENCIA META RESPONSABLE

Porcentaje de 
controles ejecutados 
a las instituciones 
públicas que 
tienen servidores 
con algún tipo 
de impedimento 
para ejercer cargo 
público.

(Número de controles 
ejecutados al monitoreo 
y seguimiento a 
Instituciones y/o Unidades 
Desconcentradas con 
servidores con impedimento 
para ejercer cargo público / 
Número de Instituciones y/o 
Unidades desconcentradas 
que tienen servidores con 
impedimento) x100

Porcentaje Mensual

Incrementar a 100% el 
cumplimiento de los 
controles ejecutados a 
las instituciones públicas 
que tienen servidores 
con algún tipo de 
impedimento para ejercer 
cargo público, hasta 
diciembre de 2025.

Subsecretaría de Evaluación y 
Control del Servicio Público.

Porcentaje 
de monitoreo 
realizado al 
módulo de registro 
de información 
del SIITH de las 
instituciones 
públicas.

% avance SIITH=% 
vinculación*30%+% 
desvinculación*30%+% 
asignación puesto*40%

Porcentaje Trimestral

Incrementar a 100% el 
porcentaje de monitoreo 
realizado al módulo de 
registro de información 
del SIITH de las 
instituciones públicas, 
hasta diciembre de 2025.

Subsecretaría de Evaluación y 
Control del Servicio Público.

Porcentaje de 
controles técnicos 
emitidos sobre 
una denuncia a un 
proceso ex post 
de concurso de 
méritos y oposición 
y, evaluación del 
desempeño.

(Número de informes de 
controles técnicos emitidos 
por denuncias de procesos 
ex post de concursos de 
méritos y oposición y 
evaluación del desempeño 
/ Número de informes de 
controles técnicos emitidos 
por denuncias de procesos ex 
post de concursos de méritos 
y oposición y evaluación del 
desempeño en respuesta de 
denuncias remitidas a esta 
Cartera de Estado) x 100

Porcentaje Trimestral

Incrementar a 100% el 
control técnico emitido 
sobre una denuncia a 
un proceso ex post de 
concurso de méritos y 
oposición y, evaluación 
del desempeño, hasta 
diciembre de 2025.

Subsecretaría de Evaluación y 
Control del Servicio Público.

Fuente: Talleres de trabajo con Subsecretarías y Coordinaciones.
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión.
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O.E.I. 5 - Incrementar la excelencia y calidad de los servicios públicos en la gestión de las Entidades del Estado

NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
FRECUENCIA META RESPONSABLE

Número de 
reconocimientos que 
han alcanzado las 
entidades públicas 
en el Premio 
Ecuatoriano de 
Calidad y Excelencia 
y/o Menciones 
Especiales.

Sumatoria de los 
reconocimientos alcanzados 
por las entidades públicas.

Número Trimestral

Alcanzar 75 
reconocimientos a 
entidades públicas 
por alcanzar el Premio 
Ecuatoriano de Calidad y 
Excelencia y/o Menciones 
Especiales, hasta 
diciembre de 2025.

Subsecretaría de Calidad en el 
Servicio Público.

Número de servicios 
mejorados y/o 
acuerdos de 
niveles de servicio 
incluidas en la 
carta de servicio 
institucional.

Sumatoria de los servicios 
mejorados y/o acuerdos de 
niveles de servicio incluidas 
en la carta de servicio 
institucional.

Número Trimestral

Incrementar a 80 el 
número de servicios 
mejorados y/o acuerdos 
de niveles de servicio 
incluidas en la carta de 
servicio institucional, 
hasta diciembre de 2025.

Subsecretaría de Calidad en el 
Servicio Público

Número de 
entidades 
asesoradas y/o 
capacitadas en 
calidad y excelencia, 
mejora continua en 
la prestación de los 
servicios públicos, 
simplificación de 
trámites y atención 
ciudadana.

Sumatoria de las entidades 
públicas asesoradas y/o 
capacitadas en temas de 
calidad y excelencia, mejora 
continua en la prestación 
de los servicios públicos, 
simplificación de trámites y 
atención ciudadana

Número Trimestral

Incrementar a 160 el 
número de entidades 
asesoradas y/o 
capacitadas en calidad 
y excelencia, mejora 
continua en la prestación 
de los servicios públicos, 
simplificación de trámites 
y atención ciudadana, 
hasta diciembre de 2025.

Subsecretaría de Calidad en el 
Servicio Público

Fuente: Talleres de trabajo con Subsecretarías y Coordinaciones.
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión.
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O.E.I. 6 - Incrementar la gobernanza y fortalecimiento de la institucionalidad del Estado

NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
FRECUENCIA META RESPONSABLE

Número de 
reconocimientos que 
han alcanzado las 
entidades públicas 
en el Premio 
Ecuatoriano de 
Calidad y Excelencia 
y/o Menciones 
Especiales.

(Número de asistencias 
técnicas realizadas / 
Número total de asistencias 
solicitadas) * 100

Porcentaje Trimestral

Incrementar a 100% 
el porcentaje de 
atención de solicitudes 
de asistencia técnica 
para diseño o rediseño 
institucional, hasta 
diciembre de 2025.

Subsecretaría de Fortalecimiento 
del Servicio Público

Porcentaje de 
trámites de 
planificación del 
talento humano 
gestionados.

(Número de trámites de 
planificación del talento 
humano gestionados / 
Número de trámites de 
planificación del talento 
humano ingresados en el 
periodo) x 100

Porcentaje Trimestral

Incrementar a 100% el 
porcentaje de gestión de 
trámites de planificación 
del talento humano, hasta 
diciembre de 2025.

Subsecretaría de Calidad en el 
Servicio Público

Porcentaje de 
trámites de 
fortalecimiento 
institucional 
gestionados.

(Número de trámites de 
fortalecimiento institucional 
gestionados / Número de 
trámites de fortalecimiento 
institucional ingresados en el 
periodo) x 100

Porcentaje Trimestral

Incrementar a 100% 
el porcentaje de 
gestión de trámites 
de fortalecimiento 
institucional, hasta 
diciembre de 2025.

Subsecretaría de Calidad en el 
Servicio Público

Fuente: Talleres de trabajo con Subsecretarías y Coordinaciones.
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión.
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O.E.I. 7 - Fortalecer las capacidades institucionales

NOMBRE DEL 
INDICADOR

FORMULA DE CALCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
FRECUENCIA META RESPONSABLE

Porcentaje 
de ejecución 
presupuestaria de 
gasto corriente

((Presupuesto devengado) 
/ (Presupuesto 
codificado))*100

Porcentaje Mensual

Incrementar a 100% el 
porcentaje de ejecución 
presupuestaria de 
gasto corriente, hasta 
diciembre de 2025.

Coordinación General 
Administrativa Financiera

Porcentaje de 
cumplimiento de 
planes de acción de 
mejora de la gestión 
institucional

(Número de actividades 
de los planes de acción 
cumplidas/ Número total de 
actividades en los planes de 
acción programados)*100

Porcentaje Trimestral

Incrementar a 100% 
el porcentaje de 
cumplimiento de planes 
de acción de mejora de 
la gestión institucional, 
hasta diciembre de 2025.

Coordinación General de 
Planificación y Gestión 
Estratégica

Porcentaje de 
cumplimiento del 
Plan de Mejora del 
Clima Laboral

Ponderación de las 
actividades implementadas 
(Matriz de cálculo porcentual 
de evidencias)/ Ponderación 
total de actividades 
planificadas del Plan 
Estratégico de Mejora)x100

Porcentaje Trimestral

Incrementar a 100% 
el porcentaje de 
cumplimiento del Plan de 
Mejora del Clima Laboral, 
hasta diciembre de 2025.

Coordinación General de 
Planificación y Gestión 
Estratégica

Avance de 
cumplimiento del 
Plan Estratégico de 
TI.

(Número de actividades 
cumplidas/ Número total de 
actividades programadas en 
el PETI)*100

Porcentaje Trimestral

Incrementar a 100% 
el porcentaje de 
cumplimiento del Plan 
Estratégico de TI, hasta 
diciembre de 2025.

