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A.- TÍTULO: 

 

El área laboral como espacio profesional de los y las Trabajadoras 

Sociales en la defensa de sus derechos y deberes de los trabajadores de 

PREDESUR en la c
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B.- RESUMEN 

 

La presente investigación se 

institución de PREDESUR

institución de carácter público que se encuentra en el 

ciudad.  La gestión de este organismo es la de realizar 

infraestructura y desarrollo en 

 

El universo de esta investigación estuvo conformado por todos los 

trabajadores de la institución y la 

hicimos una observación no participativa, 

laboral por la que atraviesan los trabajadores de esa institución

luces en el diseño

deberes y derechos de los trabajadores.

de las que podemos sintetizar los siguientes valores significativos: 

de los trabajadores son de sexo masculino; existe un 4% de trabajadores 

dentro de la institución que no conocen el Departamento de  

Social; 76.7% que opina que el servicio que brinda la pro

efectivo ni oportuno; 

seguro social a través de su sueldo; 77% que afirma que jamás ha 

recibido capacitación sobre sus derechos por parte de la 

Social; 50% que califica como “regular” la labor de la 

momento de hacer respetar los derechos del trabajador; y, un alarmante 

63.33% que dice que no tiene buenas relaciones interpersonales con la 

Trabajadora Social 

analizada en contexto al exponer el detalle de cada análisis en la sección 

que corresponde. 

 

Concluimos que 

en la institución; los trabajadores perciben una labor deficie
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La presente investigación se enmarca en el estudio realizado en la 

PREDESUR en la ciudad de Loja”, considerado como una 

institución de carácter público que se encuentra en el sector norte de la 

La gestión de este organismo es la de realizar 

y desarrollo en la región Sur del Ecuador. 

El universo de esta investigación estuvo conformado por todos los 

trabajadores de la institución y la Trabajadora Social.  Como primer paso, 

hicimos una observación no participativa, para determinar la 

laboral por la que atraviesan los trabajadores de esa institución

o de las encuestas para valorar el conocimiento de 

deberes y derechos de los trabajadores.  Luego, aplicamos 

mos sintetizar los siguientes valores significativos: 

de los trabajadores son de sexo masculino; existe un 4% de trabajadores 

dentro de la institución que no conocen el Departamento de  

; 76.7% que opina que el servicio que brinda la pro

efectivo ni oportuno; sólo 40% de los trabajadores conoce que paga un 

seguro social a través de su sueldo; 77% que afirma que jamás ha 

recibido capacitación sobre sus derechos por parte de la 

; 50% que califica como “regular” la labor de la Trabajadora Social

momento de hacer respetar los derechos del trabajador; y, un alarmante 

63.33% que dice que no tiene buenas relaciones interpersonales con la 

 de la institución.  Cada una de estas preguntas ha sido 

analizada en contexto al exponer el detalle de cada análisis en la sección 

 existe una pobre intervención de la Trabajadora Social

en la institución; los trabajadores perciben una labor deficie
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enmarca en el estudio realizado en la 

considerado como una 

sector norte de la 

La gestión de este organismo es la de realizar obras de 

El universo de esta investigación estuvo conformado por todos los 

.  Como primer paso, 

determinar la situación 

laboral por la que atraviesan los trabajadores de esa institución y darnos 

las encuestas para valorar el conocimiento de 

Luego, aplicamos las encuestas, 

mos sintetizar los siguientes valores significativos: 100% 

de los trabajadores son de sexo masculino; existe un 4% de trabajadores 

dentro de la institución que no conocen el Departamento de  Trabajo 

; 76.7% que opina que el servicio que brinda la profesional no es 

sólo 40% de los trabajadores conoce que paga un 

seguro social a través de su sueldo; 77% que afirma que jamás ha 

recibido capacitación sobre sus derechos por parte de la Trabajadora 

Trabajadora Social al 

momento de hacer respetar los derechos del trabajador; y, un alarmante 

63.33% que dice que no tiene buenas relaciones interpersonales con la 

una de estas preguntas ha sido 

analizada en contexto al exponer el detalle de cada análisis en la sección 

Trabajadora Social 

en la institución; los trabajadores perciben una labor deficiente en cuanto 
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a defensa de sus derechos o explicación de sus deberes; los trabajadores 

aprecian que la Trabajadora Social

acción, lo cual limita 

existe un ambiente de trabajo sa

motivo, se recomiendan una serie de talleres y actividades para poder 

crear un ambiente propicio y participativo, convertir un grupo de personas 

en un verdadero equipo de trabajo.
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a defensa de sus derechos o explicación de sus deberes; los trabajadores 

Trabajadora Social no se ha planteado lineamientos de 

acción, lo cual limita el buen desempeño de ambas partes ya que no 

existe un ambiente de trabajo sano, de respeto y entusiasta.

motivo, se recomiendan una serie de talleres y actividades para poder 

crear un ambiente propicio y participativo, convertir un grupo de personas 

en un verdadero equipo de trabajo. 
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a defensa de sus derechos o explicación de sus deberes; los trabajadores 

no se ha planteado lineamientos de 

el buen desempeño de ambas partes ya que no 

no, de respeto y entusiasta.   Por este 

motivo, se recomiendan una serie de talleres y actividades para poder 

crear un ambiente propicio y participativo, convertir un grupo de personas 
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B.2.-  SUMMARY 

This investigation is 

Loja city.  This is a public institution located on the Northern area of the 

city. The purpose 

development in Southern Ecuador.
 

The universe consisted of all employees of the institution and the 

Worker. As first approach

determining the employment situation experienced by workers of 

institution and give us 

knowledge of duties and rights of workers. 

synthesized the following significant values: 100% of workers are male, 

there is 4% of workers within the institution 

Work Department, 76.7% 

not effective or appropriate, only 40% of workers know

insurance through their salary, 77% never received 

rights by the social worker, 50 % qualifies as "regular

performance of the social worker at the time 

rights, and an alarming 63.33% who say they do not have 

relationship with the social worker of the institution. Each of these 

questions has been discussed in context

analysis on the corresponding section.
 

We conclude that 

institution is poor, the workers 

their rights or training 

has not built lines of action, 

get a healthy work environment, 

reason, we recommend a series of workshops and activities 

worker to ensure an enabling environment and participatory, to convert a 

group of people in a real
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This investigation is into the context of a research made in PREDESUR, 

Loja city.  This is a public institution located on the Northern area of the 

 of this organization is to carry out infrastructure and 

outhern Ecuador. 

The universe consisted of all employees of the institution and the 

approach, we made a non-participant observation 

the employment situation experienced by workers of 

institution and give us a clue on how to design surveys to assess 

knowledge of duties and rights of workers.  After applying surveys

the following significant values: 100% of workers are male, 

there is 4% of workers within the institution who do not know the Social 

, 76.7% think the service offered by the professional is 

not effective or appropriate, only 40% of workers know they

insurance through their salary, 77% never received any training on their 

rights by the social worker, 50 % qualifies as "regular

of the social worker at the time of enforcing their 

rights, and an alarming 63.33% who say they do not have 

with the social worker of the institution. Each of these 

questions has been discussed in context to explain the details of each 

n the corresponding section. 

We conclude that the intervention of the social worker inside the 

, the workers do not receive support in the defense of 

training explaining their duties, for them, the social worker 

lines of action, to enrich the performance from both sides and 

healthy work environment, with respect and enthusiasm. For this 

reason, we recommend a series of workshops and activities held by 

an enabling environment and participatory, to convert a 

group of people in a real team. 
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made in PREDESUR, 

Loja city.  This is a public institution located on the Northern area of the 

of this organization is to carry out infrastructure and 

The universe consisted of all employees of the institution and the Social 

participant observation for 

the employment situation experienced by workers of this 

design surveys to assess 

After applying surveys, we 

the following significant values: 100% of workers are male, 

not know the Social 

the service offered by the professional is 

they pay social 

training on their 

rights by the social worker, 50 % qualifies as "regular" work the 

of enforcing their worker 

rights, and an alarming 63.33% who say they do not have friendly 

with the social worker of the institution. Each of these 

to explain the details of each 

the intervention of the social worker inside the 

in the defense of 

the social worker 

from both sides and 

respect and enthusiasm. For this 

held by the social 

an enabling environment and participatory, to convert a 
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C.- INTRODUCCIÓ

 

Al hablar de derechos y deberes de los trabajadores, mencionamos 

que la acción del Trabajador Social en las instituciones parte de los 

niveles organizativos, es importante que el profesional conozca el 

contexto en el que desempeña sus labores para que su intervención sea 

de impacto, sus decisiones sean tomadas en cuenta por la

su accionar apreciado por quienes están bajo su tutela, de tal forma que 

se cree un ambiente de confianza recíproco y que el Trabajo Social 

cumpla con el rol para el cual fue creado.

 

En el ámbito social, se creía que el factor fundamental de los 

problemas humanos era de índole económico, mas, las nuevas 

investigaciones afirman que el factor económico tiene enorme 

en la vida social y en la emocional.  

 

Al tratar de incursion

seleccionamos el tema denominado: “El área laboral como es

profesional de los y las Trabajadoras S

derechos y deberes de los trabajadores de PREDESUR en la ciudad de 

Loja”, con el fin de adquirir cierta experiencia en el desenvolvimiento del 

Trabajo Social dentro del área laboral.

 

Para un mejor comprensión nuestro trabajo investigativo lo abordamos 

en cuatro capítulos, cada uno con una temática diferente en 

un fundamento teórico 

 

El primer capítulo en resumen habla del 

laboral.  Por definición, el 

ámbito de acción de profesionales que contribuyen a invest

diagnosticar, asesorar, orientar, capacitar e intervenir a favor de personas 
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INTRODUCCIÓN 

Al hablar de derechos y deberes de los trabajadores, mencionamos 

acción del Trabajador Social en las instituciones parte de los 

niveles organizativos, es importante que el profesional conozca el 

contexto en el que desempeña sus labores para que su intervención sea 

de impacto, sus decisiones sean tomadas en cuenta por la alta dirección y 

su accionar apreciado por quienes están bajo su tutela, de tal forma que 

se cree un ambiente de confianza recíproco y que el Trabajo Social 

cumpla con el rol para el cual fue creado. 

En el ámbito social, se creía que el factor fundamental de los 

problemas humanos era de índole económico, mas, las nuevas 

investigaciones afirman que el factor económico tiene enorme 

en la vida social y en la emocional.   

Al tratar de incursionar como profesionales del Trabajo Social

seleccionamos el tema denominado: “El área laboral como es

profesional de los y las Trabajadoras Sociales en la defensa de los 

derechos y deberes de los trabajadores de PREDESUR en la ciudad de 

in de adquirir cierta experiencia en el desenvolvimiento del 

dentro del área laboral. 

mejor comprensión nuestro trabajo investigativo lo abordamos 

en cuatro capítulos, cada uno con una temática diferente en 

o teórico relacionado con nuestro objeto de estudio.

El primer capítulo en resumen habla del Trabajo Social

laboral.  Por definición, el Trabajo Social en el área laboral, se refiere al 

ámbito de acción de profesionales que contribuyen a invest

diagnosticar, asesorar, orientar, capacitar e intervenir a favor de personas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA         

8 

Al hablar de derechos y deberes de los trabajadores, mencionamos 

acción del Trabajador Social en las instituciones parte de los 

niveles organizativos, es importante que el profesional conozca el 

contexto en el que desempeña sus labores para que su intervención sea 

alta dirección y 

su accionar apreciado por quienes están bajo su tutela, de tal forma que 

se cree un ambiente de confianza recíproco y que el Trabajo Social 

En el ámbito social, se creía que el factor fundamental de los 

problemas humanos era de índole económico, mas, las nuevas 

investigaciones afirman que el factor económico tiene enorme influencia 

Trabajo Social, 

seleccionamos el tema denominado: “El área laboral como espacio 

ociales en la defensa de los 

derechos y deberes de los trabajadores de PREDESUR en la ciudad de 

in de adquirir cierta experiencia en el desenvolvimiento del 

mejor comprensión nuestro trabajo investigativo lo abordamos 

en cuatro capítulos, cada uno con una temática diferente en pos de crear 

relacionado con nuestro objeto de estudio. 

Trabajo Social en el área 

en el área laboral, se refiere al 

ámbito de acción de profesionales que contribuyen a investigar, 

diagnosticar, asesorar, orientar, capacitar e intervenir a favor de personas 
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o instituciones, en su acceso a los servicios que permitan una intervención 

satisfactoria tanto para su desarrollo individual, como para lograr las 

metas propuestas en su ej

funciones y acciones sobre las malas relaciones interpersonales del 

ambiente laboral. 

 

Luego, el segundo capítulo explica los servicios que debe proporcionar 

el Trabajador Social

intangibles como por ejemplo la orientación relacionada con el empleo 

adecuado del tiempo libre, estímulo para acudir a la revisión médica, 

educación y recreación, etc.; y de otra índole como los relacionados a 

sueldos y salarios y otras presta

directamente con los recursos económicos de cada trabajador que influye 

en su nivel socio-económico y progreso personal.

 

 El tercer capítulo expone los derechos y deberes de los trabajadores 

en el ámbito laboral.  Pone

derechos del trabajador en el ambiente laboral.  El trabajador debe estar 

alerta a todas las palabras mencionadas en el contrato y vigilar que se 

garantice su derecho a la salud, seguridad y bienestar, en un amb

laboral seguro y adecuado.

 

El cuarto capítulo contiene

Luego de haber revisado la aplicación de encuestas los mismos que se 

visualizan en los cuadros y gráficos que se exponen en el apartado 

correspondiente.  

 

Finalmente, se exponen las conclusiones y se elaboran las 

recomendaciones respectivas.

 

Como profesionales creemos que 
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o instituciones, en su acceso a los servicios que permitan una intervención 

satisfactoria tanto para su desarrollo individual, como para lograr las 

metas propuestas en su ejercicio profesional.  Se establecen también 

funciones y acciones sobre las malas relaciones interpersonales del 

Luego, el segundo capítulo explica los servicios que debe proporcionar 

Trabajador Social.   Los servicios de un Trabajador

intangibles como por ejemplo la orientación relacionada con el empleo 

adecuado del tiempo libre, estímulo para acudir a la revisión médica, 

educación y recreación, etc.; y de otra índole como los relacionados a 

sueldos y salarios y otras prestaciones y derechos que tienen que ver 

directamente con los recursos económicos de cada trabajador que influye 

económico y progreso personal. 

El tercer capítulo expone los derechos y deberes de los trabajadores 

en el ámbito laboral.  Pone énfasis en los contratos laborales y de los 

derechos del trabajador en el ambiente laboral.  El trabajador debe estar 

alerta a todas las palabras mencionadas en el contrato y vigilar que se 

garantice su derecho a la salud, seguridad y bienestar, en un amb

laboral seguro y adecuado. 

El cuarto capítulo contiene el análisis y discusión de los resultados.  

Luego de haber revisado la aplicación de encuestas los mismos que se 

visualizan en los cuadros y gráficos que se exponen en el apartado 

Finalmente, se exponen las conclusiones y se elaboran las 

recomendaciones respectivas. 

Como profesionales creemos que este trabajo será de gran ayuda a los 
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o instituciones, en su acceso a los servicios que permitan una intervención 

satisfactoria tanto para su desarrollo individual, como para lograr las 

ercicio profesional.  Se establecen también 

funciones y acciones sobre las malas relaciones interpersonales del 

Luego, el segundo capítulo explica los servicios que debe proporcionar 

Trabajador Social son 

intangibles como por ejemplo la orientación relacionada con el empleo 

adecuado del tiempo libre, estímulo para acudir a la revisión médica, 

educación y recreación, etc.; y de otra índole como los relacionados a 

ciones y derechos que tienen que ver 

directamente con los recursos económicos de cada trabajador que influye 

El tercer capítulo expone los derechos y deberes de los trabajadores 

énfasis en los contratos laborales y de los 

derechos del trabajador en el ambiente laboral.  El trabajador debe estar 

alerta a todas las palabras mencionadas en el contrato y vigilar que se 

garantice su derecho a la salud, seguridad y bienestar, en un ambiente 

el análisis y discusión de los resultados.  

