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MOVILIDAD EN EL ECUADOR

En los últimos 15 años, Ecuador se ha

convertido en un país donde se concentran

cinco flujos migratorios, por lo que se registra el

incremento del número de migrantes.

El Ministerio del Trabajo está enfocado en ser

una institución que busca la justicia social en el

sistema de trabajo, de una manera digna y en

igualdad de oportunidades.

FLUJOS MIGRATORIOS



MOVILIDAD LABORAL

Artículo 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio

ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas,

de acuerdo con la Constitución.

NORMATIVA

Constitución de la República del Ecuador

Artículo 1.- Las personas en movilidad humana comprenden: emigrantes,

inmigrantes, personas en tránsito, personas ecuatorianas retornadas,

quienes requieran de protección internacional, víctimas de trata de

personas y tráfico ilícito de migrantes.

Artículo 51.- Determina que las personas extranjeras que residan en el

Ecuador tienen derecho al trabajo y acceder a la seguridad social.

Ley Orgánica de Movilidad Humana



MOVILIDAD LABORAL

Regular el proceso para la obtención de la

autorización laboral para personas

extranjeras que van a prestar sus servicios

en el sector público.

ACUERDO MINISTERIAL MDT-2018-0173

Objetivos

Obligatorio para todas las instituciones del

Estado, determinadas en el artículo 3 de la

Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP)

y para todo ingreso a un cargo amparado

por la citada Ley.

Cumplimiento

Generar la solicitud en línea y adjuntar:

- Informe Técnico

- Copia de Pasaporte

- Copia de Visa

- Copia de cédula de residente

permanente temporalmente

Requisitos

La autorización laboral tendrá validez

exclusivamente en la institución que solicitó

la contratación, para el ejercicio del puesto

solicitado y únicamente durante el plazo

autorizado.

Vigencia de la Autorización

Instructivo a personas extranjeras para trabajar en el sector público



MOVILIDAD LABORAL

Verificar el cumplimiento de los derechos

de los trabajadores migrantes extranjeros

en la República del Ecuador a través del

registro y control de los trabajadores.

ACUERDO MINISTERIAL MDT-2018-0006

Objetivos

Obligatorio para todos los empleadores,

tanto del sector público, privado y las

organizaciones de la economía popular y

solidaria, mixto y comunitario.

Cumplimiento

A través del Sistema Integral Inspector 2.0 e inspecciones focalizadas,

se verifica el cumplimiento de los registros de estos contratos.

Inspecciones

Consiste en la visita física a las instalaciones del empleador, cuando los

sistemas informáticos han emitido una alerta de incumplimiento alto o

muy alto.

Inspección integral de campo (Art. 7)

Consiste en la visita física a las instalaciones del empleador, cuando ha

ingresado una denuncia o petición de trabajadores activos, a los

canales oficiales del ministerio rector del trabajo.

Inspección integral de campo (Art. 8)

Instructivo para el control del ejercicio de los derechos laborales de 

los trabajadores migrantes extranjeros de la República del Ecuador



OIM

Implementar programas que permitan el

fortalecimiento institucional, a través de

capacitaciones, alianzas estratégicas, desarrollo e

implementación de servicios para personas en

movilidad humana.

1. Fortalecimiento Institucional

2. Capacitación y asistencia técnica

3. Intercambio de conocimientos

4. Asesoría en proyectos encaminados a la garantía de los 

derechos humanos de las personas en movilidad humana

COOPERACIÓN INTERISTITUCIONAL



Promover la inclusión laboral de las personas en

movilidad humana, enmarcados en la política de

empleo, fomentando el empleo y la disminución el

desempleo, para garantizar el respeto a sus

derechos

COOPERACIÓN INTERISTITUCIONAL

CANCILLERIA

• Mejorar las opciones de inserción a un empleo 

formal 

• Compartir registros administrativos

• Implementar proyectos de mutuo interés



Brindar información sobre los productos y servicios

que oferta esta cartera de Estado e instituciones

del sector público, y absolución de consultas para

personas en movilidad humana.

VENTANILLA DE ATENCIÓN

• Se dispone del correo electrónico: 

migracioneslaborales@trabajo.gob.ec para consultas en 

materia laboral destinada exclusivamente a la atención de 

este segmento poblacional.

• Personal técnico y calificado brinda asesoramiento en las 

instalaciones del Ministerio del Trabajo, de lunes a viernes, 

de 08h00 a 16h45.

Inspecciones

Consultas personales en ventanilla

Consultas telefónicas y correo electrónico

SERVICIOS OFERTADOS



Dar a conocer de los diferentes servicios que

ofrecen las instituciones del Estado para la

inserción laboral ya sea bajo dependencia o a

través de micro emprendimientos.

FERIAS DE EMPLEO

• Se han realizado desde el año 2017 ferias de empleo

con la participación de empresas del sector privado

ofertando sus vacantes e instituciones del sector público

que brindan asesoría e información de sus servicios.

SERVICIOS OFERTADOS



Realizar jornadas de sensibilización dirigidas a las

instituciones públicas y privadas en materia de

contratación de personas en movilidad humana;

así como también a las personas en condiciones

de movilidad humana.

SENSIBILIZACIONES

• Derechos y Obligaciones del trabajador.

• Genere su Idea de Negocio a personas Retornadas al Ecuador.

• Orientación Laboral y Búsqueda de Empleo 2.0 a personas 

Retornadas al Ecuador.

• El Rol de la Inspectoría de Trabajo.

Materias de Sensibilización:

SERVICIOS OFERTADOS



Contribuir al desarrollo de las políticas de

mejoramiento de los perfiles ocupacionales de los

ciudadanos, mediante la ejecución acciones que

fomenten los niveles de empleabilidad, con

mecanismos efectivos para la inserción,

reinserción, reconversión laboral.

RED SOCIO EMPLEO

• Vinculación a ofertas laborales y coordinación de entrevistas.

• Capacitación gratuita.

• Postulación en línea a oferta laborales.

• Atención personalizada a través de 23 puntos de atención y

agencias a nivel nacional.

Servicios:

SERVICIOS OFERTADOS



GRACIAS