Coordinación General de 
Planificación y Gestión 
Estratégica

Fuente: Talleres de trabajo con Subsecretarías y Coordinaciones
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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4.8. Identificación de Programas y Proyectos de Inversión

De conformidad con lo establecido en el pronunciamiento de la Secretaría Nacional de 
Planificación realizado mediante Oficio Nro. SNP-SPN- 2021-1104-OF de 10 de diciembre 
de 2021, para el ejercicio 2022 se ha considerado el proyecto “PROGRAMA DE REFORMA 
INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA” con CUP 30400000.1780.7402, el cual se 
ha incluido en el Plan Anual de Inversiones 2022 por un monto de USD 210.000.000, de 
los cuales únicamente USD 40.000.000 corresponden directamente al Ministerio del 
Trabajo en calidad de ente ejecutor del Programa.

4.9 Mapa Estratégico

El mapa estratégico se constituye en la base para la alineación de los objetivos 
propuestos con las diferentes dimensiones y como insumo para el control de la 
ejecución del Plan Estratégico de la Institución. La ubicación de las dimensiones 
fue adaptada de acuerdo a las necesidades institucionales:

MAPA ESTRATÉGICO

Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión

Visión: Ser el ente rector en materia laboral reconocido como una institución técnica, eficiente y productiva, que fomenta el empleo adecuado mediante la 
generación de un entorno sostenible e inclusivo, enmarcado en el respeto y cumplimiento de los derechos laborales de la ciudadanía; y que impulsa el 
fortalecimiento y desarrollo integral del servicio público, garantizando igualdad de oportunidades, contribuyendo al crecimiento y estabilidad económica y 
social del país.

Misión: Impulsar políticas públicas que fomenten sustancialmente la empleabilidad sostenible e inclusiva; ejercer la rectoría, evaluación y control del 
cumplimiento de los derechos laborales; y promover el desarrollo organizacional y mejoramiento continuo de las instituciones públicas, mediante la ejecución 
de procesos eficaces, eficientes, transparentes y democráticos.

Componentes de la Visión

Principios y valores institucionales

Responsabilidad Lealtad Probidad Honestidad Imparcialidad Diligencia
y Calidad

Solidaridad y
Compañerismo

Respeto y
Cortesía

Vocación
de Servicio

Fortalecer las capacidades
institucionales

Incrementar el cumplimiento
de los derechos y

obligaciones laborales

Incrementar la evaluación y
control técnico para la mejora

de la gestión institucional
del Servicio Público

Incrementar el nivel de
inclusión laboral, con énfasis en
mujeres y  jóvenes y los grupos

de atención prioritaria

Incrementar la excelencia
y calidad de los servicios
públicos en la gestión de 
las Entidades del Estado

Incrementar la gobernanza
y fortalecimiento de la 

institucionalidad del Estado

Incrementar el empleo
adecuado en el Ecuador

Empleo
Adecuado

Inclusión
Laboral

Entorno sostenible
 e inclusivo

Derechos
Laborales

Fortalecimiento
del Servicio

Público

Organismo
Técnico y
Moderno
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Programación Plurianual y Anual de la 
Planificación 
5.1. Programación Plurianual de la Política Pública – PPPP
Alineación de la Programación Plurianual de la Política Pública

MATRIZ DE ALINEACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA

O.E.I. 1 - Incrementar 
el empleo adecuado 
en el Ecuador

Plan Nacional 
de Desarrollo 
y Creación de 
Oportunidades

Objetivo 1. Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales.

Política 1.1. Crear nuevas oportunidades laborales en condiciones dignas, promover la inclusión laboral, el perfeccionamiento 
de modalidades contractuales, con énfasis en la reducción de brechas de igualdad y atención a grupos prioritarios, 
jóvenes, mujeres y personas LGBTI+.

Meta 1.1.1. Incrementar la tasa de empleo adecuado del 30,41% al 50,00%.

Indicador 1.1.1. Tasa de empleo adecuado (15 y más años).

Meta 1.1.2. Reducir la tasa de desempleo juvenil (entre 18 y 29 años) de 10,08% a 8,17%.

Indicador 1.1.2. Tasa de desempleo juvenil (18 a 29 años).

Meta 1.1.4.  Aumentar el número de personas con discapacidad y/o sustitutos insertados en el sistema laboral de 70.273 
a 74.547.

Indicador 1.1.4. Número de personas con discapacidad y/o sustitutos insertados en el sistema laboral.

Meta 1.1.5.  Incrementar para el 2025 la tasa acumulada de acceso al menos a la clase media alta en 30,39%.

Indicador 1.1.5.  Tasa acumulada de acceso a la clase media.

05
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MATRIZ DE ALINEACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Agenda 
Intersectorial

N/A

Política 
Sectorial

En construcción

Planificación 
Institucional

Prioridad del O.E.I. - 1

O.E.I. 1 - Incrementar el empleo adecuado en el Ecuador

Indicador 1.1. Número de personas que acceden a un empleo adecuado a través de políticas activas de inclusión laboral.

Línea Base Indicador 0

Meta del Indicador 1,000,000

Indicador 1.2. Número de personas colocadas en relación de dependencia a través de Encuentra Empleo.

Línea Base Indicador 120,000

Meta del Indicador 300,000

O.E.I. 2 - 
Incrementar el 
nivel de inclusión 
laboral, con énfasis 
en mujeres y jóvenes 
y los grupos de 
atención prioritaria

Plan Nacional 
de Desarrollo 
y Creación de 
Oportunidades

Objetivo 1. Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales.

Política 1.1. Crear nuevas oportunidades laborales en condiciones dignas, promover la inclusión laboral, el perfeccionamiento 
de modalidades contractuales, con énfasis en la reducción de brechas de igualdad y atención a grupos prioritarios, 
jóvenes, mujeres y personas LGBTI+.

Meta 1.1.1. Incrementar la tasa de empleo adecuado del 30,41% al 50,00%.

Indicador 1.1.1.  Tasa de empleo adecuado (15 y más años)

Meta 1.1.2. Reducir la tasa de desempleo juvenil (entre 18 y 29 años) de 10,08% a 8,17%.

Indicador 1.1.2. Tasa de desempleo juvenil (18 a 29 años)

Meta 1.1.4. Aumentar el número de personas con discapacidad y/o sustitutos insertados en el sistema laboral de 70.273 
a 74.547.

Indicador 1.1.4.  Número de personas con discapacidad y/o sustitutos insertados en el sistema laboral.

Objetivo 5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social.

Política 5.1. Promover el ejercicio de derechos y la erradicación de la pobreza con énfasis en las personas y grupos de 
atención prioritaria.

Meta 5.1.2. Disminuir la tasa de trabajo infantil (de 5 a 14 años) de 6,10% a 4,42%.

Indicador 5.1.2. Trabajo infantil (5 a 14 años).
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MATRIZ DE ALINEACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA

O.E.I. 2 - 
Incrementar el 
nivel de inclusión 
laboral, con énfasis 
en mujeres y jóvenes 
y los grupos de 
atención prioritaria

Política 5.2. Combatir toda forma de discriminación y promover una vida libre de violencia, en especial la ejercida 
contra mujeres, niñez y adolescencia, adultos mayores, personas con discapacidad, personas LGBTI+ y todos aquellos en 
situación de vulnerabilidad.

Meta 5.2.2. Reducir la brecha de empleo adecuado entre hombres y mujeres del 33,50% al 28,45%.

Indicador 5.2.2.  Brecha de empleo adecuado entre hombres y mujeres (15 y más años de edad).

Meta 5.2.3. Reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres del 15,34% al 11,27%.

Indicador 5.2.3.  Brecha de ingreso laboral entre hombres y mujeres.

Agenda 
Intersectorial

N/A

Política 
Sectorial

En construcción

Planificación 
Institucional

Prioridad del O.E.I. - 2.

O.E.I. 2 - Incrementar el nivel de inclusión laboral, con énfasis en mujeres y jóvenes y los grupos de atención prioritaria.