Luego de haber revisado la aplicación de encuestas los mismos que se 

visualizan en los cuadros y gráficos que se exponen en el apartado 

Finalmente, se exponen las conclusiones y se elaboran las 

este trabajo será de gran ayuda a los 
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estudiantes y otros profesionales de nuestra área y de otras áreas afines 

para poder conocer y luego ser capaces de analizar que la realidad que nos 

envuelve a todos quienes prestamos nue

públicas o privadas, no es tan simple como se la observa desde fuera de 

estos ambientes laborales, sin embargo, el Trabajador  S

entrar a trabajar en estas instituciones, toma a cargo la responsabilidad de 

crear ambientes de trabajo emocionalmente sanos y además de estar alerta 

para que los derechos de quienes prestan sus servicios, sin importar el nivel 

en el que desempeñen sus funciones, sean respetados y tengan la confianza 

de que su Trabajador Social
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estudiantes y otros profesionales de nuestra área y de otras áreas afines 

para poder conocer y luego ser capaces de analizar que la realidad que nos 

envuelve a todos quienes prestamos nuestros servicios en instituciones 

públicas o privadas, no es tan simple como se la observa desde fuera de 

tes laborales, sin embargo, el Trabajador  Social es quien al 

entrar a trabajar en estas instituciones, toma a cargo la responsabilidad de 

crear ambientes de trabajo emocionalmente sanos y además de estar alerta 

para que los derechos de quienes prestan sus servicios, sin importar el nivel 

en el que desempeñen sus funciones, sean respetados y tengan la confianza 

Trabajador Social no los defraudará. 
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estudiantes y otros profesionales de nuestra área y de otras áreas afines 

para poder conocer y luego ser capaces de analizar que la realidad que nos 

stros servicios en instituciones 

públicas o privadas, no es tan simple como se la observa desde fuera de 

ocial es quien al 

entrar a trabajar en estas instituciones, toma a cargo la responsabilidad de 

crear ambientes de trabajo emocionalmente sanos y además de estar alerta 

para que los derechos de quienes prestan sus servicios, sin importar el nivel 

en el que desempeñen sus funciones, sean respetados y tengan la confianza 
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D.- REVISIÓN DE LITERATURA

 

Definición del 

 

Trabajo Social

enriquecer y mejorar el desarrollo individual y de grupo, o aliviar 

condiciones sociales y económicas adversas. Antiguamente, todas las 

formas de filantropía y de caridad (como las realizadas por personas sin

formación pero con conciencia social) eran consideradas como un 

Social.  

 

“El Trabajo Social

profundiza; que posee un acervo propio de conocimientos específicos y  

transmisibles; campos de acción bien

propios"1.  

 

 Definitivamente los problemas sociales son infinitos, cada sociedad 

y cada contexto colocan a los individuos en una circunstancia diferente, 

de tal manera que el 

marco legal de cada institución para poder dirigir al trabajador y ofrecer 

siempre una solución efectiva de acuerdo a sus circunstancias y 

enmarcada dentro de la ley.

 

El Trabajo Social

que contribuyen a investigar, diagnosticar, asesorar, orientar, capacitar, e 

intervenir a favor de personas o comunidades en su acceso a los servicios 

satisfactoria tanto para su desarrollo individual como para lograr las metas 

propuestas en su ejercicio profesional.

                                        
1 CASTELLANOS, María. Manual de Trabajo Social.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

N DE LITERATURA  

Definición del Trabajo Social  

Trabajo Social, actividad profesional cuyo objetivo suele ser 

enriquecer y mejorar el desarrollo individual y de grupo, o aliviar 

condiciones sociales y económicas adversas. Antiguamente, todas las 

formas de filantropía y de caridad (como las realizadas por personas sin

formación pero con conciencia social) eran consideradas como un 

Trabajo Social es una profesión que "gradualmente se amplía y 

profundiza; que posee un acervo propio de conocimientos específicos y  

transmisibles; campos de acción bien definidos y disciplinas y métodos 

Definitivamente los problemas sociales son infinitos, cada sociedad 

y cada contexto colocan a los individuos en una circunstancia diferente, 

de tal manera que el Trabajador Social debe conocer a cabalidad el

marco legal de cada institución para poder dirigir al trabajador y ofrecer 

siempre una solución efectiva de acuerdo a sus circunstancias y 

enmarcada dentro de la ley. 

Trabajo Social  se refiere al ámbito de acción de profesionales 

investigar, diagnosticar, asesorar, orientar, capacitar, e 

intervenir a favor de personas o comunidades en su acceso a los servicios 

satisfactoria tanto para su desarrollo individual como para lograr las metas 

propuestas en su ejercicio profesional. 

                                                 
CASTELLANOS, María. Manual de Trabajo Social. 
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, actividad profesional cuyo objetivo suele ser 

enriquecer y mejorar el desarrollo individual y de grupo, o aliviar 

condiciones sociales y económicas adversas. Antiguamente, todas las 

formas de filantropía y de caridad (como las realizadas por personas sin 

formación pero con conciencia social) eran consideradas como un Trabajo 

es una profesión que "gradualmente se amplía y 

profundiza; que posee un acervo propio de conocimientos específicos y  

definidos y disciplinas y métodos 

Definitivamente los problemas sociales son infinitos, cada sociedad 

y cada contexto colocan a los individuos en una circunstancia diferente, 

debe conocer a cabalidad el 

marco legal de cada institución para poder dirigir al trabajador y ofrecer 

siempre una solución efectiva de acuerdo a sus circunstancias y 

se refiere al ámbito de acción de profesionales 

investigar, diagnosticar, asesorar, orientar, capacitar, e 

intervenir a favor de personas o comunidades en su acceso a los servicios 

satisfactoria tanto para su desarrollo individual como para lograr las metas 
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Impo rtancia, 

 

Se la hace pues, a partir de dos cosas:

 

Por un lado, asumir que en el ejercicio de esta función, a pesar de 

los años, los avances científicos, las nuevas teorías incorporadas a la 

lectura de la realidad, las

quehacer permanente en los trabajadores sociales como una parte muy 

importante de su desempeño.

 

Por otro lado, revitalizar el ejercicio profesional, que no tiene 

porque resultar peyorativo e insignificante, 

horas profesionales, muchas energías y destrezas y lo que es más 

importante, sigue siendo requerido por la comunidad.

 

¿Qué es una función?

 

Es el ejercicio propio del cargo de una persona” y se plantean 

algunos sinónimos tales

especialidad. 

 

Funciones de las y los trabajadores sociales en el área laboral

 

• Formación, orientación y asesoramiento en materia de acción social a 

las personas, grupos e instituciones

• Detección, estudio, 

problemas sociales.

• Prevención de la aparición de situaciones de riesgo social.
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rtancia, rol y funciones del Trabajador Social

ace pues, a partir de dos cosas: 

Por un lado, asumir que en el ejercicio de esta función, a pesar de 

los años, los avances científicos, las nuevas teorías incorporadas a la 

lectura de la realidad, las estrategias profesionales desarrollad

permanente en los trabajadores sociales como una parte muy 

importante de su desempeño. 

Por otro lado, revitalizar el ejercicio profesional, que no tiene 

porque resultar peyorativo e insignificante, en tanto ocupa muchas de las 

horas profesionales, muchas energías y destrezas y lo que es más 

importante, sigue siendo requerido por la comunidad. 

¿Qué es una función?  

Es el ejercicio propio del cargo de una persona” y se plantean 

algunos sinónimos tales como las actividades, ocupación, tarea, 

de las y los trabajadores sociales en el área laboral

Formación, orientación y asesoramiento en materia de acción social a 

las personas, grupos e instituciones 

Detección, estudio, valoración y / o diagnóstico de las necesidades y 

problemas sociales. 

revención de la aparición de situaciones de riesgo social.
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Trabajador Social  

Por un lado, asumir que en el ejercicio de esta función, a pesar de 

los años, los avances científicos, las nuevas teorías incorporadas a la 

estrategias profesionales desarrolladas en el 

permanente en los trabajadores sociales como una parte muy 

Por otro lado, revitalizar el ejercicio profesional, que no tiene 

en tanto ocupa muchas de las 

horas profesionales, muchas energías y destrezas y lo que es más 

Es el ejercicio propio del cargo de una persona” y se plantean 

como las actividades, ocupación, tarea, 

de las y los trabajadores sociales en el área laboral: 

Formación, orientación y asesoramiento en materia de acción social a 

valoración y / o diagnóstico de las necesidades y 

revención de la aparición de situaciones de riesgo social. 
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• Planificación de programas y proyectos de promoción, prevención y 

asistencia de desarrollo social en áreas de bienestar social

individuos, grupos y comunidades.

• Intervención, atención directa, rehabilitación e inserción social de 

personas, grupos, instituciones y comunidades

• Supervisión a nivel administrativo con la tarea de estímulo, orientación 

y guía. A nivel docente como 

• Promoción de la creación, desarrollo y mejora de recursos 

comunitarios, iniciativas e inserción social.

• Fomentar la integración, participación, organizada y el desarrollo de 

las potencialidades de Instituciones, personas, grupos y comunidades 

para mejorar sus calidad de vida.

• “Evaluación, investigación social aplicada, encaminada a identificar, 

obtener y proporcionar, de manera válida y fiable, datos e información 

suficiente en que apoyar un juicio acerca del mérito o valor de los 

diferentes comp

puede aplicarse en cualquiera de las fases del proceso

 

 Sin duda esta última, 

practica su vocación.  Es un arduo trabajo que sin duda exige preparación 

académica ya que se somete a la rigurosidad de lo difícil de emitir un 

juicio en cada situación social en la que se encuentra cada individuo.

 

¿Qué es un rol

 

El rol puede ser ente

Esperadas de una persona en función de la posición que ocupa”, son 

prescripciones relativas a las actividades recurrentes que se desempeñan 

en una determinada posición

                                        
2 Microsoft  Encarta 2007. 1993
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Planificación de programas y proyectos de promoción, prevención y 

asistencia de desarrollo social en áreas de bienestar social

individuos, grupos y comunidades. 

Intervención, atención directa, rehabilitación e inserción social de 

personas, grupos, instituciones y comunidades 

Supervisión a nivel administrativo con la tarea de estímulo, orientación 

y guía. A nivel docente como formación. 

Promoción de la creación, desarrollo y mejora de recursos 

comunitarios, iniciativas e inserción social. 

Fomentar la integración, participación, organizada y el desarrollo de 

las potencialidades de Instituciones, personas, grupos y comunidades 

ra mejorar sus calidad de vida. 

Evaluación, investigación social aplicada, encaminada a identificar, 

obtener y proporcionar, de manera válida y fiable, datos e información 

suficiente en que apoyar un juicio acerca del mérito o valor de los 

diferentes componentes de un programa o recurso social. Este juicio 

puede aplicarse en cualquiera de las fases del proceso” 

esta última, es una función en la que el Trabajador Social

practica su vocación.  Es un arduo trabajo que sin duda exige preparación 

académica ya que se somete a la rigurosidad de lo difícil de emitir un 

juicio en cada situación social en la que se encuentra cada individuo.

Qué es un rol ? 

El rol puede ser entendido como “Un conjunto de conductas 

de una persona en función de la posición que ocupa”, son 

prescripciones relativas a las actividades recurrentes que se desempeñan 

en una determinada posición. 

                                                 
Microsoft  Encarta 2007. 1993-2006 Microsoft Corporation. 
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Planificación de programas y proyectos de promoción, prevención y 

asistencia de desarrollo social en áreas de bienestar social con 

Intervención, atención directa, rehabilitación e inserción social de 

Supervisión a nivel administrativo con la tarea de estímulo, orientación 

Promoción de la creación, desarrollo y mejora de recursos 

Fomentar la integración, participación, organizada y el desarrollo de 

las potencialidades de Instituciones, personas, grupos y comunidades 

Evaluación, investigación social aplicada, encaminada a identificar, 

obtener y proporcionar, de manera válida y fiable, datos e información 

suficiente en que apoyar un juicio acerca del mérito o valor de los 

onentes de un programa o recurso social. Este juicio 

” 2 

Trabajador Social 

practica su vocación.  Es un arduo trabajo que sin duda exige preparación 

académica ya que se somete a la rigurosidad de lo difícil de emitir un 

juicio en cada situación social en la que se encuentra cada individuo. 

ndido como “Un conjunto de conductas  

de una persona en función de la posición que ocupa”, son 

prescripciones relativas a las actividades recurrentes que se desempeñan 
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Así desde esta perspectiva, es posible afirma

Trabajo Social asume para la transformación de la realidad son múltiples, 

rol de educador, promotor de cambios, conciliador, programador, 

evaluador, orientador, movilizador, concien

de procesos, etc. Y

profesionales, que son básicamente tres y se las denomina incluso, 

funciones profesionales reorientadas: 

ASISTENCIAL Y COORDI

 

Entre los roles que cumple el profesi

por mencionar algunos s

 

• Consultor - asesor 

• Informador 

• Proveedor de servicios

• Planificador 

• Investigador 

• Gestor 

• Administrador

• Ejecutor de programas, proyectos y actividades

• Evaluador 

• Animador, facilitador, 

 

Trabajo Social  

 

El Trabajo Social

trascendental importancia por el gran 

la actualidad. Es una de las especialidades del 

en el servicio médico social el 

con el equipo médico y sanitario, en el servicio social industrial está 
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Así desde esta perspectiva, es posible afirmar, que los roles que el 

asume para la transformación de la realidad son múltiples, 

rol de educador, promotor de cambios, conciliador, programador, 

evaluador, orientador, movilizador, concienciador, de denuncia, agilizador 

de procesos, etc. Y que estos se cumplen a través de las funciones 

profesionales, que son básicamente tres y se las denomina incluso, 

sionales reorientadas: LA FUNCIÓN DE EDUCAC

ASISTENCIAL Y COORDINADORA.     

Entre los roles que cumple el profesional en el ámbito comunitario só

por mencionar algunos son: 

asesor – orientador 

Proveedor de servicios 

 

 

Administrador 

Ejecutor de programas, proyectos y actividades 

Animador, facilitador, movilizador de procesos sociales

 en el área laboral. 

Trabajo Social en el área laboral “constituye una rama es 

trascendental importancia por el gran auge que ha logrado la industria en 

la actualidad. Es una de las especialidades del Trabajo Social

en el servicio médico social el Trabajador Social colabora estrechamente 

con el equipo médico y sanitario, en el servicio social industrial está 
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r, que los roles que el 

asume para la transformación de la realidad son múltiples, 

rol de educador, promotor de cambios, conciliador, programador, 

, de denuncia, agilizador 

que estos se cumplen a través de las funciones 

profesionales, que son básicamente tres y se las denomina incluso, 

LA FUNCIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL, 

nal en el ámbito comunitario sólo 

movilizador de procesos sociales 

constituye una rama es 

que ha logrado la industria en 

Trabajo Social. Así como 

colabora estrechamente 

con el equipo médico y sanitario, en el servicio social industrial está 
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conectado con todos los elementos de la industria; desde los ejecutivos, 

hasta el más humilde obrero, pueden derivar ventajas incalculables de los 

servicios y atenciones especializadas de esta rama del 

 

 No importa cuán desarrollada esté una sociedad, toda empresa, 

institución o ambiente laboral, tiene una realidad económi

realidad social.  En esta realidad social es donde el 

debe desempeñar sus funciones, enfocado al aspecto humano del medio 

en el que se encuentre.  El ambiente económico, de salud, de desarrollo, 

de industria, proporcionará al 

legales con las que pueda defender los derechos de los trabajadores (de 

cualquier nivel), además del conocimiento de las circunstancias 

personales en las que se desenvuelve cada trabajador que también le 

servirá de guía a

individual. 

 

El trabajador necesita laborar dentro de un horario racional que le

permita el máximo rendimiento sin que se destruyan sus energías

potenciales. Necesita igualmente velar por su salud y recibir 

científicos de la medicina preventiva y curativa. 

balanceada y adecuada, contribuirá a mantener su

dispuesto para la labor diaria. Las recomendaciones 

industrial le permitirán que se proteja con

profesionales” y los frecuentes accidentes de trabajo, 

su vez, para realizar aquellas actividades que 

condiciones físicas, mentales y sociales.

