
Ecuador  

 

TALLER RIAL SOBRE SERVICIOS PUBLICOS DE EMPLEO  

   Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL)  

   10 y 11 de diciembre, 2008 – Ciudad de Panamá  

  

GUIA DE PREGUNTAS 

 PANEL 1 – SPE y Desarrollo Local: vínculos con el entorno productivo para 

asegurar inserción en empleos productivos y de calidad.  

 

 · ¿Se está descentralizando o desconcentrando el SPE en su país?  Si su respuesta es 

afirmativa, ¿cómo se está llevando a cabo este proceso y cuál es su grado de avance?  

 En nuestro país el Ministerio de Trabajo y Empleo, esta llevando procesos de 

descentralización con la finalidad de fortalecer y modernizar el Servicio Público de 

Empleo a través de las tecnologías e información y comunicaciones, que permitan 

eficientemente obtener información acerca del funcionamiento del mercado laboral como 

Kmellotel-Kmellonet y los Centros de Colocación presencial.  

  

Kmellotel.- Es un servicio telefónico, sobre  oferta y demanda de empleo, cuyo objetivo 

es hacer más rápida y oportuna la vinculación de las personas que buscan empleo con las 

vacantes de trabajo que se generan en el sector productivo, a través de la línea telefónica 

1-800 – 367536 “1800-EMPLEO”, que será gratuita para el usuario en todo el país  

 

Kmellonet.- Es un servicio gratuito de bolsa de empleo vía Internet, donde las empresas 

podrán registrar y publicar en forma directa sus vacantes de empleo, así como seleccionar 

y contactar a los candidatos de su interés para cubrirlas.  

 

 Centros de Colocación presencial.- Es un servicio gratuito presencial de colocación de 

empleo, que el Ministerio de Trabajo y Empleo dispone en todas sus oficinas, localizadas 

en las diversas provincias del país. Estos centros cuentan con consejeros de empleo 

especialmente preparados para asesorar en forma directa a los demandantes de empleo y 

colocarlos en la ocupación adecuada y conveniente. De igual forma asesora a las 

empresas en su búsqueda de candidatos para cubrir sus vacantes. 

  

LOCALIDAD  AREA  DIRECCIÓN  TELÉFONO (S)  

PICHINCHA /Quito   

Dirección de 

Empleo y Recursos 

Humanos -Unidad 

de Colocaciones  

Clemente Ponce 

No 15-59 y 

Piedrahita  

2548900/2527-3847 ext 

22600/22601/22602  

AZUAY /Cuenca  

Dirección Regional 

del Trabajo, Empleo 

y Recursos 

Humanos del Austro  

Simón Bolívar 

1436 y Estévez de 

Toral. Edificio 

Herma (Frente al 

07/2283208  07/2831494  



BEV)  

CARCHI / Tulcán  

Delegación de 

Trabajo, Empleo y 

Recursos Humanos 

del Carchi  

Sucre y Ayacucho 

Edificio 

Gobernación, Piso 

5. Parque Central  

06/2980-734 /062981-

198  

EL ORO / Machala  

Delegación de 

Trabajo, Empleo y 

Recursos Humanos 

de El Oro  

Santa Rosa y 

Arízaga Esquina 

(Frente a Empresa 

Eléctrica)  

07/2922-729 / 07/2937-

277  

ESMERALDAS 

/Esmeraldas  

 

Delegación de 

Trabajo, Empleo y 

Recursos Humanos 

de Esmeraldas  

9 de Octubre, entre 

Bolívar y Malecón. 

Piso 2  

06/2726-720 / 06/2726-

259  

GUAYAS / Guayaquil  

Subsecretaria de 

Trabajo, Empleo y 

Recursos Humanos 

del Litoral y 

Galápagos  

Av. Olmedo 108 -

110 y Malecón – 

Piso 2  

04/ 2515-190 / 2325-802 

04/ 2325-805 PBX 

Disponible: (593 4) 

2322047  

LOJA /Loja  

Delegación de 

Trabajo, Empleo y 

Recursos Humanos 

de Loja  

Mercadillo 1464 

entre Bolívar y 

Sucre, Piso 2  

07/2571-503  

MANABI / Portoviejo  

 

Delegación de 

Trabajo, Empleo y 

Recursos Humanos 

de Manabí - 

Portoviejo  

9 de Octubre y 

Olmedo. (Altos 

Agencia Bco. 