Indicador 2.1. Porcentaje de estudios de comportamiento del sistema laboral y recomendaciones de política pública con 
énfasis en mujeres y jóvenes y los grupos de atención prioritaria, elaborados.

Línea Base Indicador 0

Meta del Indicador 100%

Indicador 2.2. Número de mujeres colocadas en relación de dependencia a través de Encuentra Empleo y políticas 
activas de inclusión laboral.

Línea Base Indicador 48,000

Meta del Indicador 120,000

Indicador 2.3. Número de jóvenes colocados en relación de dependencia a través de Encuentra Empleo y políticas 
activas de inclusión laboral.

Línea Base Indicador 72,000

Meta del Indicador 180,000

Indicador 2.4. Número de personas de grupos de atención prioritaria colocadas en relación de dependencia a través de 
Encuentra Empleo y políticas activas de inclusión laboral.

Línea Base Indicador 4,800

Meta del Indicador 12,000
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MATRIZ DE ALINEACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA

O.E.I. 3 - 
Incrementar el 
cumplimiento 
de los derechos 
y obligaciones 
laborales

Plan Nacional 
de Desarrollo 
y Creación de 
Oportunidades

Objetivo 5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social.

Política 5.3. Consolidar un sistema de seguridad social universal, eficiente, transparente y sostenible, en corresponsabilidad 
entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía.

Meta 5.3.1. Incrementar el porcentaje de personas cubiertas por alguno de los regímenes de seguridad social pública 
contributiva del 37,56% al 41,73%.

Indicador 5.3.1. Porcentaje de personas cubiertas por alguno de los regímenes de la seguridad social pública contributiva

Agenda 
Intersectorial

N/A

Política 
Sectorial

En construcción

Planificación 
Institucional

Prioridad del O.E.I. - 3.

O.E.I. 3 - Incrementar el cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales

Indicador 3.1. Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados o revisados en el plazo establecido.

Línea Base Indicador 0

Meta del Indicador 100%

Indicador 3.2. Porcentaje de denuncias atendidas sobre la aplicación de la normativa laboral.

Línea Base Indicador 0

Meta del Indicador 100%

Indicador 3.3. Porcentaje de inspecciones integrales de trabajo realizadas.

Línea Base Indicador 0

Meta del Indicador 100%

Indicador 3.4. Porcentaje de inspecciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo realizadas.

Línea Base Indicador 0

Meta del Indicador 100%

Indicador 3.5. Porcentaje de atención de solicitudes de información sobre derechos y obligaciones laborales.

Línea Base Indicador 0

Meta del Indicador 100%
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O.E.I. 4 - 
Incrementar la 
evaluación y control 
técnico para la 
mejora de la gestión 
institucional del 
Servicio Público

Plan Nacional 
de Desarrollo 
y Creación de 
Oportunidades

Objetivo 14. Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos 
de regulación y control, con independencia y autonomía.

Política 14.3. Fortalecer la implementación de las buenas prácticas regulatorias que garanticen la transparencia, eficiencia 
y competitividad del Estado.

Meta 14.3.2. Aumentar el índice de percepción de calidad de los servicios públicos de 6,08 a 8,00.

Indicador 14.3.2. Índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general.

Agenda 
Intersectorial

N/A

Política 
Sectorial

En construcción

Planificación 
Institucional

Prioridad del O.E.I. - 4

O.E.I. 4 -Incrementar la evaluación y control técnico para la mejora de la gestión institucional del Servicio Público

Indicador 4.1. Porcentajes de instituciones en las que se realizan estudios de control.

Línea Base Indicador 0

Meta del Indicador 100%

Indicador 4.2. Porcentajes de denuncias ciudadanas atendidas.

Línea Base Indicador 0

Meta del Indicador 100%

Indicador 4.3. Porcentaje de solicitudes de registros de impedimentos y habilitaciones gestionadas.

Línea Base Indicador 0

Meta del Indicador 100%

Indicador 4.4. Porcentaje de informes de monitoreo y control técnico realizados a las instituciones del sector público, en 
lo referente a talento humano, remuneraciones e ingresos complementarios.

Línea Base Indicador 0

Meta del Indicador 100%

Indicador 4.5. Porcentaje de controles ejecutados a las instituciones públicas que tienen servidores con algún tipo de 
impedimento para ejercer cargo público.

Línea Base Indicador 0

Meta del Indicador 100%
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O.E.I. 4 - 
Incrementar la 
evaluación y control 
técnico para la 
mejora de la gestión 
institucional del 
Servicio Público

Indicador 4.6. Porcentaje de monitoreo realizado al módulo de registro de información del SIITH de las instituciones 
públicas.

Línea Base Indicador 0

Meta del Indicador 100%

Indicador 4.7. Porcentaje de controles técnicos emitidos sobre una denuncia a un proceso ex post de concurso de 
méritos y oposición y, evaluación del desempeño.

Línea Base Indicador 0

Meta del Indicador 100%

O.E.I. 5 - 
Incrementar la 
excelencia y 
calidad de los 
servicios públicos 
en la gestión de 
las Entidades del 
Estado

Plan Nacional 
de Desarrollo 
y Creación de 
Oportunidades

Objetivo 14. Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos 
de regulación y control, con independencia y autonomía.

Política 14.3. Fortalecer la implementación de las buenas prácticas regulatorias que garanticen la transparencia, eficiencia 
y competitividad del Estado.

Meta 14.3.2. Aumentar el índice de percepción de calidad de los servicios públicos de 6,08 a 8,00.

Indicador 14.3.2. Índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general.

Agenda 
Intersectorial

N/A

Política 
Sectorial

En construcción

Planificación 
Institucional

Prioridad del O.E.I. - 5

O.E.I. 5 -Incrementar la excelencia y calidad de los servicios públicos en la gestión de las Entidades del Estado.

Indicador 5.1.  Número de reconocimientos que han alcanzado las entidades públicas en el Premio Ecuatoriano de 
Calidad y Excelencia y/o Menciones Especiales

Línea Base Indicador 113

Meta del Indicador 75

Indicador 5.2. Número de servicios mejorados y/o acuerdos de niveles de servicio incluidas en la carta de servicio 
institucional

Línea Base Indicador 0

Meta del Indicador 80

Indicador 5.3. Número de entidades asesoradas y/o capacitadas en calidad y excelencia, mejora continua en la prestación 
de los servicios públicos, simplificación de trámites y atención ciudadana.

Línea Base Indicador 101

Meta del Indicador 160
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O.E.I. 6 - 
Incrementar la 
gobernanza y 
fortalecimiento de la 
institucionalidad del 
Estado

Plan Nacional 
de Desarrollo 
y Creación de 
Oportunidades

Objetivo 14. Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos 
de regulación y control, con independencia y autonomía.

Política 14.3. Fortalecer la implementación de las buenas prácticas regulatorias que garanticen la transparencia, eficiencia 
y competitividad del Estado.

Meta 14.3.2. Aumentar el índice de percepción de calidad de los servicios públicos de 6,08 a 8,00.

Indicador 14.3.2. Índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general.

Agenda 
Intersectorial

N/A

Política 
Sectorial

En construcción

Planificación 
Institucional

Prioridad del O.E.I. - 6

O.E.I. 6- Incrementar la gobernanza y fortalecimiento de la institucionalidad del Estado

Indicador 6.1.  Porcentaje de asistencias técnicas para diseño o rediseño institucional realizadas.

Línea Base Indicador 0%

Meta del Indicador 100%

Indicador 6.2. Porcentaje de trámites de planificación del talento humano gestionados.

Línea Base Indicador 0%

Meta del Indicador 100%

Indicador 6.3. Porcentaje de trámites de fortalecimiento institucional gestionados.

Línea Base Indicador 0%

Meta del Indicador 100%

O.E.I. 7 - Fortalecer 
las capacidades 
institucionales

Plan Nacional 
de Desarrollo 
y Creación de 
Oportunidades

Objetivo 14. Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos 
de regulación y control, con independencia y autonomía.