 

 

 

 
                                        
3 CASTELLANOS, María. Manual de Trabajo Social
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conectado con todos los elementos de la industria; desde los ejecutivos, 

humilde obrero, pueden derivar ventajas incalculables de los 

servicios y atenciones especializadas de esta rama del Trabajo Social

No importa cuán desarrollada esté una sociedad, toda empresa, 

institución o ambiente laboral, tiene una realidad económi

realidad social.  En esta realidad social es donde el Trabajador Social

debe desempeñar sus funciones, enfocado al aspecto humano del medio 

en el que se encuentre.  El ambiente económico, de salud, de desarrollo, 

de industria, proporcionará al Trabajador Social de las herramientas 

legales con las que pueda defender los derechos de los trabajadores (de 

cualquier nivel), además del conocimiento de las circunstancias 

personales en las que se desenvuelve cada trabajador que también le 

servirá de guía al momento de evaluar lo más conveniente a nivel 

El trabajador necesita laborar dentro de un horario racional que le

el máximo rendimiento sin que se destruyan sus energías

. Necesita igualmente velar por su salud y recibir 

científicos de la medicina preventiva y curativa.  Su 

balanceada y adecuada, contribuirá a mantener su c

dispuesto para la labor diaria. Las recomendaciones de

industrial le permitirán que se proteja contra las “enfermedades 

profesionales” y los frecuentes accidentes de trabajo,  recomendándolo

su vez, para realizar aquellas actividades que  estén de acuerdo con sus 

condiciones físicas, mentales y sociales. 
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conectado con todos los elementos de la industria; desde los ejecutivos, 

humilde obrero, pueden derivar ventajas incalculables de los 

Trabajo Social”.3 

No importa cuán desarrollada esté una sociedad, toda empresa, 

institución o ambiente laboral, tiene una realidad económica y una 

Trabajador Social 

debe desempeñar sus funciones, enfocado al aspecto humano del medio 

en el que se encuentre.  El ambiente económico, de salud, de desarrollo, 

de las herramientas 

legales con las que pueda defender los derechos de los trabajadores (de 

cualquier nivel), además del conocimiento de las circunstancias 

personales en las que se desenvuelve cada trabajador que también le 

l momento de evaluar lo más conveniente a nivel 

El trabajador necesita laborar dentro de un horario racional que le 

el máximo rendimiento sin que se destruyan sus energías 

. Necesita igualmente velar por su salud y recibir los servicios 

Su alimentación 

uerpo sano y 

de la psicología 

“enfermedades 

ecomendándolo, a 

de acuerdo con sus 
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El Trabajador Social

 

En el servicio social industrial, como en los otros servicios, 

Trabajador Social es un miembro del “equipo” de trabajo, conjuntamente 

con el médico, el psicólogo industrial, los voluntarios o líderes de 

recreación, etc. El número de miembros de este e

directa con la importancia de la industria y la extensión del programa

 

 Estos individuos que se encuentran interrelacionados para dar 

servicio social a los trabajadores en cualquier ambiente laboral actual, dan 

fe del desarrollo que ha tenido esta profesión, dejando las labores 

sociales no sólo al 

profesionales que se hacen necesarios para crear un ambiente de 

bienestar para todos los individuos que se dedican como institución a 

brindar un servicio o a desarrollar un producto.

 

La salud física, condiciones de personalidad y disposic

son factores a considerar en la selección de trabajadores sociales 

industriales. La habilidad para tratar con el público, la tolerancia, buen 

carácter, dinamismo y ejecutoría profesional

circunspección, amabilidad, etc.

trabajadores sociales industriales.

Principales servicios que ofrece el 

industrial. 

 

El Trabajador Social

tangibles a los obreros y sus familiares, a los ejecuti

como colectividad. 

 

                                        
4 CASTELLANOS, María. Manual de Trabajo Social
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Trabajador Social  en el área laboral. 

En el servicio social industrial, como en los otros servicios, 

es un miembro del “equipo” de trabajo, conjuntamente 

con el médico, el psicólogo industrial, los voluntarios o líderes de 

recreación, etc. El número de miembros de este equipo está en relación 

directa con la importancia de la industria y la extensión del programa

Estos individuos que se encuentran interrelacionados para dar 

servicio social a los trabajadores en cualquier ambiente laboral actual, dan 

fe del desarrollo que ha tenido esta profesión, dejando las labores 

sociales no sólo al Trabajador Social sino que ha integrado otros 

profesionales que se hacen necesarios para crear un ambiente de 

bienestar para todos los individuos que se dedican como institución a 

brindar un servicio o a desarrollar un producto. 

La salud física, condiciones de personalidad y disposic

son factores a considerar en la selección de trabajadores sociales 

industriales. La habilidad para tratar con el público, la tolerancia, buen 

carácter, dinamismo y ejecutoría profesional-además de paciencia, 

circunspección, amabilidad, etc.-son condiciones que deben reunir los 

trabajadores sociales industriales. 

 

rincipales servicios que ofrece el Trabajador Social

Trabajador Social industrial ofrece servicios intangibles y 

tangibles a los obreros y sus familiares, a los ejecutivos y a la empresa 
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En el servicio social industrial, como en los otros servicios, “el 

es un miembro del “equipo” de trabajo, conjuntamente 

con el médico, el psicólogo industrial, los voluntarios o líderes de 

quipo está en relación 

directa con la importancia de la industria y la extensión del programa”.4 

Estos individuos que se encuentran interrelacionados para dar 

servicio social a los trabajadores en cualquier ambiente laboral actual, dan 

fe del desarrollo que ha tenido esta profesión, dejando las labores 

integrado otros 

profesionales que se hacen necesarios para crear un ambiente de 

bienestar para todos los individuos que se dedican como institución a 

La salud física, condiciones de personalidad y disposición mental, 

son factores a considerar en la selección de trabajadores sociales 

industriales. La habilidad para tratar con el público, la tolerancia, buen 

además de paciencia, 

condiciones que deben reunir los 

Trabajador Social  

industrial ofrece servicios intangibles y 

vos y a la empresa 
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Entre los servicios intangibles al obrero y sus familiares podemos 

mencionar la orientación personal relacionada con el empleo adecuado 

del tiempo libre, estímulo para recibir atención médica y continuar 

tratamientos iniciados, orientación a los miembros de familia de los 

obreros y empleados respecto a educación, salud y recreación, etc.

 

Entre los servicios tangibles, muy relacionados con el bienestar y 

protección del obrero, figuran recomendaciones para cambios de 

actividades cuando se estime oportuno; tramitación de ingresos en 

hospitales o en clínicas de maternidad para sus esposas o compañeras; 

inscripción de los hijos en el Registro Civil; colocación conveniente de los 

menores en instituciones u hogares infantiles

requiera; colaboración en la tramitación de préstamos, pensiones, retiros 

u otros beneficios a los que en determinado momento, por accidente, 

vejez o incapacidad temporal, tenga derecho el obrero, etc. La selección 

de escuelas para él

Social industrial. 

 

  Legislación Laboral

“El proceso de formación de la legislación laboral se inicio casi con 

este siglo, en respuesta a reclamos obreros que se expresaban a menudo 

bajo formas violentas. En el segundo decenio ya adquirió con tornos más 

precisos y una orientación definida como res

constitución mexicana de 1917  y de la fundación de la Organización 

Internacional del Trabajo en 1919. A partir de los años 20 se 

profundizaron sus rasgos más predominantes, y en particular su espíritu 

tuitivo en gran medida b

del entorno político y de la acentuación de la intervención del Estado en la 

economía. Esta tendencia persistió por lo menos durante 4 decimos y dio 
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Entre los servicios intangibles al obrero y sus familiares podemos 

mencionar la orientación personal relacionada con el empleo adecuado 

del tiempo libre, estímulo para recibir atención médica y continuar 

iniciados, orientación a los miembros de familia de los 

obreros y empleados respecto a educación, salud y recreación, etc.

Entre los servicios tangibles, muy relacionados con el bienestar y 

protección del obrero, figuran recomendaciones para cambios de 

tividades cuando se estime oportuno; tramitación de ingresos en 

hospitales o en clínicas de maternidad para sus esposas o compañeras; 

inscripción de los hijos en el Registro Civil; colocación conveniente de los 

menores en instituciones u hogares infantiles cuando la situación lo 

requiera; colaboración en la tramitación de préstamos, pensiones, retiros 

u otros beneficios a los que en determinado momento, por accidente, 

vejez o incapacidad temporal, tenga derecho el obrero, etc. La selección 

él o sus hijos es también responsabilidad del 

Legislación Laboral .  

 

El proceso de formación de la legislación laboral se inicio casi con 

este siglo, en respuesta a reclamos obreros que se expresaban a menudo 

bajo formas violentas. En el segundo decenio ya adquirió con tornos más 

precisos y una orientación definida como resultado de la influencia de la 

constitución mexicana de 1917  y de la fundación de la Organización 

Internacional del Trabajo en 1919. A partir de los años 20 se 

profundizaron sus rasgos más predominantes, y en particular su espíritu 

tuitivo en gran medida bajo la influencia de los cambios modernizadores 

del entorno político y de la acentuación de la intervención del Estado en la 

economía. Esta tendencia persistió por lo menos durante 4 decimos y dio 
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Entre los servicios intangibles al obrero y sus familiares podemos 

mencionar la orientación personal relacionada con el empleo adecuado 

del tiempo libre, estímulo para recibir atención médica y continuar 

iniciados, orientación a los miembros de familia de los 

obreros y empleados respecto a educación, salud y recreación, etc. 

Entre los servicios tangibles, muy relacionados con el bienestar y 

protección del obrero, figuran recomendaciones para cambios de 

tividades cuando se estime oportuno; tramitación de ingresos en 

hospitales o en clínicas de maternidad para sus esposas o compañeras; 

inscripción de los hijos en el Registro Civil; colocación conveniente de los 

cuando la situación lo 

requiera; colaboración en la tramitación de préstamos, pensiones, retiros 

u otros beneficios a los que en determinado momento, por accidente, 

vejez o incapacidad temporal, tenga derecho el obrero, etc. La selección 

o sus hijos es también responsabilidad del Trabajador 

El proceso de formación de la legislación laboral se inicio casi con 

este siglo, en respuesta a reclamos obreros que se expresaban a menudo 

bajo formas violentas. En el segundo decenio ya adquirió con tornos más 

ultado de la influencia de la 

constitución mexicana de 1917  y de la fundación de la Organización 

Internacional del Trabajo en 1919. A partir de los años 20 se 

profundizaron sus rasgos más predominantes, y en particular su espíritu 

ajo la influencia de los cambios modernizadores 

del entorno político y de la acentuación de la intervención del Estado en la 

economía. Esta tendencia persistió por lo menos durante 4 decimos y dio 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

 

origen a un neologismo, el garanti

decirlo muy grafica de su filosofía

 

 Cada cambio social que se mantiene por un determinado período 

de tiempo, define su fortaleza y finalmente se convierte en filosofía la 

misma que se sostiene en un marco legal establecido por sus creadore

La integración de los trabajadores sociales en el ambiente laboral se 

debió a las revueltas violentas en reclamo de los derechos humanos en 

los entornos industriales que abusaron demasiado de los obreros.  Por 

filosofía el Trabajador Social

solventar los problemas y abusos a los que los trabajadores se vean 

expuestos dentro del área laboral.  Por otra parte, una empresa que cuida 

de sus dependientes, siempre contará con el respaldo y la lealtad totales.

 

Sin embargo y a partir de los años 60 un 

estados dejó de lado el proteccionismo, para adoptar políticas 

neoliberales y a veces inclusive ultra liberales. En este nuevo contexto se 

sostuvo que la legislación laboral constituía un eleme

competitividad; razón por el cual se le acentuó su cuestionamiento en el 

que se centraba en aspectos de la legislación laboral que se consideraba 

rígidos. 

  

A la hora actual el ataque frontal, contra los niveles de protección 

que tradicionalmente había consagrado la legislación laboral es un  tema 

muy compartido por una mayoría de los procesos de apertura económica. 

De hecho casi no existe país en América Latina en donde la Legislación 

Laboral no haya sido revisada recientemente o en donde

haya anunciado su intensión de hacerlo. Al margen de ello, observamos 

que la rigidez laboral supuesta o real, es elegida con mucha frecuencia en 

calidad de chivo expiatoria para explicar los fracasos de algunas políticas 

                                        
5 Microsoft  Encarta 2007.
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ologismo, el garantismo laboral te da una ima

decirlo muy grafica de su filosofía”.5 

Cada cambio social que se mantiene por un determinado período 

de tiempo, define su fortaleza y finalmente se convierte en filosofía la 

misma que se sostiene en un marco legal establecido por sus creadore

La integración de los trabajadores sociales en el ambiente laboral se 

debió a las revueltas violentas en reclamo de los derechos humanos en 

los entornos industriales que abusaron demasiado de los obreros.  Por 

Trabajador Social está destinado a detectar, controlar y 

solventar los problemas y abusos a los que los trabajadores se vean 

expuestos dentro del área laboral.  Por otra parte, una empresa que cuida 

de sus dependientes, siempre contará con el respaldo y la lealtad totales.

Sin embargo y a partir de los años 60 un número

estados dejó de lado el proteccionismo, para adoptar políticas 

neoliberales y a veces inclusive ultra liberales. En este nuevo contexto se 

sostuvo que la legislación laboral constituía un elemento crítico de la 

competitividad; razón por el cual se le acentuó su cuestionamiento en el 

que se centraba en aspectos de la legislación laboral que se consideraba 

A la hora actual el ataque frontal, contra los niveles de protección 

nalmente había consagrado la legislación laboral es un  tema 

muy compartido por una mayoría de los procesos de apertura económica. 

De hecho casi no existe país en América Latina en donde la Legislación 

Laboral no haya sido revisada recientemente o en donde 

haya anunciado su intensión de hacerlo. Al margen de ello, observamos 

que la rigidez laboral supuesta o real, es elegida con mucha frecuencia en 

calidad de chivo expiatoria para explicar los fracasos de algunas políticas 

                                                 
Microsoft  Encarta 2007. 
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smo laboral te da una imagen por así 

Cada cambio social que se mantiene por un determinado período 

de tiempo, define su fortaleza y finalmente se convierte en filosofía la 

misma que se sostiene en un marco legal establecido por sus creadores.  

La integración de los trabajadores sociales en el ambiente laboral se 

debió a las revueltas violentas en reclamo de los derechos humanos en 

los entornos industriales que abusaron demasiado de los obreros.  Por 

está destinado a detectar, controlar y 

solventar los problemas y abusos a los que los trabajadores se vean 

expuestos dentro del área laboral.  Por otra parte, una empresa que cuida 

de sus dependientes, siempre contará con el respaldo y la lealtad totales. 

número creciente de 

estados dejó de lado el proteccionismo, para adoptar políticas 

neoliberales y a veces inclusive ultra liberales. En este nuevo contexto se 

nto crítico de la 

competitividad; razón por el cual se le acentuó su cuestionamiento en el 

que se centraba en aspectos de la legislación laboral que se consideraba 

A la hora actual el ataque frontal, contra los niveles de protección 

nalmente había consagrado la legislación laboral es un  tema 

muy compartido por una mayoría de los procesos de apertura económica. 

De hecho casi no existe país en América Latina en donde la Legislación 

 el gobierno no 

haya anunciado su intensión de hacerlo. Al margen de ello, observamos 

que la rigidez laboral supuesta o real, es elegida con mucha frecuencia en 

calidad de chivo expiatoria para explicar los fracasos de algunas políticas 
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económicas, olvidán

monetarias que quizás inciden en mucho mayor grado en la 

competitividad internacional. 

 

Es necesario contar con un sistema jurídico adecuado a nuestra 

realidad social, económica y jurídica. Para ello debemos 

nuestra realidad lo cual supone conocer aquellos aspectos que deben ser 

atendidos y el impacto socio económico que las instituciones laborales 

vigentes producen. Entonces debemos formular un sistema que recoja los 

aspectos válidos, deseche l

instituciones cuya permanencia se justifique, sin que estos signifique 

“flexibilizar” el sistema en mucho menos perjudicar a uno de las partes de 

la relación laboral y beneficiar a la otra.

