


PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS DE DISCRIMINACIÓN, ACOSO LABORAL Y TODA FORMA DE 
VIOLENCIA EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO 
 Mediante el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020–244, el Ministerio del Trabajo expidió el  Protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, 
acoso laboral y toda forma de violencia en los espacios de trabajo, con alcance para los trabajadores cuya relación laboral se encuentra regulada por el Código 
del Trabajo, así como los servidores públicos que se desenvuelven en entidades e instituciones descritas en el artículo 225 de la Constitución de la República 
del Ecuador. 

El procedimiento inicia con la presentación de la denuncia, la misma que constituye un acto mediante el cual se pone en conocimiento el 
presunto hecho a la Unidad de Administración de Talento Humano, en caso del sector público, o por medio digital, en el Sistema Único de 
Trabajo–SUT, o por medio físico, a través de las ventanillas de atención ciudadana de la Planta Central y de las Direcciones Regionales; y, 
Delegaciones Provinciales de Trabajo y Servicio Público ubicadas a nivel nacional cuando se trate del sector privado.  

Procedimiento a seguir en el sector público 

La Unidad de Administración de Talento Humano o quien haga sus veces tomará inmediatamente las medidas específicas determinadas en el presente protocolo, 
dependiendo la necesidad del caso, sin perjuicio de solicitar el inicio del régimen disciplinario que corresponda. 

Las Unidades de Administración del Talento Humano institucionales o quien haga sus veces, tendrán el término de treinta (30) días , contados a partir del conocimiento de 
la denuncia; para realizar los informes técnicos necesarios para la determinación del régimen disciplinario a seguir, de ser el caso. 

La Unidad de Administración del Talento Humano institucional o quien haga sus veces, en el término de diez (10) días, contados desde el conocimiento de la denuncia, 
remitirá al Ministerio del Trabajo el informe técnico que contenga toda la información denunciada, con el fin de que se reali ce el seguimiento. 

Cuando se identifique un caso de discriminación, acoso laboral y/o violencia contra la mujer cometido en contra un/a servidor/a públ ico/a, o se atente contra sus derechos 
humanos mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión, la Unidad de Administración del Talento Humano institucional t iene la obligación de iniciar el régimen 
disciplinario correspondiente de conformidad con la Ley. 



Procedimiento a seguir en el sector privado: 

Conocida la denuncia por la o el Inspector del Trabajo, verificará si cumple los requisitos y la calificará dentro del término de tres (3) días. Si la denuncia no cumple los 
requisitos, se dispondrá que la o el denunciante la aclare o complete en el término de dos (2) días. En caso de no completarla dentro del término. Se ordenará el archivo 
en el término máximo de tres (3) días;  

Luego de calificada la denuncia, la o el Inspector del Trabajo, dentro del término de cinco (5) días, notificará a la o el presunto agresor/a con la denuncia y el auto de 
calificación, concediéndole el término de tres (3) días para que conteste la denuncia y presente las pruebas de descargo. Si el empleador o su representante legal son 
personas distintas a la o el presunto agresor/a, se le notificará en el mismo término para que comparezca en igual forma;  

Fenecido el término de contestación, la o el Inspector del Trabajo en el término de dos (2) días convocará a audiencia a las partes, que se efectuará al quinto (5) día hábil 
contado desde la notificación;  

La audiencia comenzará con una fase conciliatoria entre las partes. En caso de que se llegare al acuerdo, la o el Inspector del Trabajo elaborará el acta de audiencia y 
dispondrá el archivo del caso; 

e) De no ser posible el acuerdo entre las partes, la o el Inspector del Trabajo ordenará la reproducción de la prueba y la expos ición de los alegatos, iniciando por la 
o el denunciante; 
f) La o el Inspector del Trabajo tomará en cuenta cualquier medio de prueba que sea admisible de acuerdo con las previsiones del  ordenamiento jurídico vigente. 
No se permitirá como único medio de prueba el testimonio de la presunta víctima;  
g) Si se determina la agresión, se sancionará conforme lo establezca el Reglamento Interno de Trabajo, sin perjuicio del ejercicio de los derechos establecidos en 
los artículos 172 y 173 del Código del Trabajo, para la procedencia de la terminación de la relación laboral.   