Política 14.3. Fortalecer la implementación de las buenas prácticas regulatorias que garanticen la transparencia, eficiencia 
y competitividad del Estado.

Meta 14.3.2. Aumentar el índice de percepción de calidad de los servicios públicos de 6,08 a 8,00.

Indicador 14.3.2. Índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general.

Agenda 
Intersectorial

N/A

Política 
Sectorial

En construcción
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O.E.I. 7 - Fortalecer 
las capacidades 
institucionales

Planificación 
Institucional

Prioridad del O.E.I. - 7

O.E.I. 7- Fortalecer las capacidades institucionales

Indicador 7.1.  Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente.

Línea Base Indicador 100%

Meta del Indicador 100%

Indicador 7.2. Porcentaje de cumplimiento de planes de acción de mejora de la gestión institucional.

Línea Base Indicador 100%

Meta del Indicador 100%

Indicador 7.3. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejora del Clima Laboral.

Línea Base Indicador 100%

Meta del Indicador 100%

Indicador 7.4. Avance de cumplimiento del Plan Estratégico de TI.

Línea Base Indicador 100%

Meta del Indicador 100%

Fuente: Talleres de trabajo con Subsecretarías y Coordinaciones
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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Programación Plurianual de la Política Pública – Programas y Proyectos de Inversión

PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - PROGRAMAS Y PROYECTOS

NOMBRE DEL 
INDICADOR

Año

Presupuesto de Inversión (PI)

CUP 
Programa

Programa CUP Proyecto Proyecto Presupuesto
Articulación 

PND
Zona Provincia Cantón Parroquia

O.E.I. 1 - Incrementar 
el empleo adecuado 
en el Ecuador

Año 1: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 1 - Incrementar el empleo adecuado en el Ecuador - Año 1:

Año 2: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 1 - Incrementar el empleo adecuado en el Ecuador - Año 2:

Año 3: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 1 - Incrementar el empleo adecuado en el Ecuador - Año 3:

Año 4: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 1 - Incrementar el empleo adecuado en el Ecuador - Año 4:

Subtotal PI del O.E.I. 1 - Incrementar el empleo adecuado en 
el Ecuador -

O.E.I. 2 - 
Incrementar el 
nivel de inclusión 
laboral, con énfasis 
en mujeres y jóvenes 
y los grupos de 
atención prioritaria

Año 1: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 2 - Incrementar el nivel de inclusión laboral, con énfasis en mujeres y jóvenes y los grupos de atención 
prioritaria -

Año 2: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 2 - Incrementar el nivel de inclusión laboral, con énfasis en mujeres y jóvenes y los grupos de atención 
prioritaria -

Año 3: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 2 - Incrementar el nivel de inclusión laboral, con énfasis en mujeres y jóvenes y los grupos de atención 
prioritaria -

Año 4: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 2 - Incrementar el nivel de inclusión laboral, con énfasis en mujeres y jóvenes y los grupos de atención 
prioritaria -

Subtotal PI del O.E.I. 2 - Incrementar el nivel de inclusión 
laboral, con énfasis en mujeres y jóvenes y los grupos de 
atención prioritaria

-
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NOMBRE DEL 
INDICADOR

Año

Presupuesto de Inversión (PI)

CUP 
Programa

Programa CUP Proyecto Proyecto Presupuesto
Articulación 

PND
Zona Provincia Cantón Parroquia

O.E.I. 3 - 
Incrementar el 
cumplimiento 
de los derechos 
y obligaciones 
laborales

Año 1: N/A Administración 
Central 30400000.1780.7402

Programa 
de Reforma 
Institucional 

de la 
Gestión 
Pública

40,000,000.00 03.05.03.01 Zona 9 Pichincha N/A N/A

Subtotal PI del O.E.I. 2 - Incrementar el nivel de inclusión laboral, con énfasis en mujeres y jóvenes y los grupos de atención 
prioritaria -

Año 2: - - - - 40,000,000.00 - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 2 - Incrementar el nivel de inclusión laboral, con énfasis en mujeres y jóvenes y los grupos de atención 
prioritaria -

Año 3: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 2 - Incrementar el nivel de inclusión laboral, con énfasis en mujeres y jóvenes y los grupos de atención 
prioritaria -

Año 4: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 2 - Incrementar el nivel de inclusión laboral, con énfasis en mujeres y jóvenes y los grupos de atención 
prioritaria -

Subtotal PI del O.E.I. 3 - Incrementar el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones laborales.

40,000,000.00

O.E.I. 4 - 
Incrementar la 
evaluación y control 
técnico para la 
mejora de la gestión 
institucional del 
Servicio Público

Año 1: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 4 - Incrementar la evaluación y control técnico para la mejora de la gestión institucional del Servicio Público 
- Año

Año 2: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 4 - Incrementar la evaluación y control técnico para la mejora de la gestión institucional del Servicio Público 
- Año

Año 3: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 4 - Incrementar la evaluación y control técnico para la mejora de la gestión institucional del Servicio Público 
- Año

Año 4: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 4 - Incrementar la evaluación y control técnico para la mejora de la gestión institucional del Servicio Público 
- Año

Subtotal PI del O.E.I. 4 - Incrementar la evaluación y control 
técnico para la mejora de la gestión institucional del Servicio 
Público

-
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NOMBRE DEL 
INDICADOR

Año
Presupuesto de Inversión (PI)

CUP 
Programa

Programa CUP Proyecto Proyecto Presupuesto
Articulación 

PND
Zona Provincia Cantón Parroquia

O.E.I. 5 - 
Incrementar la 
excelencia y 
calidad de los 
servicios públicos 
en la gestión de 
las Entidades del 
Estado

Año 1: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 5 - Incrementar la excelencia y calidad de los servicios públicos en la gestión de las Entidades del Estado - 
Año 1:

Año 2: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 5 - Incrementar la excelencia y calidad de los servicios públicos en la gestión de las Entidades del Estado - 
Año 2:

Año 3: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 5 - Incrementar la excelencia y calidad de los servicios públicos en la gestión de las Entidades del Estado - 
Año 3:

Año 4: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 5 - Incrementar la excelencia y calidad de los servicios públicos en la gestión de las Entidades del Estado - 
Año 4:

Subtotal PI del O.E.I. 5 - Incrementar la excelencia y calidad 
de los servicios públicos en la gestión de las Entidades del 
Estado

-

O.E.I. 6 - 
Incrementar la 
gobernanza y 
fortalecimiento de la 
institucionalidad del 
Estado

Año 1: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 6 - Incrementar la gobernanza y fortalecimiento de la institucionalidad del Estado - Año 1:

Año 2: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 6 - Incrementar la gobernanza y fortalecimiento de la institucionalidad del Estado - Año 2:

Año 3: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 6 - Incrementar la gobernanza y fortalecimiento de la institucionalidad del Estado - Año 3:

Año 4: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 6 - Incrementar la gobernanza y fortalecimiento de la institucionalidad del Estado - Año 4:

Subtotal PI del O.E.I. 6 - Incrementar la gobernanza y 
fortalecimiento de la institucionalidad del Estado -
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NOMBRE DEL 
INDICADOR

Año
Presupuesto de Inversión (PI)

CUP 
Programa

Programa CUP Proyecto Proyecto Presupuesto
Articulación 

PND
Zona Provincia Cantón Parroquia

O.E.I. 7 - Fortalecer 
las capacidades 
institucionales

Año 1: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 7 - Fortalecer las capacidades institucionales - Año 1:

Año 2: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 7 - Fortalecer las capacidades institucionales - Año 2:

Año 3: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 7 - Fortalecer las capacidades institucionales - Año 3:

Año 4: - - - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 7 - Fortalecer las capacidades institucionales - Año 4:

Subtotal PI del O.E.I. 7 - Fortalecer las capacidades 
institucionales -

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN CUATRIANUAL DE LA INSTITUCIÓN 40,000,000.00

Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión.
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DESGLOSE ANUAL DE METAS DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE LA PLANIFICACIÓN

O.E.I. 1 - Incrementar 
el empleo adecuado 
en el Ecuador

Desglose 
anual de 
metas

Indicador 1.1. Número de 
personas que acceden a un 
empleo adecuado a través de 
políticas activas de inclusión 
laboral.