 

Contrato y jornadas

laboral ecuatoriana son varios, no obstante a manera ilustrativa, menciono 

que en el Código de Trabajo y otras leyes encontramos 26 tipos distintos 

de contratos individuales, 25 tipos distintos de jornadas, de traba

140 remuneraciones aplicables a las diferentes contratos y jornadas, 

cifras que por sí solas reflejan el caos que existen en estas importantes 

materias. 

 

Liquidación de contrato individual

en la forma de liquidar el

múltiple criterios para determinar los rubros que componen la 

remuneración y aquellos que se excluyen para fines indemnizatorios, así 

como la discrecionalidad en la aplicación de la bonificación por desahu

y la forma de liquidar el contrato de trabajo a prueba

 

Trabajo de menores

contribuyen a la complejidad legal en materia laboral las contrataciones 
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económicas, olvidándose a menudo otras rigideces, por ejemplo las 

monetarias que quizás inciden en mucho mayor grado en la 

competitividad internacional.  

Es necesario contar con un sistema jurídico adecuado a nuestra 

realidad social, económica y jurídica. Para ello debemos 

nuestra realidad lo cual supone conocer aquellos aspectos que deben ser 

atendidos y el impacto socio económico que las instituciones laborales 

vigentes producen. Entonces debemos formular un sistema que recoja los 

aspectos válidos, deseche los aspectos negativos y adecué aquellas 

instituciones cuya permanencia se justifique, sin que estos signifique 

“flexibilizar” el sistema en mucho menos perjudicar a uno de las partes de 

la relación laboral y beneficiar a la otra. 

Contrato y jornadas.- Los indicadores de la problemática realidad 

laboral ecuatoriana son varios, no obstante a manera ilustrativa, menciono 

que en el Código de Trabajo y otras leyes encontramos 26 tipos distintos 

de contratos individuales, 25 tipos distintos de jornadas, de traba

140 remuneraciones aplicables a las diferentes contratos y jornadas, 

cifras que por sí solas reflejan el caos que existen en estas importantes 

Liquidación de contrato individual.-  Otro de los problemas radica 

en la forma de liquidar el contrato individual de trabajo. Pueden utilizarse 

múltiple criterios para determinar los rubros que componen la 

remuneración y aquellos que se excluyen para fines indemnizatorios, así 

como la discrecionalidad en la aplicación de la bonificación por desahu

y la forma de liquidar el contrato de trabajo a prueba. 

Trabajo de menores.-  Anoto también como elementos que 

contribuyen a la complejidad legal en materia laboral las contrataciones 
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dose a menudo otras rigideces, por ejemplo las 

monetarias que quizás inciden en mucho mayor grado en la 

Es necesario contar con un sistema jurídico adecuado a nuestra 

realidad social, económica y jurídica. Para ello debemos “racionalizar” 

nuestra realidad lo cual supone conocer aquellos aspectos que deben ser 

atendidos y el impacto socio económico que las instituciones laborales 

vigentes producen. Entonces debemos formular un sistema que recoja los 

os aspectos negativos y adecué aquellas 

instituciones cuya permanencia se justifique, sin que estos signifique 

“flexibilizar” el sistema en mucho menos perjudicar a uno de las partes de 

indicadores de la problemática realidad 

laboral ecuatoriana son varios, no obstante a manera ilustrativa, menciono 

que en el Código de Trabajo y otras leyes encontramos 26 tipos distintos 

de contratos individuales, 25 tipos distintos de jornadas, de trabajo y más 

140 remuneraciones aplicables a las diferentes contratos y jornadas, 

cifras que por sí solas reflejan el caos que existen en estas importantes 

Otro de los problemas radica 

contrato individual de trabajo. Pueden utilizarse 

múltiple criterios para determinar los rubros que componen la 

remuneración y aquellos que se excluyen para fines indemnizatorios, así 

como la discrecionalidad en la aplicación de la bonificación por desahucio, 

Anoto también como elementos que 

contribuyen a la complejidad legal en materia laboral las contrataciones 
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entre el código del trabajador y el código de la niñez y adolescen

dos códigos regulan paralelamente y en forma diferente el trabajo  de los 

menores de 18 años.

 

La Legislación Laboral en el 

 

“Las actividades comerciales y bancarias de la burguesía que 

hicieron posible la resolución de 1895, promueven la

país con la ayuda de la técnica y capital extranjero, le 

larga trayectoria que van desde el progreso urbanístico, las migraciones 

laborales que constituyen cinturones de miseria las actividades 

agroindustriales que evolucionan mediante la utilización de nuevas 

técnicas la acumulación de capitales con

políticas y sociales, hasta desencadenar una crisis que impacta en las 

clases laborales cuyo culmina con la masacre del 15 de noviembre de 

1922”.6 

 

 Por el origen de América Latina, desde la conquista, colonia y 

república, hemos sufrido el abuso de otros pueblos más industrializados 

quienes en los inicios utilizaron nuestros pueblos para la explotación 

laboral en beneficio propio, sin tener en cuenta que nos debíamos a una 

sociedad con ansias de derechos.  Al situar el marco l

1800, la realidad ecuatoriana no puede ser diferente a la del resto de 

estos pueblos, logrando luego de varios años de sufrimiento laboral, el 

que se establezcan leyes que regulen el marco legal del trabajador, 

reconociendo sus derechos 

entonces poseían los medios de producción.  Las leyes brindaron 

dignidad y reconocieron los derechos humanos del trabajador 

ecuatoriano. 

 

                                        
6 GONZALES, Esthela María Tesis de Trabajo Social
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entre el código del trabajador y el código de la niñez y adolescen

dos códigos regulan paralelamente y en forma diferente el trabajo  de los 

menores de 18 años. 

a Legislación Laboral en el Ecuador. 

Las actividades comerciales y bancarias de la burguesía que 

hicieron posible la resolución de 1895, promueven la industrialización del 

país con la ayuda de la técnica y capital extranjero, le sigue

larga trayectoria que van desde el progreso urbanístico, las migraciones 

laborales que constituyen cinturones de miseria las actividades 

agroindustriales que evolucionan mediante la utilización de nuevas 

técnicas la acumulación de capitales con sus consecuencias económicas, 

políticas y sociales, hasta desencadenar una crisis que impacta en las 

clases laborales cuyo culmina con la masacre del 15 de noviembre de 

Por el origen de América Latina, desde la conquista, colonia y 

mos sufrido el abuso de otros pueblos más industrializados 

quienes en los inicios utilizaron nuestros pueblos para la explotación 

laboral en beneficio propio, sin tener en cuenta que nos debíamos a una 

sociedad con ansias de derechos.  Al situar el marco laboral de los años 

1800, la realidad ecuatoriana no puede ser diferente a la del resto de 

estos pueblos, logrando luego de varios años de sufrimiento laboral, el 

que se establezcan leyes que regulen el marco legal del trabajador, 

reconociendo sus derechos y estableciendo límites a quienes en ese 

entonces poseían los medios de producción.  Las leyes brindaron 

dignidad y reconocieron los derechos humanos del trabajador 

                                                 
GONZALES, Esthela María Tesis de Trabajo Social 
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entre el código del trabajador y el código de la niñez y adolescencia. Los 

dos códigos regulan paralelamente y en forma diferente el trabajo  de los 

Las actividades comerciales y bancarias de la burguesía que 

industrialización del 

sigue a ello una 

larga trayectoria que van desde el progreso urbanístico, las migraciones 

laborales que constituyen cinturones de miseria las actividades 

agroindustriales que evolucionan mediante la utilización de nuevas 

sus consecuencias económicas, 

políticas y sociales, hasta desencadenar una crisis que impacta en las 

clases laborales cuyo culmina con la masacre del 15 de noviembre de 

Por el origen de América Latina, desde la conquista, colonia y 

mos sufrido el abuso de otros pueblos más industrializados 

quienes en los inicios utilizaron nuestros pueblos para la explotación 

laboral en beneficio propio, sin tener en cuenta que nos debíamos a una 

aboral de los años 

1800, la realidad ecuatoriana no puede ser diferente a la del resto de 

estos pueblos, logrando luego de varios años de sufrimiento laboral, el 

que se establezcan leyes que regulen el marco legal del trabajador, 

y estableciendo límites a quienes en ese 

entonces poseían los medios de producción.  Las leyes brindaron 

dignidad y reconocieron los derechos humanos del trabajador 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

 

El derecho laboral como un conjunto de principios, preceptos y 

reglas que están sometidas en las relaciones provenientes del trabajo en 

el Ecuador una disciplina jurídica su proceso comprende tres periodos: las 

primeras leyes obreras, la legislación juliana y la legislación pos juliana 

hasta la promulgación del Código de 

 

Según las leyes obreras tenemos a la primera sancionada el 11 de 

septiembre de 1916, en la que se establece todo trabajador sea de la 

naturaleza que fuera, 

diarias, seis días por semana más, y queda exento del

días domingos y los días de fiesta legales, y la segunda sancionada el 22 

de septiembre de 1921, contiene las normas sobre las “indemnizaciones 

pecuniarias o jornalero obrera por accidentes de trabajo.
 

En resumen “La legislación laboral

condiciones del trabajo en cuanto a salarios , duración de la jornada, días 

de descanso, trabajo nocturno, áreas insalubres, trabajo de mujeres y 

niños protección de la maternidad licencias o vacaciones, 

indemnizaciones por 

conflictos por trabajo etc. Por su parte la previsión social se ocupa de los 

seguros sociales destinados a cubrir los riesgos inherentes al trabajo y los 

comunes al género.
 

La legislación existente concede 

los contratos colectivos e individuales y, en caso de incumplimiento, 

existen numerosos recursos legales disponibles para todas las partes 

involucradas. En general, tanto la Constitución como las leyes laborales 

tienden a proteger la mayoría de los derechos del trabajador, tanto 

aquellos garantizados por la legislación como los adquiridos mediante el 

contrato de trabajo, tales como:
 

• Duración mínima del empleo, en base al contrato; 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

El derecho laboral como un conjunto de principios, preceptos y 

án sometidas en las relaciones provenientes del trabajo en 

el Ecuador una disciplina jurídica su proceso comprende tres periodos: las 

primeras leyes obreras, la legislación juliana y la legislación pos juliana 

hasta la promulgación del Código de Trabajo. 

Según las leyes obreras tenemos a la primera sancionada el 11 de 

septiembre de 1916, en la que se establece todo trabajador sea de la 

naturaleza que fuera, no será obligado a trabajar más de las 8 horas 

diarias, seis días por semana más, y queda exento del trabajador en los 

días domingos y los días de fiesta legales, y la segunda sancionada el 22 

de septiembre de 1921, contiene las normas sobre las “indemnizaciones 

pecuniarias o jornalero obrera por accidentes de trabajo. 

En resumen “La legislación laboral tiene por objeto humanizar las 

condiciones del trabajo en cuanto a salarios , duración de la jornada, días 

de descanso, trabajo nocturno, áreas insalubres, trabajo de mujeres y 

niños protección de la maternidad licencias o vacaciones, 

indemnizaciones por accidente asociaciones gremiales, solución o 

conflictos por trabajo etc. Por su parte la previsión social se ocupa de los 

seguros sociales destinados a cubrir los riesgos inherentes al trabajo y los 

comunes al género. 

La legislación existente concede numerosas garantías de adhesión a 

los contratos colectivos e individuales y, en caso de incumplimiento, 

existen numerosos recursos legales disponibles para todas las partes 

involucradas. En general, tanto la Constitución como las leyes laborales 

proteger la mayoría de los derechos del trabajador, tanto 

aquellos garantizados por la legislación como los adquiridos mediante el 

ontrato de trabajo, tales como: 

Duración mínima del empleo, en base al contrato;  
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El derecho laboral como un conjunto de principios, preceptos y 

án sometidas en las relaciones provenientes del trabajo en 

el Ecuador una disciplina jurídica su proceso comprende tres periodos: las 

primeras leyes obreras, la legislación juliana y la legislación pos juliana 

Según las leyes obreras tenemos a la primera sancionada el 11 de 

septiembre de 1916, en la que se establece todo trabajador sea de la 

obligado a trabajar más de las 8 horas 

trabajador en los 

días domingos y los días de fiesta legales, y la segunda sancionada el 22 

de septiembre de 1921, contiene las normas sobre las “indemnizaciones 

tiene por objeto humanizar las 

condiciones del trabajo en cuanto a salarios , duración de la jornada, días 

de descanso, trabajo nocturno, áreas insalubres, trabajo de mujeres y 

niños protección de la maternidad licencias o vacaciones, 

accidente asociaciones gremiales, solución o 

conflictos por trabajo etc. Por su parte la previsión social se ocupa de los 

seguros sociales destinados a cubrir los riesgos inherentes al trabajo y los 

numerosas garantías de adhesión a 

los contratos colectivos e individuales y, en caso de incumplimiento, 

existen numerosos recursos legales disponibles para todas las partes 

involucradas. En general, tanto la Constitución como las leyes laborales 

proteger la mayoría de los derechos del trabajador, tanto 

aquellos garantizados por la legislación como los adquiridos mediante el 
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• Salario mínimo que varía de acuerdo con l

• Derechos de la mujer y del menor; y, 

• Máxima y mínima cantidad de horas trabajadas. 

 

Derechos y deberes de los trabajadores en el ámbito l aboral

 

Los trabajadores disfrutan de unos derechos que deben ser 

respetados en todo momento pro la In

 

El derecho al trabajo

 

El trabajo es un derecho social y económico, fuente de riqueza y base 

de la economía Se reconoce el derecho al descanso obligatorio de los 

trabajadores. 

 

Las aplicaciones de los derechos laborales

 

Los principios, derec

esta constitución se aplicará a todas los / las trabajadoras/es, sin 

distinción, tanto del sector público como del privado.

 

Los principios del trabajo

 

Los siguientes principios serán aplicables a todos los 

todas sus modalidades.

 

El trabajo y las relaciones laborales son regulados por leyes orgánicas

Los derechos laborales son irrenunciables, intangibles e imprescriptibles; 

será nula toda estipulación en contrario
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Salario mínimo que varía de acuerdo con la profesión; 

Derechos de la mujer y del menor; y,  

Máxima y mínima cantidad de horas trabajadas.  

rechos y deberes de los trabajadores en el ámbito l aboral

Los trabajadores disfrutan de unos derechos que deben ser 

respetados en todo momento pro la Institución. 

l derecho al trabajo . 

El trabajo es un derecho social y económico, fuente de riqueza y base 

de la economía Se reconoce el derecho al descanso obligatorio de los 

as aplicaciones de los derechos laborales . 

Los principios, derechos, obligaciones y libertades consagradas en 

esta constitución se aplicará a todas los / las trabajadoras/es, sin 

distinción, tanto del sector público como del privado. 

os principios del trabajo . 

Los siguientes principios serán aplicables a todos los trabajadores en 

todas sus modalidades. 

El trabajo y las relaciones laborales son regulados por leyes orgánicas

Los derechos laborales son irrenunciables, intangibles e imprescriptibles; 

será nula toda estipulación en contrario. 
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a profesión;  

rechos y deberes de los trabajadores en el ámbito l aboral . 

Los trabajadores disfrutan de unos derechos que deben ser 

El trabajo es un derecho social y económico, fuente de riqueza y base 

de la economía Se reconoce el derecho al descanso obligatorio de los 

hos, obligaciones y libertades consagradas en 

esta constitución se aplicará a todas los / las trabajadoras/es, sin 

trabajadores en 

El trabajo y las relaciones laborales son regulados por leyes orgánicas. 

Los derechos laborales son irrenunciables, intangibles e imprescriptibles; 
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Nadie puede ser obligado 

determinados por la ley.

 

La remuneración será justa y digna para el trabajador, para que cubras 

sus necesidades y las de su familia, es inembargable, salvo el caso de 

pensiones alimenticias.

 

Art. Inclusión de pers

inserción y accesibilidad al trabajo remunerado de las personas con 

discapacidades en condiciones dignas, justas y equitativas; así mismo se 

reconocerá el trabajo remunerado a personas que brinden el apoyo a los 

discapacitados. 

 

Art. Seguridad y salud en el trabajo.

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 

que garantice su salud, seguridad y bienestar.