Pichincha)  

05/2632-940 05/2635-

522  

TUNGURAHUA / 

Ambato  

 

Dirección de 

Trabajo, Empleo y 

Recursos Humanos 

de Tungurahua  

Sucre y Castillo 

Esq. Edificio 

Gobernación, 

planta baja   

03/2421-812 03/2820-

194  

  

· ¿Qué esfuerzos realiza el SPE para atender mejor las necesidades del entorno 

productivo y contribuir al desarrollo económico a nivel local?  

A partir del 2008, el Ministerio de Trabajo se encuentra modernizando el Servicio 

Público de Empelo a través de la incorporación de herramientas tecnológicas que 

permiten agilizar el contacto entre oferentes y demandantes de empleo a través de la línea 

gratuita 1800-EMPLEO y a través del Internet (kamellonet), estas herramientas a más de 

agilizar el contacto, permiten tener una cobertura nacional del servicio beneficiando a 

todo el país.  

 

 A más de la incorporación de estas herramientas, el Ministerio se incorporará un 

componente de capacitación a los funcionarios de los Centros de Colocación Presencial, 



en lo relacionado a Selección de Personal, a fin de garantizar un servicio eficiente tanto a 

las empresas públicas como privadas.  

 

Sin embargo el componente agregador de valor del Servicio Público de Empleo, es la 

incorporación del componente de capacitación a los demandes de empleo, la idea es 

facilitar de manera gratuita a través del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Laboral 

(SECAP), que los usuarios del Servicio Público de Empleo se capaciten a fin de mejorar 

su empleabilidad.  

  

·¿Existen estrategias o iniciativas para lograr una mayor articulación con los actores 

productivos locales, en especial, mayores vínculos con los empleadores?  Si su 

respuesta es afirmativa, ¿cuáles son los elementos exitosos de esas estrategias?  

 

En el Ecuador desde inicio del Gobierno del Eco. Rafael Correa, se ha incrementado el 

gasto social en infraestructura, por lo que se han iniciado acciones pertinentes a fin de 

firmar convenios de cooperación de interinstitucional con: el Ministerio de Obras 

Públicas, Consejos Provinciales, Municipios, Cuerpos de Ingenieros del Ejercito, Policía 

Nacional, etc; a fin de canalizar a través del Servicio Público de Empleo las vacantes que 

generen cada una de estas instituciones.  

 

En lo referente al sector Privado desde septiembre del 2008, los funcionarios que laboran 

en los 9 Centros de Colocación Presencial se encuentra realizando visitas semanales a 

empresas a fin de mantener un contacto directo con el sector productivo del país, a fin de  

promociona rel servicio y resaltar las ventajas para el empresario del uso del SPE.  

  

· ¿Cómo pueden lograrse relaciones de colaboración efectivas con los empleadores?  

¿Qué servicios presta el SPE a los empleadores?  

  

· El Servicio Público de Empleo, brinda la oportunidad a los empleadores, empresas en 

general de registrar y publicar en forma directa sus vacantes de empleo, así como 

seleccionar y contactar a los candidatos de su interés para cubrirlas, a través de los 

programas KMELLONET, KAMELLOTEL Y CENTROS DE COLOCACION.  

  

· Adicionalmente se encuentra previsto para el año 2009, la realización de 3 ferias de empleo, 

que son espacios diseñados para que demandantes y oferentes de empleo expongan sus 

servicios y poder tanto cubrir vacantes como encontrar un empleo de acuerdo a su perfil y 

amparo en los parámetros legales establecidos en el Código de Trabajo.  

 PANEL 2 – Articulación de los SPE con los sistemas de formación profesional y 

sistemas de información.  

 

·En su país ¿cuál es el rol de los SPE en los procesos de orientación profesional y 

laboral? ¿Existe articulación con los sistemas de formación profesional?. Si su 

respuesta es afirmativa ¿cómo se está dando esta articulación y cuales son los 

aciertos y las lecciones aprendidas?  

 



 Debido a la reciente incorporación de las herramientas tecnológicas a fin de modernizar 

el SPE, no se ha tenido mayores avances en cuanto a la articulación con los sistemas de 

formación profesional. Sin embargo un primer paso es facilitar el acceso de las personas 

que se registran en el SPE a la capacitación, a través del Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Laboral “SECAP”, de manera gratuita, a fin de mejorar las empleabilidad 

laboral de los usuarios del SPE.  

 

 

·¿El SPE en su país está asumiendo un rol más activo en las labores de orientación y 

acompañamiento luego de la colocación?  