Indicador 1.2. Número de 
personas colocadas en 
relación de dependencia a 
través de Encuentra Empleo.

Línea Base 0 Línea Base 120,000

Meta 
cuatrienal 1,000,000 Meta 

cuatrienal 300,000

Valor 
absoluto 1,000,000 Valor 

absoluto 180,000

Meta Año 1: 250,000 45,000

Meta Año 2: 250,000 45,000

Meta Año 3: 250,000 45,000

Meta Año 4: 250,000 45,000

O.E.I. 2 - 
Incrementar el 
nivel de inclusión 
laboral, con énfasis 
en mujeres y jóvenes 
y los grupos de 
atención prioritaria

Desglose 
anual de 
metas

Indicador 2.1. Porcentaje de 
estudios de comportamiento 
del sistema laboral y 
recomendaciones de 
política pública con énfasis 
en mujeres y jóvenes y 
los grupos de atención 
prioritaria, elaborados

Indicador 2.2. Número 
de mujeres colocadas en 
relación de dependencia 
a través de Encuentra 
Empleo y políticas activas de 
inclusión laboral.

Indicador 2.3. Número de 
jóvenes colocados en relación 
de dependencia a través de 
Encuentra Empleo y políticas 
activas de inclusión laboral.

Indicador 2.4. Número de 
personas de grupos de 
atención prioritaria colocadas 
en relación de dependencia a 
través de Encuentra Empleo y 
políticas activas de inclusión 
laboral.

Línea Base 0% Línea Base 48,000 Línea Base 72,000 Línea Base 4,800

Meta 
cuatrienal 100% Meta 

cuatrienal 120,000 Meta 
cuatrienal 180,000 Meta 

cuatrienal 12,000

Valor 
absoluto 100% Valor 

absoluto 72,000 Valor 
absoluto 108,000 Valor 

absoluto 7,200

Meta Año 1: 25% 18,000 27,000 1,800

Meta Año 2: 25% 18,000 27,000 1,800

Meta Año 3: 25% 18,000 27,000 1,800

Meta Año 4: 25% 18,000 27,000 1,800
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DESGLOSE ANUAL DE METAS DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE LA PLANIFICACIÓN

O.E.I. 3 - 
Incrementar el 
cumplimiento 
de los derechos 
y obligaciones 
laborales

Desglose 
anual de 
metas

Indicador 3.1. Porcentaje 
de instrumentos jurídicos 
elaborados o revisados en el 
plazo establecido.

Indicador 3.2. Porcentaje de 
denuncias atendidas sobre 
la aplicación de la normativa 
laboral.

Indicador 3.3. Porcentaje de 
inspecciones integrales de 
trabajo realizadas.

Línea Base 0% Línea Base 0% Línea Base 0%

Meta 
cuatrienal 100% Meta 

cuatrienal 100% Meta 
cuatrienal 100%

Valor 
absoluto 100% Valor 

absoluto 100% Valor 
absoluto 100%

Meta Año 1: 25% 25% 25%

Meta Año 2: 25% 25% 25%

Meta Año 3: 25% 25% 25%

Meta Año 4: 25% 25% 25%

Desglose 
anual de 
metas

Indicador 3.4. Porcentaje de 
inspecciones especializadas 
en seguridad y salud en el 
trabajo realizadas.

Indicador 3.5. Porcentaje de 
atención de solicitudes de 
información sobre derechos 
y obligaciones laborales.

Línea Base 0% Línea Base 0%

Meta 
cuatrienal 100% Meta 

cuatrienal 100%

Valor 
absoluto 100% Valor 

absoluto 100%

Meta Año 1: 25% 25%

Meta Año 2: 25% 25%

Meta Año 3: 25% 25%

Meta Año 4: 25% 25%
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DESGLOSE ANUAL DE METAS DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE LA PLANIFICACIÓN

O.E.I. 4 - 
Incrementar la 
evaluación y control 
técnico para la 
mejora de la gestión 
institucional del 
Servicio Público

Desglose 
anual de 
metas

Indicador 4.1. Porcentaje de 
instituciones en las que se 
realizan estudios de control.

Indicador 4.2. Porcentaje 
de denuncias ciudadanas 
atendidas.

Indicador 4.3. Porcentaje de 
solicitudes de registros de 
impedimentos y habilitaciones 
gestionadas.

Indicador 4.4. Porcentaje 
de informes de monitoreo y 
control técnico realizados a 
las instituciones del sector 
público, en lo referente a 
talento humano.

Línea Base 0% Línea Base 0% Línea Base 0% Línea Base 0%

Meta 
cuatrienal 100% Meta 

cuatrienal 100% Meta 
cuatrienal 100% Meta 

cuatrienal 100%

Valor 
absoluto 100% Valor 

absoluto 100% Valor 
absoluto 100% Valor 

absoluto 100%

Meta Año 1: 25% 25% 25% 25%

Meta Año 2: 25% 25% 25% 25%

Meta Año 3: 25% 25% 25% 25%

Meta Año 4: 25% 25% 25% 25%

Desglose 
anual de 
metas

Indicador 4.5. Porcentaje de 
controles ejecutados a las 
instituciones públicas que 
tienen servidores con algún 
tipo de impedimento para 
ejercer cargo público.

Indicador 4.6. Porcentaje 
de monitoreo realizado 
al módulo de registro de 
información del SIITH de las 
instituciones públicas.

Indicador 4.7. Porcentaje de 
controles técnicos emitidos 
sobre una denuncia a un 
proceso ex post de concurso 
de méritos y oposición y, 
evaluación del desempeño.

Línea Base 0% Línea Base 0% Línea Base 0%

Meta 
cuatrienal 100% Meta 

cuatrienal 100% Meta 
cuatrienal 100%

Valor 
absoluto 100% Valor 

absoluto 100% Valor 
absoluto 100%

Meta Año 1: 25% 25% 25%

Meta Año 2: 25% 25% 25%

Meta Año 3: 25% 25% 25%

Meta Año 4: 25% 25% 25%
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DESGLOSE ANUAL DE METAS DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE LA PLANIFICACIÓN

O.E.I. 5 - 
Incrementar la 
excelencia y 
calidad de los 
servicios públicos 
en la gestión de 
las Entidades del 
Estado

Desglose 
anual de 
metas

Indicador 5.1. Número de 
reconocimientos que han 
alcanzado las entidades 
públicas en el Premio 
Ecuatoriano de Calidad y 
Excelencia y/o Menciones 
Especiales.

Indicador 5.2. Número de 
servicios mejorados y/o 
acuerdos de niveles de 
servicio incluidas en la carta 
de servicio institucional.

Indicador 5.3. Número de 
entidades asesoradas y/o 
capacitadas en calidad y 
excelencia, mejora continua en 
la prestación de los servicios 
públicos, simplificación.

Línea Base 113 Línea Base 0 Línea Base 101

Meta 
cuatrienal 75 Meta 

cuatrienal 80 Meta 
cuatrienal 160

Valor 
absoluto 38 Valor 

absoluto 80 Valor 
absoluto 59

Meta Año 1: 8 20 15

Meta Año 2: 9 20 15

Meta Año 3: 10 20 15

Meta Año 4: 11 20 15

O.E.I. 6 - 
Incrementar la 
gobernanza y 
fortalecimiento de la 
institucionalidad del 
Estado

Desglose 
anual de 
metas

Indicador 6.1. Porcentaje 
de asistencias técnicas 
para diseño o rediseño 
institucional realizadas.

Indicador 6.2. Porcentaje de 
trámites de planificación del 
talento humano gestionados.

Indicador 6.3.  Porcentaje de 
trámites de fortalecimiento 
institucional gestionados.