 

Este derecho incluye la participación, formación, con

para una adecuada prevención y protección de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

El empleador adoptará las medidas necesarias para proteger ante 

riesgos que guarden relación con la actividad laboral e indemnizar al 

trabajador ante los a

sean producidos durante el trabajo, y sobre vengan como consecuencia 

de este. 

 

Art. Reintegro al trabajo.

después de un accidente o enfermedad tiene derecho a ser rei

después de un accidente o enfermedad tiene derecho a ser reintegrada al 

trabajador. 
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Nadie puede ser obligado a trabajar, salvo los casos expresamente 

determinados por la ley. 

La remuneración será justa y digna para el trabajador, para que cubras 

sus necesidades y las de su familia, es inembargable, salvo el caso de 

pensiones alimenticias. 

Art. Inclusión de pers onas con discapacidades.-  se garantizan la 

inserción y accesibilidad al trabajo remunerado de las personas con 

discapacidades en condiciones dignas, justas y equitativas; así mismo se 

reconocerá el trabajo remunerado a personas que brinden el apoyo a los 

Art. Seguridad y salud en el trabajo. - todos los trabajadores tienen 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 

que garantice su salud, seguridad y bienestar. 

Este derecho incluye la participación, formación, control e información 

para una adecuada prevención y protección de la seguridad y salud en el 

El empleador adoptará las medidas necesarias para proteger ante 

riesgos que guarden relación con la actividad laboral e indemnizar al 

trabajador ante los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

sean producidos durante el trabajo, y sobre vengan como consecuencia 

Art. Reintegro al trabajo. - toda persona trabajadora rehabilitada 

después de un accidente o enfermedad tiene derecho a ser rei

después de un accidente o enfermedad tiene derecho a ser reintegrada al 
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a trabajar, salvo los casos expresamente 

La remuneración será justa y digna para el trabajador, para que cubras 

sus necesidades y las de su familia, es inembargable, salvo el caso de 

e garantizan la 

inserción y accesibilidad al trabajo remunerado de las personas con 

discapacidades en condiciones dignas, justas y equitativas; así mismo se 

reconocerá el trabajo remunerado a personas que brinden el apoyo a los 

todos los trabajadores tienen 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 

trol e información 

para una adecuada prevención y protección de la seguridad y salud en el 

El empleador adoptará las medidas necesarias para proteger ante 

riesgos que guarden relación con la actividad laboral e indemnizar al 

ccidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

sean producidos durante el trabajo, y sobre vengan como consecuencia 

oda persona trabajadora rehabilitada 

después de un accidente o enfermedad tiene derecho a ser reintegrada 

después de un accidente o enfermedad tiene derecho a ser reintegrada al 
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Art. Pre– selección, contratación y promoción laboral.

procesos de pre – selección, contratación y promoción laboral se basaran 

en requisitos de destrezas, ha

capacidades profesionales. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos 

discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las 

personas. 

 

Art. Acceso a la formación y capacitación.

acceso a la formación y capacitación, con énfasis a personas que 

necesitan atención prioritaria en lo social y económico para su inserción 

en el aparato productivo.

 

Art. Identidad y orientación sexual con igualdad.

garantiza el respeto

diferente identidad sexual sin discriminación alguna. Su aplicación estará 

sujeta a los principios del derecho laboral y social.

 

Los trabajadores tienen derecho a formarse y promoverse 

profesionalmente y a acceder de forma gratuita a los servicios públicos de 

ocupación. 

 

Todos los trabajadores tienen derecho a ejercer las tareas laborales y 

profesionales en condiciones de garantía para la salud, la seguridad y la 

dignidad. 

 

Todos los trabajadores o sus 

información, la consulta y la participación de las empresas
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selección, contratación y promoción laboral.

selección, contratación y promoción laboral se basaran 

en requisitos de destrezas, habilidades, formación, experiencia y 

capacidades profesionales. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos 

discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las 

Art. Acceso a la formación y capacitación. - el Estado garant

acceso a la formación y capacitación, con énfasis a personas que 

necesitan atención prioritaria en lo social y económico para su inserción 

en el aparato productivo. 

Art. Identidad y orientación sexual con igualdad.

garantiza el respeto a la dignidad y acceso al empleo de las personas con 

diferente identidad sexual sin discriminación alguna. Su aplicación estará 

sujeta a los principios del derecho laboral y social. 

Los trabajadores tienen derecho a formarse y promoverse 

y a acceder de forma gratuita a los servicios públicos de 

Todos los trabajadores tienen derecho a ejercer las tareas laborales y 

profesionales en condiciones de garantía para la salud, la seguridad y la 

Todos los trabajadores o sus representantes tienen derecho a la 

información, la consulta y la participación de las empresas 
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selección, contratación y promoción laboral. - los 

selección, contratación y promoción laboral se basaran 

bilidades, formación, experiencia y 

capacidades profesionales. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos 

discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las 

stado garantizará el 

acceso a la formación y capacitación, con énfasis a personas que 

necesitan atención prioritaria en lo social y económico para su inserción 

Art. Identidad y orientación sexual con igualdad. - el Estado 

a la dignidad y acceso al empleo de las personas con 

diferente identidad sexual sin discriminación alguna. Su aplicación estará 

Los trabajadores tienen derecho a formarse y promoverse 

y a acceder de forma gratuita a los servicios públicos de 

Todos los trabajadores tienen derecho a ejercer las tareas laborales y 

profesionales en condiciones de garantía para la salud, la seguridad y la 

representantes tienen derecho a la 
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Sueldos y servicios

 

Se trata de un descanso anual obligatorio tiene por objeto que el 

trabajador logre un restablecimiento psicofísico integral, es decir 

cumple con una función higiénica y biológica, La ley establece 

mecanismos basados en la antigüedad y en el tiempo mínimo trabajado 

en un año para fijar la cantidad de días de vacaciones de cada trabajador.

 

Antigüedad. 

 

El criterio adoptado es el de añ

trabajador se computa al 31 de diciembre del año al cual correspondan 

las vacaciones. 

 

Plazos 

 

El artículo 150 de la LCT fija el plazo de vacaciones en función de la 

antigüedad que tenga el trabajador en la empresa. Los plaz

siguientes: 

 

• 14 días cuando la antigüedad no exceda de 5 años

• 21 días cuando la antigüedad sea mayor de 5 años y no exceda de 10 

años. 

• 28 días cuando la antigüedad sea mayor de 10 años y no exceda de 

20 años. 

• 35 días cuando la antigüedad sea 
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ueldos y servicios . 

Se trata de un descanso anual obligatorio tiene por objeto que el 

trabajador logre un restablecimiento psicofísico integral, es decir 

cumple con una función higiénica y biológica, La ley establece 

mecanismos basados en la antigüedad y en el tiempo mínimo trabajado 

en un año para fijar la cantidad de días de vacaciones de cada trabajador.

El criterio adoptado es el de año calendario; la antigüedad del 

trabajador se computa al 31 de diciembre del año al cual correspondan 

El artículo 150 de la LCT fija el plazo de vacaciones en función de la 

antigüedad que tenga el trabajador en la empresa. Los plaz

14 días cuando la antigüedad no exceda de 5 años. 

21 días cuando la antigüedad sea mayor de 5 años y no exceda de 10 

28 días cuando la antigüedad sea mayor de 10 años y no exceda de 

35 días cuando la antigüedad sea mayor de 20 años. 
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Se trata de un descanso anual obligatorio tiene por objeto que el 

trabajador logre un restablecimiento psicofísico integral, es decir que 

cumple con una función higiénica y biológica, La ley establece 

mecanismos basados en la antigüedad y en el tiempo mínimo trabajado 

en un año para fijar la cantidad de días de vacaciones de cada trabajador. 

o calendario; la antigüedad del 

trabajador se computa al 31 de diciembre del año al cual correspondan 

El artículo 150 de la LCT fija el plazo de vacaciones en función de la 

antigüedad que tenga el trabajador en la empresa. Los plazos son los 

21 días cuando la antigüedad sea mayor de 5 años y no exceda de 10 

28 días cuando la antigüedad sea mayor de 10 años y no exceda de 
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Período de otorgamiento

 

Las vacaciones deben ser gozadas en forma continua. El empleador 

tiene la obligación de otorgarlas en un periodo determinado entre el 1 de 

octubre y el 30 de abril del año siguiente.

 

El empleador tiene el 

vacaciones con una antelación no menor de 45 días. Pero en caso de 

omisión de comunicación por parte del empleador, el trabajador tiene 

derecho a tomar las vacaciones por su cuenta.

 

Retribución. 

 

Las vacaciones deben ser pagadas a su iniciación y el trabajador 

debe percibir un importe similar al que hubiera correspondido en caso de 

estar en actividad. 

 

La mayoría de facultades y obligaciones del trabajador y empleador 

en el contrato laboral pueden calificarse

 

Entre los principales derechos del trabajador podemos enumerar:

 

• A percibir la remuneración

• A que se le garantice la ocupación efectiva de acuerdo con su 

calificación o categoría profesional

• A recibir igual trato en identidad de 

• A la promoción profesional y a la formación y capacitación en el 

trabajo. 

• A recibir el goce integro y oportuno de los beneficios que les acuerdan 

las leyes, estatutos
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odo de otorgamiento . 

Las vacaciones deben ser gozadas en forma continua. El empleador 

tiene la obligación de otorgarlas en un periodo determinado entre el 1 de 

octubre y el 30 de abril del año siguiente. 

El empleador tiene el deber de comunicar por escrito de inicio de las 

vacaciones con una antelación no menor de 45 días. Pero en caso de 

omisión de comunicación por parte del empleador, el trabajador tiene 

derecho a tomar las vacaciones por su cuenta. 

nes deben ser pagadas a su iniciación y el trabajador 

debe percibir un importe similar al que hubiera correspondido en caso de 

 

La mayoría de facultades y obligaciones del trabajador y empleador 

en el contrato laboral pueden calificarse como derecho y deber.

Entre los principales derechos del trabajador podemos enumerar:

A percibir la remuneración. 

A que se le garantice la ocupación efectiva de acuerdo con su 

calificación o categoría profesional. 

A recibir igual trato en identidad de situación y circunstancias

A la promoción profesional y a la formación y capacitación en el 

A recibir el goce integro y oportuno de los beneficios que les acuerdan 

las leyes, estatutos. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA         

27 

Las vacaciones deben ser gozadas en forma continua. El empleador 

tiene la obligación de otorgarlas en un periodo determinado entre el 1 de 

deber de comunicar por escrito de inicio de las 

vacaciones con una antelación no menor de 45 días. Pero en caso de 

omisión de comunicación por parte del empleador, el trabajador tiene 

nes deben ser pagadas a su iniciación y el trabajador 

debe percibir un importe similar al que hubiera correspondido en caso de 

La mayoría de facultades y obligaciones del trabajador y empleador 

como derecho y deber. 

Entre los principales derechos del trabajador podemos enumerar: 

A que se le garantice la ocupación efectiva de acuerdo con su 

situación y circunstancias. 

A la promoción profesional y a la formación y capacitación en el 

A recibir el goce integro y oportuno de los beneficios que les acuerdan 
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• A recibir el goce integro y oportuno de los beneficios que l

las leyes, estatutos especiales, convenciones colectivas de trabajo y 

sistemas seguridad social

• A cuestionar dentro de los días 30 días corridos notificado las 

medidas disciplinarias aplicadas por el empleador.

• A recibir seguridad y protección 

y vivienda digna y alimentación adecuada, cuando estas obligaciones 

son asumidas por la empresa.

• A recibir constancia escrita del cumplimiento por el empleador de los 

aportes y contribuciones a los organismos de la se

sindicales y certificado de servicios y remuneraciones al extinguirse el 

contrato por cualquier causa.

• A ser protegido en su salud dentro del ámbito laboral

• A ser resarcido de todo daño sufrido en su persona y sus bienes

• A que se reconoz

descubrimientos personales.

 

Deberes. 

 

• Obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un 

buen trabajador

• Aceptar los cambios que introduzca el empleador relativo a la forma y 

modalidades de la 

irrazonables ni causen perjuicio material ni moral al trabajador.

• Respetar los sistemas de controles personales, siempre que se 

practiquen con discreción y salvaguarden la dignidad del trabajador.

• Prestar el servici

adecuada a las características de su empleo y a los medios 

instrumentales que se le provean.
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A recibir el goce integro y oportuno de los beneficios que l

las leyes, estatutos especiales, convenciones colectivas de trabajo y 

sistemas seguridad social. 

A cuestionar dentro de los días 30 días corridos notificado las 

medidas disciplinarias aplicadas por el empleador. 

A recibir seguridad y protección cuando se aloja en el establecimiento, 

y vivienda digna y alimentación adecuada, cuando estas obligaciones 

son asumidas por la empresa. 

A recibir constancia escrita del cumplimiento por el empleador de los 

aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad social y 

sindicales y certificado de servicios y remuneraciones al extinguirse el 

contrato por cualquier causa. 

A ser protegido en su salud dentro del ámbito laboral. 

A ser resarcido de todo daño sufrido en su persona y sus bienes

A que se reconozca la propiedad de sus invenciones y 

descubrimientos personales. 

Obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un 

buen trabajador. 

Aceptar los cambios que introduzca el empleador relativo a la forma y 

modalidades de la prestación del trabajo, en tanto no sean 

irrazonables ni causen perjuicio material ni moral al trabajador.

Respetar los sistemas de controles personales, siempre que se 

practiquen con discreción y salvaguarden la dignidad del trabajador.

Prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación 

adecuada a las características de su empleo y a los medios 

instrumentales que se le provean. 
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A recibir el goce integro y oportuno de los beneficios que le acuerdan 

las leyes, estatutos especiales, convenciones colectivas de trabajo y 

A cuestionar dentro de los días 30 días corridos notificado las 

cuando se aloja en el establecimiento, 

y vivienda digna y alimentación adecuada, cuando estas obligaciones 

A recibir constancia escrita del cumplimiento por el empleador de los 

guridad social y 

sindicales y certificado de servicios y remuneraciones al extinguirse el 

A ser resarcido de todo daño sufrido en su persona y sus bienes. 

ca la propiedad de sus invenciones y 

Obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un 

Aceptar los cambios que introduzca el empleador relativo a la forma y 

prestación del trabajo, en tanto no sean 

irrazonables ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. 

Respetar los sistemas de controles personales, siempre que se 

practiquen con discreción y salvaguarden la dignidad del trabajador. 

o con puntualidad, asistencia regular y dedicación 

adecuada a las características de su empleo y a los medios 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

 

• Obedecer las órdenes e instrucciones que se le impartan sobre el 

modo de ejecución del trabajo, ya sea por parte

representantes.

• Custodiar y conservar los instrumentos, maquinarias, equipos y útiles 

de trabajo. 

• Responder ante el empleador por los daños que cause por dolo o 

culpa grave en el ejercicio de sus tareas.

 

Acción del Trabajador Social

 

El Trabajo Social

desarrollo individual y de grupo, aliviando condiciones sociales y 

económicas adversas; es por ello que como profesionales dentro del 

ámbito laboral se debe mantener estas co

lleno en los problemas laborales como el irrespeto a los derechos del 

trabajador, las malas relaciones interpersonales o los riesgos de 

accidentes de trabajo, etc. 

 

En el ámbito laboral las y los trabajadores sociales deben ut

conjunto de técnicas, métodos, procedimientos y la experiencia de la 

organización, planificación, ejecución y control eficientes en la elaboración 

de proyectos que permitan una intervención satisfactoria tanto para su 

desarrollo individual como p

ejercicio profesional.

 

El desempeño y la participación frente a los problemas que presenten 

los trabajadores debe estar enmarcada en la gestión social  para la 

ejecución de políticas sociales e institucionales en dond

trabajadores sociales deberán dedicarse a diseñar, implementar o velar 

que se de cumplimiento de las mencionadas políticas a ser aplicadas en 

todos los niveles dentro de su institución
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Obedecer las órdenes e instrucciones que se le impartan sobre el 

modo de ejecución del trabajo, ya sea por parte del empleador o sus 

representantes. 

Custodiar y conservar los instrumentos, maquinarias, equipos y útiles 

Responder ante el empleador por los daños que cause por dolo o 

culpa grave en el ejercicio de sus tareas. 

Trabajador Social  en gestión laboral. 

