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IGUALDAD EN EL 
MERCADO DE TRABAJO
Eliminación de la discriminación en el empleo 

e inclusión laboral de grupos de situación de 

vulnerabilidad
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NORMATIVA NACIONAL

NORMATIVA

•Constitución de la República del Ecuador.

•Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la

Violencia contra las Mujeres.

•Código del Trabajo Art. 79: Igual remuneración sin

discriminación.

•Acuerdo Ministerial MDT-2017-082: Normativa Erradicación

de la Discriminación en el Ámbito Laboral.

•Acuerdo Ministerial MDT-2018-180: Norma para Calificación

de Sustitutos de Personas con Discapacidad

•Acuerdo Ministerial Nro. 398: Prohibición Terminación de

Relación Laboral a Personas con VIH-SIDA.



ACCESO A EMPLEO

IGUALDAD

Eliminar la discriminación y garantizar la igualdad de

género en la esfera laboral, pago justo de salarios por

trabajo en iguales condiciones que los hombres, y

acceso a la seguridad social.

• Cooperación estratégica: ONU Mujeres para la transversalización del

Enfoque de género. Programa de Certificación de Equidad de Género –

Sello Equilaboral.

• Desarrollo de Normativa: Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Discriminación, el Acoso Laboral y toda forma de Violencia contra la

Mujer en el Ámbito Laboral y su Guía de Implementación.



ACCESO A EMPLEO

IGUALDAD

Mesas Interinstitucionales: Apoyo a los Derechos de

las Trabajadoras Remuneradas del Hogar y creación de

política pública población LGBTI.

4.297 Asesorías en inclusión y derechos laborales de

personas en condición de vulnerabilidad y atención

prioritaria.

14.868 Personas sensibilizadas en:

• Derechos de equidad con enfoque de género,

• Perspectivas de igualdad de género y diversidad sexual.

• Empoderamiento a las mujeres en actividades no tradicionales.

• Acoso laboral.



ACCESO A EMPLEO

TRABAJO

• Convenio de cooperación CONADIS: Facilitar la

integración socio laboral de las personas con

discapacidad en el sector público y privado a nivel

nacional.

• 1.860 Inspecciones Focalizadas para el cumplimiento del 4%

de Inserción Laboral de personas con discapacidad.

• Norma para la Calificación y Certificación de

Sustitutos Directos de Personas con Discapacidad.

• De octubre 2018, se han certificado a más de 5,000 personas

como sustitutas directas.



ACCESO A EMPLEO

TRABAJO

• Manual de buenas prácticas para la Inclusión

Laboral de Personas con Discapacidad.

• Levantamiento de perfil inclusivo,

• Proceso de selección,

• Acompañamiento,

• Accesibilidad,

• Actividades inclusivas

• Red Socio Empleo, facilita el encuentro entre la

demanda pública y privada de empleo y la oferta

de trabajo de los ciudadanos.



ACCESO A EMPLEO

EMPLEO JUVENIL

• El proyecto Empleo Joven nace con el objetivo

de promover la inserción laboral de jóvenes sin

experiencia, en condiciones dignas e igualdad de

oportunidades.

• Al 15 de noviembre de 2019, el Proyecto Empleo

Joven ha colocado un total de 4.684 jóvenes en el

sector privado

Nivel De Instrucción Colocados PEJ

BACHILLER 3.490

EDUCACIÓN BÁSICA 162

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
602

TERCER NIVEL
430

TOTAL 4.684



ACCESO A EMPLEO

TELETRABAJO

Modalidad laboral que fomenta el uso de

tecnología, conexión a internet, y herramientas

informáticas para efectuar las actividades desde la

comodidad del hogar.

• Fomentar una cultura en el país, estimulando la productividad,

mejorando la calidad de vida de los trabajadores/as,

• Las tecnologías de la información y comunicación son la base

fundamental a la hora de implementar el teletrabajo

12.888  Teletrabajadores/as
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