Línea Base 0% Línea Base 0% Línea Base 0%

Meta 
cuatrienal 100% Meta 

cuatrienal 100% Meta 
cuatrienal 100%

Valor 
absoluto 100% Valor 

absoluto 100% Valor 
absoluto 100%

Meta Año 1: 25% 25% 25%

Meta Año 2: 25% 25% 25%

Meta Año 3: 25% 25% 25%

Meta Año 4: 25% 25% 25%
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DESGLOSE ANUAL DE METAS DE LA PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE LA PLANIFICACIÓN

O.E.I. 7 - Fortalecer 
las capacidades 
institucionales

Desglose 
anual de 
metas

Indicador 5.1. Porcentaje de 
ejecución presupuestaria de 
gasto corriente

Indicador 5.2. Porcentaje 
de cumplimiento de planes 
de acción de mejora de la 
gestión institucional

Indicador 5.3. Porcentaje de 
cumplimiento del Plan de 
Mejora del Clima Laboral

Indicador 5.4.  Avance 
de cumplimiento del Plan 
Estratégico deTI

Línea Base 0% Línea Base 0% Línea Base 0% Línea Base 0%

Meta 
cuatrienal 100% Meta 

cuatrienal 100% Meta 
cuatrienal 100% Meta 

cuatrienal 100%

Valor 
absoluto 100% Valor 

absoluto 100% Valor 
absoluto 100% Valor 

absoluto 100%

Meta Año 1: 25% 25% 25% 25%

Meta Año 2: 25% 25% 25% 25%

Meta Año 3: 25% 25% 25% 25%

Meta Año 4: 25% 25% 25% 25%

Fuente: Talleres de trabajo con Subsecretarías y Coordinaciones
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión

5.2. Programación Anual de la Política Pública – PAPP

La planificación operativa institucional corresponde a la misión explicitada en la “planificación estratégica” de cada organismo, 
en este instrumento se plantea qué hacer, cómo hacer y cómo evaluar los resultados. La planificación operativa es más que 
una gestión presupuestal; tiene que ver con la motivación de los miembros de una organización, con el ambiente para la 
innovación; con las condiciones de trabajo para estimular la excelencia y la eficacia de los servidores; y, con la creación 
de una cultura organizacional.7 El Plan Estratégico Institucional determina el nexo entre la planificación estratégica y la 
planificación operativa a la gestión por objetivos o resultados, que permite hacer más transparente el funcionamiento de las 
instituciones del Estado con la premisa de que la evaluación no es una actividad que debe realizarse al cierre de un ejercicio 
o de un período de gobierno, sino que es un proceso permanente que tiene que ser parte de la gestión de la institución.

7 Fuente: Sánchez Albavera Fernando, “Planificación estratégica y gestión pública por objetivos” Instituto Latinoamericano 
y del Caribe de Planificación Económica y Social ILPES – CEPAL. Santiago de Chile, 2003.
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PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA

NOMBRE DEL 
INDICADOR

Semestre

Presupuesto de Inversión (PI)

CUP  
Programa

Programa 
Inversión

Proyectos 
de Inversión

Presupuesto
Articulación 

PND
Zona Provincia Cantón Parroquia

O.E.I. 1 - Incrementar 
el empleo adecuado 
en el Ecuador

Semestre 1 - 
2022 Enero 
- Junio

- - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 1 - Incrementar el empleo adecuado en el Ecuador - Semestre 1

Semestre 2 - 
2022 Enero 
- Junio

- - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 1 - Incrementar el empleo adecuado en el Ecuador - Semestre 2

O.E.I. 2 - 
Incrementar el 
nivel de inclusión 
laboral, con énfasis 
en mujeres y jóvenes 
y los grupos de 
atención prioritaria

Semestre 1 - 
2022 Enero 
- Junio

- - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 1 - Incrementar el empleo adecuado en el Ecuador - Semestre 1

Semestre 2 - 
2022 Enero 
- Junio

- - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 1 - Incrementar el empleo adecuado en el Ecuador - Semestre 2

O.E.I. 3 - 
Incrementar el 
cumplimiento 
de los derechos 
y obligaciones 
laborales

Semestre 1 - 
2022 Enero 
- Junio

30400000.1780.7402 Administración 
Central

Programa 
de Reforma 
Institucional 
de la Gestión 

Pública

15,000,000.00 03.05.03.01 Zona 
9 Pichincha N/A N/A

 Subtotal PI del O.E.I. 3 - Incrementar el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones laborales - Semestre 1 15,000,000.00

Semestre 2 - 
2022 Enero 
- Junio

30400000.1780.7402 Administración 
Central

Programa 
de Reforma 
Institucional 
de la Gestión 

Pública

25,000,000.00 03.05.03.01 Zona 
9 Pichincha N/A N/A

 Subtotal PI del O.E.I. 3 - Incrementar el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones laborales - Semestre 2 25,000,000.00
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NOMBRE DEL 
INDICADOR

Semestre
Presupuesto de Inversión (PI)

CUP  
Programa

Programa 
Inversión

Proyectos 
de Inversión

Presupuesto
Articulación 

PND
Zona Provincia Cantón Parroquia

O.E.I. 4 - 
Incrementar la 
evaluación y control 
técnico para la 
mejora de la gestión 
institucional del 
Servicio Público

Semestre 1 - 
2022 Enero 
- Junio

- - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 4 - Incrementar la evaluación y control técnico para la mejora de la gestión institucional del Servicio Público -

Semestre 2 - 
2022 Enero 
- Junio

- - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 4 - Incrementar la evaluación y control técnico para la mejora de la gestión institucional del Servicio Público -

O.E.I. 5 - 
Incrementar la
excelencia y 
calidad de los 
servicios públicos 
en la gestión de 
las Entidades del 
Estado

Semestre 1 - 
2022 Enero 
- Junio

- - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 5 - Incrementar la excelencia y calidad de los servicios públicos en la gestión de las Entidades del Estado Semestre 1

Semestre 2 - 
2022 Enero 
- Junio

- - - - - - - - -

 O.E.I. 5 - Incrementar la excelencia y calidad de los servicios públicos en la gestión de las Entidades del Estado - Semestre 2

O.E.I. 6 - 
Incrementar la 
gobernanza y 
fortalecimiento de la 
institucionalidad del 
Estado

Semestre 1 - 
2022 Enero 
- Junio

- - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 6 - Incrementar la gobernanza y fortalecimiento de la institucionalidad del Estado - Semestre 1

Semestre 2 - 
2022 Enero 
- Junio

- - - - - - - - -

Subtotal PI del O.E.I. 6 - Incrementar la gobernanza y fortalecimiento de la institucionalidad del Estado - Semestre 2

O.E.I. 7 - Fortalecer 
las capacidades 
institucionales

Semestre 1 - 
2022 Enero 
- Junio

- - - - - - - - -

Subtotal PI del  O.E.I. 7 - Fortalecer las capacidades institucionales - Semestre 1

Semestre 2 - 
2022 Enero 
- Junio

- - - - - - - - -

Subtotal PI del  O.E.I. 7 - Fortalecer las capacidades institucionales - Semestre 2

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN ANUAL DE LA INSTITUCIÓN 40,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO ANUAL DE GASTO CORRIENTE 26,665,160.00

TOTAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIÓN 66,665,160.00
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Desglose de las Metas Anuales de la Programación Plurianual de la Política Pública

DESGLOSE ANUAL DE METAS DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN

O.E.I. 1 - Incrementar 
el empleo adecuado 
en el Ecuador

Desglose 
anual de 
metas

Indicador 1.1. Número de 
personas que acceden a un 
empleo adecuado a través de 
políticas activas de inclusión 
laboral.

Indicador 1.2. Número de 
personas colocadas en 
relación de dependencia a 
través de Encuentra Empleo.