Trabajo Social tiene como base fundamental enriquecer el 

desarrollo individual y de grupo, aliviando condiciones sociales y 

económicas adversas; es por ello que como profesionales dentro del 

ámbito laboral se debe mantener estas concepciones involucrándose de 

lleno en los problemas laborales como el irrespeto a los derechos del 

trabajador, las malas relaciones interpersonales o los riesgos de 

accidentes de trabajo, etc.  

En el ámbito laboral las y los trabajadores sociales deben ut

conjunto de técnicas, métodos, procedimientos y la experiencia de la 

organización, planificación, ejecución y control eficientes en la elaboración 

que permitan una intervención satisfactoria tanto para su 

desarrollo individual como para lograr las metas propuestas en su 

ejercicio profesional. 

desempeño y la participación frente a los problemas que presenten 

los trabajadores debe estar enmarcada en la gestión social  para la 

ejecución de políticas sociales e institucionales en dond

trabajadores sociales deberán dedicarse a diseñar, implementar o velar 

se de cumplimiento de las mencionadas políticas a ser aplicadas en 

todos los niveles dentro de su institución. 
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Obedecer las órdenes e instrucciones que se le impartan sobre el 

del empleador o sus 

Custodiar y conservar los instrumentos, maquinarias, equipos y útiles 

Responder ante el empleador por los daños que cause por dolo o 

tiene como base fundamental enriquecer el 

desarrollo individual y de grupo, aliviando condiciones sociales y 

económicas adversas; es por ello que como profesionales dentro del 

ncepciones involucrándose de 

lleno en los problemas laborales como el irrespeto a los derechos del 

trabajador, las malas relaciones interpersonales o los riesgos de 

En el ámbito laboral las y los trabajadores sociales deben utilizar el 

conjunto de técnicas, métodos, procedimientos y la experiencia de la 

organización, planificación, ejecución y control eficientes en la elaboración 

que permitan una intervención satisfactoria tanto para su 

ara lograr las metas propuestas en su 

desempeño y la participación frente a los problemas que presenten 

los trabajadores debe estar enmarcada en la gestión social  para la 

ejecución de políticas sociales e institucionales en donde las y los 

trabajadores sociales deberán dedicarse a diseñar, implementar o velar 

se de cumplimiento de las mencionadas políticas a ser aplicadas en 
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Es evidente que los aspectos antes mencionados permiten 

participación profesional, compuesta con objetivos reales que incluyen a 

todos los involucrados y parten de un análisis completo de las 

alternativas, de tal manera que todas las actividades que se planifiquen 

sean ejecutables y abran el camino para futu

deben estar enmarcadas en la investigación, diagnostico, asesoramiento, 

orientación, capacitación e intervención; tomando en cuenta que las 

principales tareas de las y los trabajadores sociales es gestionar, 

rehabilitar, coordinar y reinsertar al individuo

presenten carencias o problemas.

Actividades y funciones del 

El objeto de estudio del 

problemas generadas por las carencias, 

fundamentales de los sectores explotados de la sociedad ecuatoriana; por 

lo tanto su praxis es eminentemente humanista y comprometida con la 

realidad social, la misma que está garantizada por un conjunto de 

conocimientos técnicos

los hechos y fenómenos sociales vinculados a las necesidades del 

hombre para conjuntamente encontrar alternativas para mejorar la 

situación y superar las contradicciones del sistema económico imperante.

 

La intervención de la 

Ecuatoriana PREDESUR

Fin especifico contribuir de manera decisiva en el desarrol

integral del servidor.

 

Este accionar profesional esta guiado por una Fundamentación 

científica empleando para ello métodos operativos que oriente la 
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Es evidente que los aspectos antes mencionados permiten 

participación profesional, compuesta con objetivos reales que incluyen a 

todos los involucrados y parten de un análisis completo de las 

alternativas, de tal manera que todas las actividades que se planifiquen 

sean ejecutables y abran el camino para futuras acciones, las mismas que 

deben estar enmarcadas en la investigación, diagnostico, asesoramiento, 

orientación, capacitación e intervención; tomando en cuenta que las 

principales tareas de las y los trabajadores sociales es gestionar, 

nar y reinsertar al individuo o grupo de individuos que 

presenten carencias o problemas. 

 

ctividades y funciones del Trabajador Social de PREDESUR

 

El objeto de estudio del Trabajador Social, son las situaciones 

problemas generadas por las carencias, necesidades y sus factores 

fundamentales de los sectores explotados de la sociedad ecuatoriana; por 

lo tanto su praxis es eminentemente humanista y comprometida con la 

realidad social, la misma que está garantizada por un conjunto de 

conocimientos técnicos y científicos que permiten al profesional detectar 

los hechos y fenómenos sociales vinculados a las necesidades del 

hombre para conjuntamente encontrar alternativas para mejorar la 

situación y superar las contradicciones del sistema económico imperante.

La intervención de la Trabajadora Social en la Subcomisión 

PREDESUR, es muy amplia y significativa, teniendo como 

Fin especifico contribuir de manera decisiva en el desarrol

integral del servidor. 

Este accionar profesional esta guiado por una Fundamentación 

científica empleando para ello métodos operativos que oriente la 
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Es evidente que los aspectos antes mencionados permiten la 

participación profesional, compuesta con objetivos reales que incluyen a 

todos los involucrados y parten de un análisis completo de las 

alternativas, de tal manera que todas las actividades que se planifiquen 

ras acciones, las mismas que 

deben estar enmarcadas en la investigación, diagnostico, asesoramiento, 

orientación, capacitación e intervención; tomando en cuenta que las 

principales tareas de las y los trabajadores sociales es gestionar, 

o grupo de individuos que 

PREDESUR. 

, son las situaciones 

necesidades y sus factores 

fundamentales de los sectores explotados de la sociedad ecuatoriana; por 

lo tanto su praxis es eminentemente humanista y comprometida con la 

realidad social, la misma que está garantizada por un conjunto de 

y científicos que permiten al profesional detectar 

los hechos y fenómenos sociales vinculados a las necesidades del 

hombre para conjuntamente encontrar alternativas para mejorar la 

situación y superar las contradicciones del sistema económico imperante. 

en la Subcomisión 

, es muy amplia y significativa, teniendo como 

Fin especifico contribuir de manera decisiva en el desarrollo humano 

Este accionar profesional esta guiado por una Fundamentación 

científica empleando para ello métodos operativos que oriente la 
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cosmovisión interpretativa de la realidad institucional y adoptando 

actitudes de facilitadora, mediadora, educadora, motivadora, 

comunicadora organizadora entre otras, a Fin de abordar las realidades 

en las que interviene.

 

En el proceso de intervención e interacción la 

puede descartar de sus funciones acciones típicamente asistencialistas, 

de ayuda directa en 

trabajadores muy focalizados de la institución que tienen problemas 

urgentes. En muchas ocasiones estos grupos son grandes, lo que 

requiere que la acción de la 

los programas.  

 

Claro está que un simple asistencialismo no sirve, no promueve, no 

permite el desarrollo de las potencialidades personales. Incita a asumir 

actitudes de espectador empuja hacia la instalación 

permanentes  de ayuda paliativa sin solucion

problemática.  

 

Pero tampoco creo que el accionar profesional se centre  

exclusivamente en el asistencialismo benéfico  paternalista, en la atención 

de problemas individuales  de los servidores , en las prestaciones sociales  

o en una práctica burocrática y reiterativa, sin proyectarse  hacia un 

cambio  pragmático dando lugar a  que la profesión permanezca 

intrascendente; olvidándonos  que estamos en capacidad para actuar 

como gerentes sociales y a partir de ese rol incorporar alternativas

solución a esos problemas y prácticas.

 

La Trabajadora Social

pensar y para gerenciar nuestra profesión, tomando decisiones certeras 

en la consecución de los servicios sociales para los usuarios actitud 
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cosmovisión interpretativa de la realidad institucional y adoptando 

actitudes de facilitadora, mediadora, educadora, motivadora, 

omunicadora organizadora entre otras, a Fin de abordar las realidades 

en las que interviene. 

En el proceso de intervención e interacción la Trabajadora Social

puede descartar de sus funciones acciones típicamente asistencialistas, 

de ayuda directa en lo posible para trabajadores, a grupos de 

trabajadores muy focalizados de la institución que tienen problemas 

urgentes. En muchas ocasiones estos grupos son grandes, lo que 

requiere que la acción de la Trabajadora Social sea parte sustancial en 

Claro está que un simple asistencialismo no sirve, no promueve, no 

permite el desarrollo de las potencialidades personales. Incita a asumir 

actitudes de espectador empuja hacia la instalación de mecanismos 

permanentes  de ayuda paliativa sin soluciones de fondo de la 

Pero tampoco creo que el accionar profesional se centre  

exclusivamente en el asistencialismo benéfico  paternalista, en la atención 

de problemas individuales  de los servidores , en las prestaciones sociales  

ctica burocrática y reiterativa, sin proyectarse  hacia un 

cambio  pragmático dando lugar a  que la profesión permanezca 

intrascendente; olvidándonos  que estamos en capacidad para actuar 

como gerentes sociales y a partir de ese rol incorporar alternativas

n a esos problemas y prácticas. 

Trabajadora Social, tiene carta blanca para crear y recrear nuestro 

pensar y para gerenciar nuestra profesión, tomando decisiones certeras 

en la consecución de los servicios sociales para los usuarios actitud 
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cosmovisión interpretativa de la realidad institucional y adoptando 

actitudes de facilitadora, mediadora, educadora, motivadora, 

omunicadora organizadora entre otras, a Fin de abordar las realidades 

Trabajadora Social, no 

puede descartar de sus funciones acciones típicamente asistencialistas, 

lo posible para trabajadores, a grupos de 

trabajadores muy focalizados de la institución que tienen problemas 

urgentes. En muchas ocasiones estos grupos son grandes, lo que 

sea parte sustancial en 

Claro está que un simple asistencialismo no sirve, no promueve, no 

permite el desarrollo de las potencialidades personales. Incita a asumir 

e mecanismos 

es de fondo de la 

Pero tampoco creo que el accionar profesional se centre  

exclusivamente en el asistencialismo benéfico  paternalista, en la atención 

de problemas individuales  de los servidores , en las prestaciones sociales  

ctica burocrática y reiterativa, sin proyectarse  hacia un 

cambio  pragmático dando lugar a  que la profesión permanezca 

intrascendente; olvidándonos  que estamos en capacidad para actuar 

como gerentes sociales y a partir de ese rol incorporar alternativas de 

, tiene carta blanca para crear y recrear nuestro 

pensar y para gerenciar nuestra profesión, tomando decisiones certeras 

en la consecución de los servicios sociales para los usuarios actitud que 
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ha sido asumida con la actualización profesional permanente, también es 

preciso aclarar que al depender de un patrono estamos en la obligación 

de ajustarnos a las  políticas,  sociales, verticales,  institucionalizadas, 

cuyos efectos lógicamente son ne

de nuestro rol como profesionales, produciendo consecuencias negativas 

en la atención de los servicios sociales de la población. 

 

Por otra parte la d

recurso humano suele ser ejercida por profesionales en campos 

sectoriales como abogados

su calificación, no posee

gerenciales en el marco de conflic

recursos, las presiones de diversa índole, etc. Por lo tanto, la capacidad 

de gestión se ve limada por la dificultad para entrar en concertaciones 

amplias y acceder a la información necesaria para la torna de decisi

bajo concepción de desarrollo integral. Eventualmente, el problema se 

constituye en referente de la intervención frente al cual se requiere la 

participación multidisciplinaria pare comprenderlo adecuadamente y 

encontrar las soluciones eficientes y efi

 

En los trabajadores  de la institución se puede determinar  que aquí  

se origina  el problema el desconocimiento  de los derechos  y deberes de 

los trabajadores de 

 

Para el abordaje de las realidades sociales la 

vale de varios instrumentos que el permiten desarrollar la capacidad de 

gestión, tomando en cuenta principios y promoviendo el aprendizaje así 

como coordinar los conocimientos a fin de asegurar  

decisiones a intervenirse.
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ha sido asumida con la actualización profesional permanente, también es 

preciso aclarar que al depender de un patrono estamos en la obligación 

de ajustarnos a las  políticas,  sociales, verticales,  institucionalizadas, 

cuyos efectos lógicamente son negativos y evidentes en la burocratización 

de nuestro rol como profesionales, produciendo consecuencias negativas 

en la atención de los servicios sociales de la población.  

Por otra parte la dirección de la institución que tiene 

recurso humano suele ser ejercida por profesionales en campos 

bogados, administradores, que independientemente de 

su calificación, no poseen formación especializada para asumir las tareas 

gerenciales en el marco de conflictividad, la incertidumbre, la escasez de 

recursos, las presiones de diversa índole, etc. Por lo tanto, la capacidad 

de gestión se ve limada por la dificultad para entrar en concertaciones 

amplias y acceder a la información necesaria para la torna de decisi

bajo concepción de desarrollo integral. Eventualmente, el problema se 

constituye en referente de la intervención frente al cual se requiere la 

participación multidisciplinaria pare comprenderlo adecuadamente y 

encontrar las soluciones eficientes y eficaces. 

En los trabajadores  de la institución se puede determinar  que aquí  

se origina  el problema el desconocimiento  de los derechos  y deberes de 

los trabajadores de PREDESUR. 

Para el abordaje de las realidades sociales la Trabajadora Social

de varios instrumentos que el permiten desarrollar la capacidad de 

gestión, tomando en cuenta principios y promoviendo el aprendizaje así 

como coordinar los conocimientos a fin de asegurar  una correcta toma de 

a intervenirse. 
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ha sido asumida con la actualización profesional permanente, también es 

preciso aclarar que al depender de un patrono estamos en la obligación 

de ajustarnos a las  políticas,  sociales, verticales,  institucionalizadas, 

gativos y evidentes en la burocratización 

de nuestro rol como profesionales, produciendo consecuencias negativas 

 que ver con el 

recurso humano suele ser ejercida por profesionales en campos 

, que independientemente de 

ormación especializada para asumir las tareas 

tividad, la incertidumbre, la escasez de 

recursos, las presiones de diversa índole, etc. Por lo tanto, la capacidad 

de gestión se ve limada por la dificultad para entrar en concertaciones 

amplias y acceder a la información necesaria para la torna de decisiones 

bajo concepción de desarrollo integral. Eventualmente, el problema se 

constituye en referente de la intervención frente al cual se requiere la 

participación multidisciplinaria pare comprenderlo adecuadamente y 

En los trabajadores  de la institución se puede determinar  que aquí  

se origina  el problema el desconocimiento  de los derechos  y deberes de 

Trabajadora Social se 

de varios instrumentos que el permiten desarrollar la capacidad de 

gestión, tomando en cuenta principios y promoviendo el aprendizaje así 

una correcta toma de 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA         

33 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

 

E.- MATERIALES Y MÉTODOS
 

 Para la presente investigación contamos con el apoyo de los 

trabajadores y la Trabajadora Social

fueron todos los trabajadores de PREDESUR y la 

primera instancia hicimo

forma empírica la situación laboral por la que atraviesan los trabajadores 

de esa institución.  Luego, seleccionamos la muestra que estuvo 

compuesta por el universo antes mencionado, sin excepción, diseñamo

las encuestas para valorar el conocimiento de deberes y derechos de los 

trabajadores. 
 

 Una vez aplicadas las encuestas, procedimos a tabular los datos 

de acuerdo a las preguntas planteadas y luego colocamos estos datos en 

tablas para poder obtener la in

analizada en cada pregunta; y, con su respectiva gráfica presentamos en 

formato de informe estadístico dentro de esta investigación.
 

 Destacamos que se trata de una investigación de tipo analítico ya 

que se analizan los datos para poder transformarlos en información y de 

corte transversal ya que los datos son recolectados en un momento dado 

en la vida de la institución.  También nos apoyamos en cuanto a lo legal, 

en el análisis teórico para explicarnos con ar

variables que se han investigado.