  

Las cifras revelan que el SPE,  esta cumpliendo los objetivos cuantitativos de 

colocaciones, a través de la aplicación de mecanismos, estrategias adoptadas por los 

funcionarios de cada región, y el seguimiento a ofertantes y demandantes de empleo, para 

conocer algún requerimiento en particular.  

  

·¿Hay una relación entre el sistema de información de mercado de trabajo o el 

observatorio (si existe) con el SPE?   
  

Al momento el Ministerio se encuentra trabajando en la incorporación de un sistema de 

estadísticas laborales que permita al MTE, tener un observatorio laboral que se alimente 

de la información que recoge el SPE a través de sus herramientas Kmellotel y Kmellonet.  

  

· ¿Se está retroalimentando la labor del SPE con la información contenida en los 

observatorios o sistemas de información? Si su respuesta es afirmativa, ¿De qué 

manera se da esta retroalimentación y cuales han sido sus efectos?  

El SPE público de empleo genera información valiosa que sería de utilidad para el 

observatorio laboral .  

 

  

 PANEL 3 -  Atención de los SPE a grupos vulnerables o con mayores barreras de 

inserción laboral  

 

 · ¿El SPE en su país se articula de alguna manera con el sistema de protección 

social para atender a grupos vulnerables o con mayores barreras de inserción 

laboral? Si su respuesta es afirmativa, ¿cuáles son las lecciones aprendidas, 

dificultades y resultados de esta articulación?  
 

Al momento en el Ecuador es obligación para las empresas públicas y privadas  la 

inclusión laboral de contratar personas con discapacidad en forma porcentual  e incluirlas   

en la nómina habitual de su empresa, y 1 para cumplir con esta disposición legal, el 

Ministerio de trabajo a través de la unidad de discapacidades realiza permanente 

inspecciones a fin de verificar el cumplimiento de esta disposición, adicionalmente el 

MTE ofrece a las empresas los servicios del SPE, a fin de facilitar el la vinculación entre 

los demandantes de empleo que poseen algún tipo de discapacidad y el sector productivo.  

  



 · ¿Cuenta su país con alguna experiencia exitosa o buena práctica para promover la 

superación de barreras que implican la discriminación por razones de género, raza, etnia, 

condición de migrante, etc, de las personas en su acceso al empleo?  

El Ministerio de Trabajo lleva con éxito el Programa de Pasantías Pagadas “ MI Primer 

Empleo”, dirigido a  jóvenes estudiantes  de los Centros de Educación Superior , a fin de 

facilitar el acceso a su primera experiencia laboral en instituciones públicas, este 

programa se ha ejecutado con éxito beneficiando alrededor de 3100 estudiantes, y  a más 

de beneficiar a los jóvenes, está beneficiando a las diferentes instituciones públicas, 

mediante la incorporación de recurso humano joven e innovador, al facilitar el cambio 

generacional en el sector público.  

                                                          

 · ¿Qué medidas, programas o estrategias está desarrollando el SPE para apoyar a los 

grupos con mayores dificultades para ingresar al mercado laboral?  

 El SPE, es un proyecto que tiene  prioridad para grupos vulnerables, afectados por la 

crisis económica  como son los  artesanos, jóvenes, mujeres, jefas de hogar, entre otros.  

En la actualidad el Gobierno Nacional a través de MTE, entre uno de los programas 

tenemos , Mi Primer Empleo dirigido a jóvenes estudiantes que realizan pasantías y 

reciben una bonificación, con el fin de adquirir experiencia laboral y así facilitar el 

ingreso al mercado productivo.  

 

Otro de los programas es la Capacitación laboral a  los artesanos, a través   de convenios 

interinstitucionales con  la Junta Nacional de Defensa del Artesano, que en este año  se ha 

capacitado  a 2.200 artesanos  en las diferentes provincias del país,  capacitación  

enmarcada en el Proyecto :Fomento y  Fortalecimiento de las Artesanías Promisorias en  

Ecuador  - compras al estado ,  en la confección de uniformes escolares .  

 Otro de los programas de capacitación,  es por medio del SECAP, y de otras 

instituciones a través de convenios  de cooperación interinstitucional, dirigida a jóvenes, 

artesanos, amas de casa y más personas vulnerables, en actividades   , artesanales  , 

industriales comerciales , entre otras y la  promoción de empleo a través de las MYPES.     

Así como también los programas de inserción y reinserción laboral para personas con 

discapacidad.  

  

  

  

Muchas gracias por responder este cuestionario. 

 