Línea Base 0 Línea Base 120,000

Meta 
cuatrienal 1,000,000 Meta 

cuatrienal 300,000

Valor 
absoluto 1,000,000 Valor 

absoluto 180,000

Meta Año 1: 250,000 Meta Año 1: 45,000

Meta 
Semestre 1: 112,500 20,250

Meta 
Semestre 2: 137,500 24,750

O.E.I. 2 - 
Incrementar el 
nivel de inclusión 
laboral, con énfasis 
en mujeres y jóvenes 
y los grupos de 
atención prioritaria

Desglose 
anual de 
metas

Indicador 2.1. Porcentaje de 
estudios de comportamiento 
del sistema laboral y 
recomendaciones de 
política pública con énfasis 
en mujeres y jóvenes y 
los grupos de atención 
prioritaria, elaborados

Indicador 2.2. Número 
de mujeres colocadas en 
relación de dependencia 
a través de Encuentra 
Empleo y políticas activas de 
inclusión laboral.

Indicador 2.3. Número de 
jóvenes colocados en relación 
de dependencia a través de 
Encuentra Empleo y políticas 
activas de inclusión laboral.

Indicador 2.4. Número de 
personas de grupos de 
atención prioritaria colocadas 
en relación de dependencia a 
través de Encuentra Empleo y 
políticas activas de inclusión 
laboral.

Línea Base 0% Línea Base 48,000 Línea Base 72,000 Línea Base 4,800

Meta 
cuatrienal 100% Meta 

cuatrienal 120,000 Meta 
cuatrienal 180,000 Meta 

cuatrienal 12,000

Valor 
absoluto 100% Valor 

absoluto 72,000 Valor 
absoluto 108,000 Valor 

absoluto 7,200

Meta Año 1: 25% Meta Año 1: 18,000 Meta Año 1: 27,000 Meta Año 1: 1,800

Meta 
Semestre 1: 10% 8,100 12,150 810

Meta 
Semestre 2: 15% 9,900 14,850 990
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DESGLOSE ANUAL DE METAS DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN

O.E.I. 3 - 
Incrementar el 
cumplimiento 
de los derechos 
y obligaciones 
laborales

Desglose 
anual de 
metas

Indicador 3.1. Porcentaje 
de instrumentos jurídicos 
elaborados o revisados en el 
plazo establecido.

Indicador 3.2. Porcentaje de 
denuncias atendidas sobre 
la aplicación de la normativa 
laboral.

Indicador 3.3. Porcentaje de 
inspecciones integrales de 
trabajo realizadas.

Línea Base 0% Línea Base 0% Línea Base 0%

Meta 
cuatrienal 100% Meta 

cuatrienal 100% Meta 
cuatrienal 100%

Valor 
absoluto 100% Valor 

absoluto 100% Valor 
absoluto 100%

Meta Año 1: 25% Meta Año 1: 25% Meta Año 1: 25%

Meta 
Semestre 1: 10% 10% 10%

Meta 
Semestre 2: 15% 15% 15%

Desglose 
anual de 
metas

Indicador 3.4. Porcentaje de 
inspecciones especializadas 
en seguridad y salud en el 
trabajo realizadas.

Indicador 3.5. Porcentaje de 
atención de solicitudes de 
información sobre derechos 
y obligaciones laborales.

Línea Base 0% Línea Base 0%

Meta 
cuatrienal 100% Meta 

cuatrienal 100%

Valor 
absoluto 100% Valor 

absoluto 100%

Meta Año 1: 25% Meta Año 1: 25%

Meta 
Semestre 1: 10% 10%

Meta 
Semestre 2: 15% 15%
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DESGLOSE ANUAL DE METAS DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN

O.E.I. 4 - 
Incrementar la 
evaluación y control 
técnico para la 
mejora de la gestión 
institucional del 
Servicio Público

Desglose 
anual de 
metas

Indicador 4.1. Porcentaje de 
instituciones en las que se 
realizan estudios de control.

Indicador 4.2. Porcentaje 
de denuncias ciudadanas 
atendidas

Indicador 4.3. Porcentaje de 
solicitudes de registros de 
impedimentos y habilitaciones 
gestionadas.

Indicador 4.4. Porcentaje 
de informes de monitoreo y 
control técnico realizados a 
las instituciones del sector 
público, en lo referente a 
talento humano.

Línea Base 0% Línea Base 0% Línea Base 0% Línea Base 0%

Meta 
cuatrienal 100% Meta 

cuatrienal 100% Meta 
cuatrienal 100% Meta 

cuatrienal 100%

Valor 
absoluto 100% Valor 

absoluto 100% Valor 
absoluto 100% Valor 

absoluto 100%

Meta Año 1: 25% Meta Año 1: 25% Meta Año 1: 25% Meta Año 1: 25%

Meta 
Semestre 1: 10% 10% 10% 10%

Meta 
Semestre 2: 15% 15% 15% 15%

Desglose 
anual de 
metas

Indicador 4.5. Porcentaje de 
controles ejecutados a las 
instituciones públicas que 
tienen servidores con algún 
tipo de impedimento para 
ejercer cargo público.

Indicador 4.6. Porcentaje 
de monitoreo realizado 
al módulo de registro de 
información del SIITH de las 
instituciones públicas.

Indicador 4.7. Porcentaje de 
controles técnicos emitidos 
sobre una denuncia a un 
proceso ex post de concurso 
de méritos y oposición y, 
evaluación del desempeño.

Línea Base 0% Línea Base 0% Línea Base 0%

Meta 
cuatrienal 100% Meta 

cuatrienal 100% Meta 
cuatrienal 100%

Valor 
absoluto 100% Valor 

absoluto 100% Valor 
absoluto 100%

Meta Año 1: 25% Meta Año 1: 25% Meta Año 1: 25%

Meta 
Semestre 1: 10% 10% 10%

Meta 
Semestre 2: 15% 15% 15%
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DESGLOSE ANUAL DE METAS DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN

O.E.I. 5 - 
Incrementar la 
excelencia y 
calidad de los 
servicios públicos 
en la gestión de 
las Entidades del 
Estado

Desglose 
anual de 
metas

Indicador 5.1.  Número de 
reconocimientos que han 
alcanzado las entidades 
públicas en el Premio 
Ecuatoriano de Calidad y 
Excelencia y/o Menciones 
Especiales.

Indicador 5.2. Número de 
servicios mejorados y/o 
acuerdos de niveles de 
servicio incluidas en la carta 
de servicio institucional.

Indicador 5.3. Número de 
entidades asesoradas y/o 
capacitadas en calidad y 
excelencia, mejora continua en 
la prestación de los servicios 
públicos, simplificación

Línea Base 113 Línea Base 0 Línea Base 101

Meta 
cuatrienal 75 Meta 

cuatrienal 80 Meta 
cuatrienal 160

Valor 
absoluto 38 Valor 

absoluto 80 Valor 
absoluto 59

Meta Año 1: 8 Meta Año 1: 20 Meta Año 1: 15

Meta 
Semestre 1: 4 9 7

Meta 
Semestre 2: 4 11 8

O.E.I. 6 - 
Incrementar la 
gobernanza y 
fortalecimiento de la 
institucionalidad del 
Estado

Desglose 
anual de 
metas

Indicador 6.1.  Porcentaje 
de asistencias técnicas 
para diseño o rediseño 
institucional realizadas.

Indicador 6.2. Porcentaje de 
trámites de planificación del 
talento humano gestionados.

Indicador 6.3. Porcentaje de 
trámites de fortalecimiento 
institucional gestionados.

Línea Base 0% Línea Base 0% Línea Base 0%

Meta 
cuatrienal 100% Meta 

cuatrienal 100% Meta 
cuatrienal 100%

Valor 
absoluto 100% Valor 

absoluto 100% Valor 
absoluto 100%

Meta Año 1: 25% Meta Año 1: 25% Meta Año 1: 25%

Meta 
Semestre 1: 10% 10% 10%

Meta 
Semestre 2: 15% 15% 15%
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DESGLOSE ANUAL DE METAS DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN

O.E.I. 7 - Fortalecer 
las capacidades 
institucionales

Desglose 
anual de 
metas

Indicador 4.1.  Porcentaje de 
ejecución presupuestaria de 
gasto corriente.

Indicador 4.2. Porcentaje 
de cumplimiento de planes 
de acción de mejora de la 
gestión institucional.

Indicador 4.3. Porcentaje 
de cumplimiento del Plan de 
Mejora del Clima Laboral.