 

 Al concluir el proceso estadístico, estamos en capacidad de 

elaborar conclusiones que son observaciones avaladas en la información 

obtenida.  Luego formulamos las recomendaciones respectivas de las 

acciones que se deberían implementar en la institución con el ánimo de 

contribuir a la defensa de los derechos de los trabajadores así como a su 

capacitación y buen ambiente laboral.
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MATERIALES Y MÉTODOS  

Para la presente investigación contamos con el apoyo de los 

Trabajadora Social de la institución.  Nuestro universo 

fueron todos los trabajadores de PREDESUR y la Trabajadora Social

primera instancia hicimos una observación no participativa, analizando de 

forma empírica la situación laboral por la que atraviesan los trabajadores 

de esa institución.  Luego, seleccionamos la muestra que estuvo 

compuesta por el universo antes mencionado, sin excepción, diseñamo

las encuestas para valorar el conocimiento de deberes y derechos de los 

Una vez aplicadas las encuestas, procedimos a tabular los datos 

de acuerdo a las preguntas planteadas y luego colocamos estos datos en 

tablas para poder obtener la información y transformada a porcentajes es 

analizada en cada pregunta; y, con su respectiva gráfica presentamos en 

formato de informe estadístico dentro de esta investigación.

Destacamos que se trata de una investigación de tipo analítico ya 

analizan los datos para poder transformarlos en información y de 

corte transversal ya que los datos son recolectados en un momento dado 

en la vida de la institución.  También nos apoyamos en cuanto a lo legal, 

en el análisis teórico para explicarnos con argumentos legales, las 

variables que se han investigado. 

Al concluir el proceso estadístico, estamos en capacidad de 

elaborar conclusiones que son observaciones avaladas en la información 

obtenida.  Luego formulamos las recomendaciones respectivas de las 

acciones que se deberían implementar en la institución con el ánimo de 

contribuir a la defensa de los derechos de los trabajadores así como a su 

capacitación y buen ambiente laboral. 
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Para la presente investigación contamos con el apoyo de los 

de la institución.  Nuestro universo 

Trabajadora Social.  En 

s una observación no participativa, analizando de 

forma empírica la situación laboral por la que atraviesan los trabajadores 

de esa institución.  Luego, seleccionamos la muestra que estuvo 

compuesta por el universo antes mencionado, sin excepción, diseñamos 

las encuestas para valorar el conocimiento de deberes y derechos de los 

Una vez aplicadas las encuestas, procedimos a tabular los datos 

de acuerdo a las preguntas planteadas y luego colocamos estos datos en 

formación y transformada a porcentajes es 

analizada en cada pregunta; y, con su respectiva gráfica presentamos en 

formato de informe estadístico dentro de esta investigación. 

Destacamos que se trata de una investigación de tipo analítico ya 

analizan los datos para poder transformarlos en información y de 

corte transversal ya que los datos son recolectados en un momento dado 

en la vida de la institución.  También nos apoyamos en cuanto a lo legal, 

gumentos legales, las 

Al concluir el proceso estadístico, estamos en capacidad de 

elaborar conclusiones que son observaciones avaladas en la información 

obtenida.  Luego formulamos las recomendaciones respectivas de las 

acciones que se deberían implementar en la institución con el ánimo de 

contribuir a la defensa de los derechos de los trabajadores así como a su 
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F.- ANÁLISIS Y DISCUSI

 

 

Pregunta Nº 1: Género

 

 

 

GÉNERO 

Hombre 
 
Mujer 

TOTAL 

Fuente:

 

 

Análisis cuantitativo: 

visualizar que 100% de los encuestados son de sexo masculino.

 

Análisis cualitativo

población investigada se dedica a diferentes actividades en el trabajo 

cotidiano que requieren de un gran esfuerzo físico

esta realidad, la Trabajadora Social

problemática y necesidades 
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LISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

énero. 

CUADRO Nº 1 

f 

30 
 

0 

30 

Fuente:  trabajadores de PREDESUR. 

Análisis cuantitativo: los resultados del cuadro Nº 1 nos permiten 

100% de los encuestados son de sexo masculino.

Análisis cualitativo : se evidencia claramente que la mayoría de la 

población investigada se dedica a diferentes actividades en el trabajo 

cotidiano que requieren de un gran esfuerzo físico.  Al estar inmersa en 

Trabajadora Social puede identificar con clarida

y necesidades de este grupo human 
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% 

100 
 

0 

100 

los resultados del cuadro Nº 1 nos permiten 

100% de los encuestados son de sexo masculino. 

claramente que la mayoría de la 

población investigada se dedica a diferentes actividades en el trabajo 

.  Al estar inmersa en 

puede identificar con claridad la 
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Pregunta Nº2: Conoce usted la existencia del Departamento de 

Social

 

 

 

CONOCE EL DEPARTAMENTO DE 
SOCIAL 

Si 
 
No 

TOTAL 

Fuente:

 

 

Análisis cuantitativo

existencia del Departamento de 

 

Análisis cualitativo:

desconozcan un departamento tan vital para su beneficio.  Este resultado 

puede ser un indicio de la falta de protagonismo de dicho departamento 

en la institución, en la organización de actividades que involucren 

participación activa de los trabajadores y todos tengan conocimiento del 

Departamento que respalda y protege sus derechos y su bie

de la institución. 
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Conoce usted la existencia del Departamento de 

Social de esta institución. 

CUADRO Nº2 

CONOCE EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO 

Fuente:  trabajadores de PREDESUR 

Análisis cuantitativo : existe un 4% de trabajadores que no conocen la 

existencia del Departamento de Trabajo Social. 

Análisis cualitativo:  es lamentable que existan trabajadores que 

desconozcan un departamento tan vital para su beneficio.  Este resultado 

puede ser un indicio de la falta de protagonismo de dicho departamento 

en la institución, en la organización de actividades que involucren 

participación activa de los trabajadores y todos tengan conocimiento del 

Departamento que respalda y protege sus derechos y su bie
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Conoce usted la existencia del Departamento de Trabajo 

f % 

26 
 

4 

86.7 
 

13.3 

30 100 

existe un 4% de trabajadores que no conocen la 

es lamentable que existan trabajadores que 

desconozcan un departamento tan vital para su beneficio.  Este resultado 

puede ser un indicio de la falta de protagonismo de dicho departamento 

en la institución, en la organización de actividades que involucren la 

participación activa de los trabajadores y todos tengan conocimiento del 

Departamento que respalda y protege sus derechos y su bienestar dentro 
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CONOCE EL DEPARTAMENTO TRABAJO SOCIAL
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CONOCE EL DEPARTAMENTO TRABAJO SOCIAL

Si

No
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Pregunta N° 3:  ¿El tipo de servicio que recibe usted por parte de la 

profesional es efectivo y oportuno

 

 

 
SERVICIO EFECTIVO Y OPORTUNO
 

 
NO 
 
SI 
 
Sin contestar 
 
 

 
 
TOTAL 
 

Fuente

 

 

Análisis cuantitativo:

Social no es efectivo 

(6 trabajadores) dijeron que el servicio es satisfactorio.

 

Análisis cualitativo:

Trabajadora Social

tiene consideración, que no tiene idea de las relaciones humanas y que 

no cumple con sus funciones.  Uno de los trabajadores no contesta 

porque no ha ocupado los servicios de la 
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El tipo de servicio que recibe usted por parte de la 

profesional es efectivo y oportuno? 

CUADRO Nº 3 

 

SERVICIO EFECTIVO Y OPORTUNO f 

23 
6 
1 

30 

Fuente : trabajadores de PREDESUR 

Análisis cuantitativo:  un 76.7% opina que el servicio de la 

no es efectivo y oportuno. 1 trabajador (3.3%) no contesta y el 20% 

(6 trabajadores) dijeron que el servicio es satisfactorio. 

Análisis cualitativo:  los trabajadores que opinaron que el servicio de la 

Trabajadora Social no es efectivo ni oportuno dijeron también que no les 

tiene consideración, que no tiene idea de las relaciones humanas y que 

no cumple con sus funciones.  Uno de los trabajadores no contesta 

porque no ha ocupado los servicios de la Trabajadora Social
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El tipo de servicio que recibe usted por parte de la 

% 

76.7 
20 
3.3 

100 

un 76.7% opina que el servicio de la Trabajadora 

oportuno. 1 trabajador (3.3%) no contesta y el 20% 

los trabajadores que opinaron que el servicio de la 

no es efectivo ni oportuno dijeron también que no les 

tiene consideración, que no tiene idea de las relaciones humanas y que 

no cumple con sus funciones.  Uno de los trabajadores no contesta 

Trabajadora Social.  
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Completamente diferente a la opinión de 6 de los trabajadores quienes 

afirman que ella los ha servido con prontitud y que ha trabajado por ellos 

en la solución de sus problemas.  

La diferencia de opiniones en estos casos puede deberse a la diferencia 

de servicios solicitados por los trabajadores, probablemente unos salieron 

más beneficiados ya que ningún problema laboral es igual a otro, de 

modo que los que salieron beneficiados piensan que la trabajadora era 

eficiente, no así los menos favorecidos.
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mpletamente diferente a la opinión de 6 de los trabajadores quienes 

afirman que ella los ha servido con prontitud y que ha trabajado por ellos 

en la solución de sus problemas.   

La diferencia de opiniones en estos casos puede deberse a la diferencia 

vicios solicitados por los trabajadores, probablemente unos salieron 

más beneficiados ya que ningún problema laboral es igual a otro, de 

modo que los que salieron beneficiados piensan que la trabajadora era 

eficiente, no así los menos favorecidos. 
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mpletamente diferente a la opinión de 6 de los trabajadores quienes 

afirman que ella los ha servido con prontitud y que ha trabajado por ellos 

La diferencia de opiniones en estos casos puede deberse a la diferencia 

vicios solicitados por los trabajadores, probablemente unos salieron 

más beneficiados ya que ningún problema laboral es igual a otro, de 

modo que los que salieron beneficiados piensan que la trabajadora era 
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Pregunta N° 4:   Marque con una X los derechos a los que usted accede 

en esta institución

 

 

 
DERECHOS A LOS QUE ACCEDE EN SU INSTITUCIÓN
 

Seguro social 
 
Salario y prestaciones
 
Descanso semanal y vacaciones
 
Organizaciones sindicales
 
Respeto a la dignidad personal
 
Respeto a la salud
 

 
TOTAL 
 

Fuente:

 

Análisis cuantitativo:

sueldo; el 35% sabe que tiene salario y además prestaciones; un 10% sabe 

que tiene derecho a vacaciones y a descanso semanal; 6% sabe del derecho 

a la dignidad personal; 5% sabe del derecho a las organizac

y, 4% conoce del derecho del respeto a la salud.

 

Análisis cualitativo:

derecho les corresponde, se demuestra que no se ha ofrecido la suficiente 

información por parte de la 
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Marque con una X los derechos a los que usted accede 

en esta institución. 

CUADRO Nº 4 

 

DERECHOS A LOS QUE ACCEDE EN SU INSTITUCIÓN  

Salario y prestaciones 

Descanso semanal y vacaciones 

Organizaciones sindicales 

Respeto a la dignidad personal 

 

  
 

Fuente:  trabajadores de PREDESUR. 

Análisis cuantitativo:  un 40% sabe que paga seguro social a través de su 

sueldo; el 35% sabe que tiene salario y además prestaciones; un 10% sabe 

que tiene derecho a vacaciones y a descanso semanal; 6% sabe del derecho 

a la dignidad personal; 5% sabe del derecho a las organizaciones sindicales; 

y, 4% conoce del derecho del respeto a la salud. 

Análisis cualitativo:  al parecer los trabajadores desconocen lo que por 

derecho les corresponde, se demuestra que no se ha ofrecido la suficiente 

información por parte de la Trabajadora Social en cuanto a los derechos 
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Marque con una X los derechos a los que usted accede 

f % 

  40 
 
35 
 

10 
 
5 
 
6 
 
4 

40.00 
 
35.00 

 
10.00 

 
5.00 

 
6.00 

 
4.00 

100 100.00 

un 40% sabe que paga seguro social a través de su 

sueldo; el 35% sabe que tiene salario y además prestaciones; un 10% sabe 

que tiene derecho a vacaciones y a descanso semanal; 6% sabe del derecho 

iones sindicales; 

al parecer los trabajadores desconocen lo que por 

derecho les corresponde, se demuestra que no se ha ofrecido la suficiente 

en cuanto a los derechos 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

 

respectivos.  Estos resultados obviamente dejan mucho que desear de la 

gestión de la Trabajadora Social

plenamente sus derechos para que puedan reclamar las irregularidades que 

por error o desacato los perjudique.  Incluso, es este desconocimiento que 

puede provocar que reclamen por derechos que no tienen y se produzcan 

enfrentamientos entre el departamento de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

respectivos.  Estos resultados obviamente dejan mucho que desear de la 

Trabajadora Social ya que los trabajadores deberían conocer 

plenamente sus derechos para que puedan reclamar las irregularidades que 

r o desacato los perjudique.  Incluso, es este desconocimiento que 

puede provocar que reclamen por derechos que no tienen y se produzcan 

enfrentamientos entre el departamento de Trabajo Social y los trabajadores. 
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respectivos.  Estos resultados obviamente dejan mucho que desear de la 

ya que los trabajadores deberían conocer 

plenamente sus derechos para que puedan reclamar las irregularidades que 

r o desacato los perjudique.  Incluso, es este desconocimiento que 

puede provocar que reclamen por derechos que no tienen y se produzcan 

y los trabajadores.  
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GRÁFICO Nº 4 

40

4

DERECHOS  A LOS QUE ACCEDE EN INSTITUCIÓN

Seguro Social

Salario y Prestacionbes

Descanso semanal y vacaciones

Organizaciones Sindicales

Respeto Dignidad Personal

Respeto a la Salud
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DERECHOS  A LOS QUE ACCEDE EN INSTITUCIÓN

Salario y Prestacionbes

Descanso semanal y vacaciones

Organizaciones Sindicales

Respeto Dignidad Personal

Respeto a la Salud
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PREGUNTA Nº 5:  
trabajador por parte de la 

 

 
HA RECIBIDO CAPACITACIÓN

 
SI 
 
NO 
 

TOTAL 
 

Fuente:

Análisis cuantitativo:

departamento cumplía de forma efectiva y oportuna.  También aquí, un 77% 

dice que no ha recibido una capacitación sobre los derechos que les 

corresponde.  El 23% contesta que ha sido capacitado, porcentaje que 

coincide con el 23% que sí está satisfecho con la labor de la 

Social en la institución.

 

Análisis cualitativo:

mencionadas se puede deducir que las diferencias entre el departamento de 

Trabajo Social y los trabajadores de PREDESUR, 

departamento.  Obviamente las actividades de capacitaci

derechos del trabajador están afectando las relaciones entre la 

Social y los trabajadores.  

individuos dados por la falta de un lenguaje común

lenguaje común. 
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 ¿Ha recibido capacitación sobre los derechos del 
trabajador por parte de la Trabajadora Social? 

CUADRO Nº 5 

 

HA RECIBIDO CAPACITACIÓN  f 

7 
 

23 

30 

Fuente:  trabajadores de PREDESUR. 

Análisis cuantitativo:  coincidentemente a la pregunta n° 3 

departamento cumplía de forma efectiva y oportuna.  También aquí, un 77% 

que no ha recibido una capacitación sobre los derechos que les 

corresponde.  El 23% contesta que ha sido capacitado, porcentaje que 

coincide con el 23% que sí está satisfecho con la labor de la 

en la institución. 

Análisis cualitativo:  por los porcentajes coincidentes entre las preguntas 

mencionadas se puede deducir que las diferencias entre el departamento de 

y los trabajadores de PREDESUR, son por escaza

departamento.  Obviamente las actividades de capacitaci

derechos del trabajador están afectando las relaciones entre la 

y los trabajadores.  Los puntos de vista serán diferentes entre estos 

individuos dados por la falta de un lenguaje común, fácil de evitar al 
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a recibido capacitación sobre los derechos del 

% 

23 
 

77 

100 

coincidentemente a la pregunta n° 3 sobre si el 

departamento cumplía de forma efectiva y oportuna.  También aquí, un 77% 

que no ha recibido una capacitación sobre los derechos que les 

corresponde.  El 23% contesta que ha sido capacitado, porcentaje que 

coincide con el 23% que sí está satisfecho con la labor de la Trabajadora 

or los porcentajes coincidentes entre las preguntas 

mencionadas se puede deducir que las diferencias entre el departamento de 

escaza gestión del 

departamento.  Obviamente las actividades de capacitación sobre los 

derechos del trabajador están afectando las relaciones entre la Trabajadora 

diferentes entre estos 

fácil de evitar al existir un 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

GRÁFICO N°5 

 

 

23

77

¿HA  RECIBIDO CAPACITACIÓN?

