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Ecuador, Ecuador, punto de partida

• 14.483,499 de habitantes.

• 49,56% hombres / 50,44 mujeres.

• Aproximadamente 270.000 km2.

• Régimen democrático en consolidación desde 
2006.

• 2008 Nueva Constitución, quiebre del pensar y 
actuar.

• Sumak Kawsay - Buen Vivir.



• Movimientos asociativos, organizaciones de base, 
fundaciones, padres y madres de familia 
impulsaban buenas acciones pero asiladas.

• Archipiélago institucional, apoyos coyunturales.

• Ser humano es medio y fin del desarrollo.

• La vida de las personas cambia en la medida en 
que se modifican y mejoran los apoyos que recibe 
de su entorno (familia, amigos, profesionales, 
comunidad)     Shalock, Verdugo 2003.

Acceso al empleo y trabajo digno, Acceso al empleo y trabajo digno, 
los ecuatorianos nos dignificamos



• Ley de la Juventud 2001.

• Código de Trabajo 2006 reforma 4% inclusión laboral de 
personas con discapacidad.

• Constitución de la República del Ecuador 2008, reconoce grupos 
de atención prioritaria, jóvenes actores estratégicos, igualdad y 
no discriminación CEDAW.     

• Plan del Buen Vivir 2009 ‐2013 

• Agendas de Igualdad, discapacidades, género, etnias, movilidad 
humana

• Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la 
exclusión étnica 2009.

• Ley Orgánica de Discapacidades 2012.

• Plan Multisectorial de respuesta al VIH/SIDA  2006 ‐2012.

FrameworkFramework

Evolución de Empleo a Diciembre 2012



Datos de afiliación al IESS (Seguro general)

Ministerio de Relaciones Laborales

Acciones del MRL que contribuyen a mejores indicadores de  Trabajo y Empleo

--Red Socio EmpleoRed Socio Empleo
Servicio Público de Empleo gratuito que vincula a 
la Oferta y Demanda Laboral 
(52.484 colocaciones desde 2010 al 2012)
-- Mi Primer EmpleoMi Primer Empleo--JJóóvenes productivosvenes productivos
Impulsando espacios laborales para jóvenes en el 
Sector Público
(12.102 pasantías del 2007 al 2012)
- Cumplimiento e inclusiCumplimiento e inclusióón de Personas con n de Personas con 
Discapacidades al Sector Productivo acorde Discapacidades al Sector Productivo acorde 
a la Leya la Ley
(51.000 incluidas laboralmente hasta 2012)
- Controles Sistematizados que garantizan el Controles Sistematizados que garantizan el 
cumplimiento salarios por encima del Salario cumplimiento salarios por encima del Salario 
BBáásico Unificado y demsico Unificado y demáás beneficios de Leys beneficios de Ley
-- Concursos de mConcursos de mééritos y oposiciritos y oposicióón acciones n acciones 
afirmativas afirmativas (Estado inclusivo, etnias)
--Trabajadoras remuneradas del hogar. Trabajadoras remuneradas del hogar. 
--ErradicaciErradicacióón del trabajo infantil n del trabajo infantil (ningún niño, 
niña u adolescente en botaderos de basura)



MANDATO FECHA DETALLE

Acuerdo  Ministerial    N° MRL  2013  0041 

Reglamento  para  el  Registro  de  Trabajadores  Sustitutos  de 

Personas con Discapacidad 04 de marzo del 2013

Este  registro  norma  el  procedimiento  para  el  registro  de  trabajadores  como 

sustitutos de personas adultas con discapacidad severa y niños y adolescentes 

con  discapacidades  conforme  a  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  de 

Discapacidades

Acuerdo  Ministerial  N° 226  Publicado  en  el  Registro  Oficial 

Suplemento  859  Reforma  Subsistema  Reclutamiento  y  Selección 

de Personal del Sector Público. 28 de Diciembre del 2012

Mediante  esta  norma  es  posible  aplicar    acciones  afirmativas  que generan 

mayores  oportunidades  a  los  grupos  minoritarios  y  vulnerables  (indígenas, 

afroecuatorianos,  montubios,  personas  con  discapacidad  y  migrantes)de 

acceder a un empleo a  través de  los  concursos de méritos  y oposición en el 

sector Público.

Registro Oficial N° 841 Norma  Técnica  que  establece  Directrices 

para  la  Celebración  de  Convenios    de  Pasantías  y  Prácticas  Pre 

Profesionales en el Sector Público‐ 29 de Noviembre del 2012

Mediante  esta  norma  es  posible  regular  las  pasantías  de  estudiantes  de 

bachillerato y de educación superior en el sector público. Enfatiza condiciones 

mínimas  bajo  las  cuales  se  debe  realizar  las  pasantías  como  horarios  y 

reconocimiento  económico  igual  al  salario  básico  unificado  SBU  y  también 

reconocer excelencia académica 

Acuerdo Ministerial N° 284   Publicado en el Registro Oficial 563 

Norma  que  Regula  el  Régimen  de  Pasantías  Pre  Laborales    para 

Jóvenes 25 de Octubre del 2011

Mediante esta norma es posible regular  las pasantías pre  laborales de  jóvenes 

que  no  acceden  a  educación  superior.  Enfatiza  condiciones mínimas  bajo  las 

cuales  se  debe  realizar  las  pasantías  como  horarios  y  reconocimiento  por 

movilización y alimentación.

Mandato Constituyente N. 8 6 mayo 2008

Eliminación  y  prohibición  de  la  tercerización,  intermediación  laboral, 

contratación  laboral  por  horas  y  cualquier  forma  de  precarización  de  las 

relaciones  de  trabajo.  Promoción  del  trabajo  digno  especialmente  en 

trabajadoras remuneradas del hogar.    

Acuerdo Ministerial N° MRL   398 Publicado en el Registro Oficial 

322 Sobre Discriminación Laboral por VIH/SIDA 27 de Julio de 2006

Este  acuerdo  garantiza  los  derechos  de  las  y  los  trabajadores  y  prohíbe 

prácticas discriminatorias como terminación de relación laboral por tener VIH, o 

la realización obligatoria de pruebas de detección de VIH en el lugar de trabajo.

• Pasar de la retórica a la práctica, tarea pendiente.

• La mejor política pública es la que se hace 
(ensayo-error).

• Las políticas públicas se asientan, aterrizan en 
cada territorio de distinta manera.

• Inspección, control es fundamental, hay que RE 
EDUCAR a los empleadores. Quedarse 
embarazada era causal de despido en Ecuador.

• La figura paterna o materna inicial era un 
imaginario de ese estadio. 

Algunas conclusionesAlgunas conclusiones



• Los convenios no se ratifican, se los pone en 
práctica.

• Inversión y voluntad política es determinante. 

• Hay que hacer las cosas extremadamente rápido 
y extremadamente bien hechas.

Algunas conclusionesAlgunas conclusiones