Indicador 4.4. Avance 
de cumplimiento del Plan 
Estratégico deTI

Línea Base 0% Línea Base 0% Línea Base 0% Línea Base 0%

Meta 
cuatrienal 100% Meta 

cuatrienal 100% Meta 
cuatrienal 100% Meta 

cuatrienal 100%

Valor 
absoluto 100% Valor 

absoluto 100% Valor 
absoluto 100% Valor 

absoluto 100%

Meta Año 1: 25% Meta Año 1: 25% Meta Año 1: 25% Meta Año 1: 25%

Meta 
Semestre 1: 10% 10% 10% 10%

Meta 
Semestre 2: 15% 15% 15% 15%

Fuente: Talleres de trabajo con Subsecretarías y Coordinaciones 
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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Glosario de 
Términos
Análisis FODA: Es una metodología de estudio de la situación de una 
empresa o un proyecto, analizando sus características positivas internas y 
externas (Fortalezas y Oportunidades) y los factores negativos (Debilidades y 
Amenazas).

Atribución: Es un enunciado que refleja las responsabilidades atribuidas a la 
institución dentro de su marco legal.

Cualificación: Es el reconocimiento formal, mediante certificado, diploma o 
título otorgado por un organismo competente a una persona que ha alcanzado 
los resultados de aprendizaje o competencias, adquiridos mediante formación 
formal o no formal, para desempeñar una actividad y han sido evaluados y 
validados conforme a normas, estándares o convenciones predefinidas.

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.

Enfoque de Igualdad: Son los desarrollos conceptuales e instrumentales que 
posibilitan análisis de la realidad y la formulación de políticas públicas que 
reconocen la diversidad de titulares de derechos, así como las desigualdades 
en el ejercicio de los derechos. Los enfoques de igualdad tienen como principio 
fundamental la igualdad y no discriminación por razón del género, la edad, la 
etnia, la discapacidad y la condición migratoria o de movilidad humana

06
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Estrategia: Son lineamientos generales de acción, que establecen una dirección 
e indican “como” lograr el objetivo.

Desempleo / 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.

Indicadores: Es un instrumento para monitorear, predecir, y administrar el 
comportamiento y desempeño necesario para alcanzar una meta determinada. 
Los indicadores pueden ser:

• Indicadores Estratégicos - Miden el grado de cumplimiento de los 
objetivos de las políticas públicas, planes estratégicos, programas y 
proyectos; es decir, contribuyen a corregir o fortalecer las estrategias 
y la orientación de los recursos que impactan de manera directa en la 
población o área de enfoque.

• Indicadores de Gestión – Miden el avance y logro de los procesos y 
actividades de una institución u organización. Se entiende por gestión 
al proceso mediante el cual la institución asegura la obtención de 
recursos, y su empleo eficaz, y eficiente para el cumplimiento de sus 
objetivos operativos.

• Indicadores de Resultados – Miden el acceso, uso y satisfacción de 
los servicios públicos, y en general de la satisfacción de los servicios 
recibidos, acceso al financiamiento, entre otros. No son dimensiones 
del bienestar per se, pero son elementos que contribuyen al bienestar.

• Indicadores de Impacto - Miden las dimensiones clave del bienestar 
como la ausencia de pobreza, la buena salud, seguridad. Son los 
objetivos finales de las políticas, programas y proyectos públicos.

• Indicadores de Actividad - Asociados a los proyectos y procesos. 
Estos indicadores cuantifican el desempeño durante la ejecución de 
un proceso o el cumplimiento del tiempo, presupuesto o resultados 
parciales de un proyecto.

Inversión pública: Es el conjunto de egresos y/o transacciones que realizan las 
entidades del sector público en la ejecución de programas y proyectos para 
mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales y del Estado, con la 
finalidad de cumplir con los objetivos de la planificación nacional.
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Línea de base: Es la situación actual, una foto de la realidad. La línea base 
puede ser medida en porcentaje, número, tasa, etc., convirtiéndose en una 
primera medición o punto de partida. Tiene un carácter cuantitativo, y nos 
servirá como punto de comparación con los logros alcanzados en función de 
las metas propuestas por la institución.

Meta: Es un valor numérico que se desea alcanzar en un tiempo determinado, 
aplicado a un indicador. Es la expresión concreta y cuantificable de las variables 
críticas de los objetivos institucionales.

Misión: Es la razón de ser de la institución, y parte del rol y las competencias de 
la misma. El consenso y la participación son elementos fundamentales a la hora 
de definir la misión, ya que permiten el compromiso y la motivación necesaria 
para movilizar a los integrantes de la organización.

Objetivo: Es un estado deseado a alcanzar. Es un enunciado breve que define 
los resultados de la institución y establece las bases para la medición de los 
logros obtenidos. Los objetivos deben ser:

•   Específicos
•   Medibles
•   Agresivos pero alcanzables
•   Orientados a resultados
•   Sujetos a un marco de tiempo

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.

Plan Estratégico Institucional (PEI): Recoge y analiza información interna y 
externa de la institución, contiene direccionamientos y diseños de planes para 
alcanzar objetivos estratégicos.

Plan Específico: Recoge y analiza información interna y externa de cada unidad 
de la institución, contiene direccionamientos y diseños de planes para alcanzar 
objetivos de cada Unidad de la Empresa.

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, 
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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.

Política Pública: Es un curso de acción de la gestión pública que institucionaliza 
la intervención pública en respuesta a un problema social identificado como 
prioritario, y que se convierte de esta manera en materia de política de Estado.
Presupuesto: Asignación de recursos monetarios para la ejecución de las 
actividades planificadas, que se clasifican por partidas presupuestarias.

Proceso: Un proceso se define como un conjunto de actividades lógicamente 
relacionadas con el objetivo de transformar elementos de entrada en productos 
con un valor agregado.

Presupuesto: Asignación de recursos monetarios para la ejecución de las 
actividades planificadas, que se clasifican por partidas presupuestarias.

Programación Anual de la Planificación – PAP: Es la desagregación anual de 
la Programación Plurianual de la Planificación (ajustada por la coyuntura, ya 
que esta última es indicativa), con un desglose a nivel semestral tanto en la 
programación de las metas como en su presupuestación.

Programación Plurianual de la Planificación – PPP: Es un instrumento 
orientador de la gestión institucional que incluye tanto la planificación como 
la programación de mediano plazo, en el que se plasman las metas esperadas 
para cada uno de los objetivos definidos, las líneas de acción para un período 
de gobierno (4 años), y la inversión prevista para el mismo lapso de tiempo que 
corresponden a la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo que haya aprobado 
el gobierno.

Proyecto: Es un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas 
y coordinadas, para alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que 
impone un presupuesto, un alcance y un lapso de tiempo previamente definido.

Subempleo / 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 
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adicionales. Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia de tiempo de 
trabajo y por insuficiencia de ingresos.

Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC: Son aquellas tecnologías 
que se emplean para transformar y gestionar la información; en particular, 
el uso de sistemas informáticos que permiten producir, preservar, renovar y 
recuperar esta información.

Valores: Son un conjunto de normas y creencias consideradas deseables, que 
guían la gestión de la entidad; representan su orientación y cultura institucional. 
Toda organización tiene un conjunto de valores, que pueden estar implícitos 
o explícitos, y deben ser analizados y, si fuera el caso, ajustados y redefinidos. 
Los valores de una institución deben ser conocidos por los miembros de la 
misma, pues son los pilares fundamentales para el desarrollo de una cultura 
organizacional y promueven un cambio de pensamiento en las personas. Estos, 
una vez definidos y explicitados, se convierten en la inspiración y su pauta de 
comportamiento.

Visión: Es una imagen proyectada del futuro deseado por la organización, 
es una declaración general que describe la situación a la que la institución 
desea llegar dentro de los próximos años. La construcción y formulación de la 
visión se nutre de los distintos puntos de vista de los servidores, y determina 
cómo debe ser la institución para cumplir con el marco constitucional y el Plan 
Nacional de Desarrollo y Creación de Oportunidades.
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