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA         

47 

 

Si

No
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PREGUNTA Nº 6:  

Trabajadora Social 

 

 

¿CÓMO INTERVIENE LA 
SOCIAL? 

Excelente 
 
Buena 
 
Regular 
 
Mala 

TOTAL 
 

Fuente:

 

Análisis cuantitativo: 

momento de hacer respetar los derechos de los trabajadores, las respuestas 

son como siguen: 16.7% califican de excelente; 20% nos dicen que es 

buena; 50% la califican de regular; y 13.3% la estiman como mala.

 

Análisis cualitativo: 

36.7% que califican la labor como buena

calificaciones, tenemos 63.3% que piensa que la labor de la 

Social es regular-mala.  En la pregunta N° 3 unas tres cuartas partes  de los 

trabajadores (76.7%) opina que la labor de 

oportuno; en esta pregunta, sólo dos terceras partes piensa que su labor es 

regular-mala al momento de defend

preguntas favorables de 13.3% a 36.7%
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 Marque con una X ¿de qué manera interviene la 

 para hacer respetar sus derechos? 

CUADRO Nº 6 

¿CÓMO INTERVIENE LA TRABAJADORA f 

5 
6 
15
4 

30

Fuente:  trabajadores de PREDESUR 

Análisis cuantitativo: al calificar la labor de la Trabajadora Social

momento de hacer respetar los derechos de los trabajadores, las respuestas 

son como siguen: 16.7% califican de excelente; 20% nos dicen que es 

buena; 50% la califican de regular; y 13.3% la estiman como mala.

Análisis cualitativo: si sumamos los porcentajes altos nos da un total de 

36.7% que califican la labor como buena-excelente y al sumar las otras dos 

calificaciones, tenemos 63.3% que piensa que la labor de la 

mala.  En la pregunta N° 3 unas tres cuartas partes  de los 

trabajadores (76.7%) opina que la labor de Trabajo Social no es efectivo ni 

oportuno; en esta pregunta, sólo dos terceras partes piensa que su labor es 

mala al momento de defender sus derechos; incrementando las 

tas favorables de 13.3% a 36.7% 
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Marque con una X ¿de qué manera interviene la 

 % 

 
 

15 
 

16.7 
20.0 
50.0 
13.3 

30 100 

Trabajadora Social al 

momento de hacer respetar los derechos de los trabajadores, las respuestas 

son como siguen: 16.7% califican de excelente; 20% nos dicen que es 

buena; 50% la califican de regular; y 13.3% la estiman como mala. 

si sumamos los porcentajes altos nos da un total de 

excelente y al sumar las otras dos 

calificaciones, tenemos 63.3% que piensa que la labor de la Trabajadora 

mala.  En la pregunta N° 3 unas tres cuartas partes  de los 

no es efectivo ni 

oportuno; en esta pregunta, sólo dos terceras partes piensa que su labor es 

er sus derechos; incrementando las 
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GRÁFICO N° 6 
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¿CÓMO INTERVIENE LA TRABAJADORA SOCIAL?

Excelente

Buena

Regular

Mala
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PREGUNTA Nº 7:  

 

 

 

 

¿EXISTEN BUENAS RELACIONES 
INTERPERSONALES?

 
SI 
 
NO 
 

TOTAL 
 

Fuente:

 

 

Análisis cuantitativo:

interpersonales, mientras que el 63.33% dice que no.

 

Análisis cualitativo: 

acerca de si la 

trabajadores.  Exactamente el mismo porcentaje mantiene buenas 

relaciones interpersonales con la 

que la falta de buenas relaciones se ocasiona únicamente por la falta de 

eventos que fortalezcan la unión y el buen entendimiento entre 

Trabajadora Social
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 ¿Existen buenas relaciones interpersonales con la 

Trabajadora Social de la institución? 

CUADRO Nº 7 

¿EXISTEN BUENAS RELACIONES 
INTERPERSONALES?  f

11

19

30

Fuente:  trabajadores de PREDESUR. 

Análisis cuantitativo:  un 36.67% opina que sí tiene buenas relaciones 

interpersonales, mientras que el 63.33% dice que no. 

Análisis cualitativo: los porcentajes coinciden con los de la pregunta 

acerca de si la Trabajadora Social defiende los derechos de los 

trabajadores.  Exactamente el mismo porcentaje mantiene buenas 

relaciones interpersonales con la Trabajadora Social, lo cual hace pensar 

falta de buenas relaciones se ocasiona únicamente por la falta de 

eventos que fortalezcan la unión y el buen entendimiento entre 

Trabajadora Social y trabajadores.  Al contar con trabajadores 
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xisten buenas relaciones interpersonales con la 

f % 

11 
 

19 

36.67 
 

63.33 

30 100.00 

un 36.67% opina que sí tiene buenas relaciones 

los porcentajes coinciden con los de la pregunta 

defiende los derechos de los 

trabajadores.  Exactamente el mismo porcentaje mantiene buenas 

, lo cual hace pensar 

falta de buenas relaciones se ocasiona únicamente por la falta de 

eventos que fortalezcan la unión y el buen entendimiento entre 

y trabajadores.  Al contar con trabajadores 
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capacitados en leyes laborales y reglamento interno, se fortale

relaciones interpersonales entre 

que ellos se sientan respaldados y seguros de que la institución los 

protege y su vez es escuchada y respetada.  De igual forma una 

Trabajadora Social 

puede gestionar de mejor manera los inconvenientes a veces injustos, a 

veces no intencionales que puedan perjudicarlos y ellos entenderán y 

respaldarán a quien los defiende.
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capacitados en leyes laborales y reglamento interno, se fortale

relaciones interpersonales entre Trabajo Social y trabajadores de modo 

que ellos se sientan respaldados y seguros de que la institución los 

protege y su vez es escuchada y respetada.  De igual forma una 

 con un equipo laboral fuerte en cuanto a conocimiento, 

puede gestionar de mejor manera los inconvenientes a veces injustos, a 

veces no intencionales que puedan perjudicarlos y ellos entenderán y 

respaldarán a quien los defiende. 
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capacitados en leyes laborales y reglamento interno, se fortalecerán las 

y trabajadores de modo 

que ellos se sientan respaldados y seguros de que la institución los 

protege y su vez es escuchada y respetada.  De igual forma una 

erte en cuanto a conocimiento, 

puede gestionar de mejor manera los inconvenientes a veces injustos, a 

veces no intencionales que puedan perjudicarlos y ellos entenderán y 
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GRÁFICO N ° 7 

36,67

Relaciones Interpersonales
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G.- DISCUSIÓN 

 

 El Trabajador Social

ámbitos para poder responsabilizarse de la defensa real de quienes estén 

bajo su amparo.  Una de las habilidades de un 

poder transmitir con 

las ideas de los demás compañeros entre otros.

 

 En este contexto

López Luna Y Melba Yesmit Chaparro Maldonado 

Colegio Mayor de Cundinama

LABORALES DEL TRABAJADOR 

en la cual se analiza el área de intervención del 

mercado laboral y dice: “En este aparte se explicará lo relacionado con las 

competencias laborales del 

ámbito el profesional centra su intervención en los diversos hechos que se 

van construyendo en la estructura empresarial teniendo en cuenta 

aspectos económicos, sociales, de relaciones productiva

humanas, apuntando hacia el aumento de la productividad dentro de un 

clima organizacional propicio y satisfactorio. La acción del 

Social en las empresas parte de los niveles organizativos de las mismas, 

es importante que el pro

intervención sea de impacto y sus decisiones sean tomadas en cuenta por 

la alta dirección. A continuación se hace una descripción de las 

competencias específicas requeridas para el ejercicio profesional.
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Trabajador Social debe prepararse íntegramente en una serie de 

ámbitos para poder responsabilizarse de la defensa real de quienes estén 

bajo su amparo.  Una de las habilidades de un Trabajador Social

poder transmitir con claridad sus ideas y conocimientos, y retroalimentar 

las ideas de los demás compañeros entre otros. 

En este contexto, encontramos una investigación hecha por 

López Luna Y Melba Yesmit Chaparro Maldonado de la Universidad 

Colegio Mayor de Cundinamarca, denominada: “

RABAJADOR SOCIAL VISTAS DESDE EL MERCADO 

en la cual se analiza el área de intervención del Trabajador Social

mercado laboral y dice: “En este aparte se explicará lo relacionado con las 

ias laborales del Trabajador Social en las empresas, en este 

ámbito el profesional centra su intervención en los diversos hechos que se 

van construyendo en la estructura empresarial teniendo en cuenta 

aspectos económicos, sociales, de relaciones productivas y de relaciones 

humanas, apuntando hacia el aumento de la productividad dentro de un 

clima organizacional propicio y satisfactorio. La acción del 

en las empresas parte de los niveles organizativos de las mismas, 

es importante que el profesional conozca el contexto para que su 

intervención sea de impacto y sus decisiones sean tomadas en cuenta por 

la alta dirección. A continuación se hace una descripción de las 

competencias específicas requeridas para el ejercicio profesional.
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debe prepararse íntegramente en una serie de 

ámbitos para poder responsabilizarse de la defensa real de quienes estén 

Trabajador Social será el 

claridad sus ideas y conocimientos, y retroalimentar 

, encontramos una investigación hecha por Emilia 

de la Universidad 

rca, denominada: “COMPETENCIAS 

ERCADO LABORAL”, 

Trabajador Social en el 

mercado laboral y dice: “En este aparte se explicará lo relacionado con las 

en las empresas, en este 

ámbito el profesional centra su intervención en los diversos hechos que se 

van construyendo en la estructura empresarial teniendo en cuenta 

s y de relaciones 

humanas, apuntando hacia el aumento de la productividad dentro de un 

clima organizacional propicio y satisfactorio. La acción del Trabajador 

en las empresas parte de los niveles organizativos de las mismas, 

fesional conozca el contexto para que su 

intervención sea de impacto y sus decisiones sean tomadas en cuenta por 

la alta dirección. A continuación se hace una descripción de las 

competencias específicas requeridas para el ejercicio profesional. 
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FUNCIÓN 

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
a
s
 

� Diseñar proponer, ejecutar y

los jefes de otras dependencias, los programas de bienestar social, 

capacitación y salud ocupacional. que promuevan el desarrollo integral de 

los 

� Evaluar v proponer las actividades relacionadas con el reclutamiento, 

selección, capacitación, remuneración, control y desarrollo del personal de la 

entidad

� Gestionar la afiliación del personal a la segundad social (Administr

Riesgos Profesionales 

Administradoras de Fondo de Pensiones 

� Realizar las visitas domiciliarias y su respectivo informe de las personas que 

se encuentren en proceso de selección con el fin de complemen

sociales y familiares de cada trabajador

� Realizar las inducciones generales a todas las personas que ingresen a la 

empresa

� Elaborar el presupuesto fijo de 

políticas establecidas.

� Elaborar informes 

personal.

� Verificar las referencias del candidato que se encuentra en proceso de 

selección.

� Participar en el proceso de elaboración de la nómina (vacaciones, 

incapacidades y registros).

B
ie

n
e

s
ta

r 
la

b
o
ra

l 

� Promover la unidad familiar a través de espacios formativos y recreativos 

con el fin de que el empleado logre un equilibrio entre su vida personal, 

familiar y laboral.

� Trabajar el área recreativa, lúdica y artística con los hijos de los empleados 

que faci

� Participar en el diseño, organización, ejecución y control de planes, 

programas y provectos de bienestar social para empleados y pensionados 

de acuerdo con las normas vigentes.

� Planear, dirigir v coordinar 

culturales para los empleados y su familia.

� Generar espacios de apoyo y asesoría a nivel social económico y personal 

para mejorar la calidad de vida del empleado y su familia.
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ACCIONES 

Diseñar proponer, ejecutar y evaluar, en coordinación con el subdirector y 

los jefes de otras dependencias, los programas de bienestar social, 

capacitación y salud ocupacional. que promuevan el desarrollo integral de 

los funcionarios del Departamento. 

Evaluar v proponer las actividades relacionadas con el reclutamiento, 

selección, capacitación, remuneración, control y desarrollo del personal de la 

entidad 

Gestionar la afiliación del personal a la segundad social (Administr

Riesgos Profesionales -ARP-. Empresa Promotora de Salud 

Administradoras de Fondo de Pensiones -AFP- 

Realizar las visitas domiciliarias y su respectivo informe de las personas que 

se encuentren en proceso de selección con el fin de complemen

sociales y familiares de cada trabajador 

Realizar las inducciones generales a todas las personas que ingresen a la 

empresa 

Elaborar el presupuesto fijo de Trabajo Social de acuerdo con las normas y 

políticas establecidas. 

Elaborar informes socio-económicos y registros sobre el bienestar del 

personal. 

Verificar las referencias del candidato que se encuentra en proceso de 

selección. 

Participar en el proceso de elaboración de la nómina (vacaciones, 

incapacidades y registros). 

Promover la unidad familiar a través de espacios formativos y recreativos 

con el fin de que el empleado logre un equilibrio entre su vida personal, 

familiar y laboral. 

Trabajar el área recreativa, lúdica y artística con los hijos de los empleados 

que faciliten su desarrollo y acercamiento con la empresa

Participar en el diseño, organización, ejecución y control de planes, 

programas y provectos de bienestar social para empleados y pensionados 

de acuerdo con las normas vigentes. 

Planear, dirigir v coordinar las actividades sociales, artísticas, deportivas, y 

culturales para los empleados y su familia. 

Generar espacios de apoyo y asesoría a nivel social económico y personal 

para mejorar la calidad de vida del empleado y su familia.
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evaluar, en coordinación con el subdirector y 

los jefes de otras dependencias, los programas de bienestar social, 

capacitación y salud ocupacional. que promuevan el desarrollo integral de 

Evaluar v proponer las actividades relacionadas con el reclutamiento, 

selección, capacitación, remuneración, control y desarrollo del personal de la 

Gestionar la afiliación del personal a la segundad social (Administradora de 

. Empresa Promotora de Salud -EPS-. 

Realizar las visitas domiciliarias y su respectivo informe de las personas que 

se encuentren en proceso de selección con el fin de complementar los datos 

Realizar las inducciones generales a todas las personas que ingresen a la 

de acuerdo con las normas y 

económicos y registros sobre el bienestar del 

Verificar las referencias del candidato que se encuentra en proceso de 

Participar en el proceso de elaboración de la nómina (vacaciones, 

Promover la unidad familiar a través de espacios formativos y recreativos 

con el fin de que el empleado logre un equilibrio entre su vida personal, 

Trabajar el área recreativa, lúdica y artística con los hijos de los empleados 

liten su desarrollo y acercamiento con la empresa 

Participar en el diseño, organización, ejecución y control de planes, 

programas y provectos de bienestar social para empleados y pensionados 

las actividades sociales, artísticas, deportivas, y 

Generar espacios de apoyo y asesoría a nivel social económico y personal 

para mejorar la calidad de vida del empleado y su familia. 
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S
a

lu
d

 o
c
u
p

a
c
io

n
a
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� Coordinar

del programa de salud ocupacional.

� Realizar actividades orientadas a la prevención y control de riesgos 

profesionales.

� Participar en la coordinación de las actividades relacionadas con: segur

e higiene industrial, medicina preventiva y del trabajo v el comité de 

emergencias.

� Realizar los trámites ante la EPS y la ARP en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad profesional.

C
a

p
a

c
it
a

c
ió

n
 y

 

d
e

s
a
rr

o
ll
o
 

� Organizar y coordinar talleres, 

temas familiares, personales y de superación, dirigidas a los colaboradores

� Coordinar con la EPS las charlas de promoción y prevención en salud.

� Coordinar jornadas de capacitación para dar a conocer los servicio

caja de compensación familiar.

� Realizar junto con el área de psicología talleres v bienios de prevención de 

salud mental.

� Coordinar con la ARP la programación de las capacitaciones dirigidas a la  

prevención de accidentes de trabajo y enfermedad pr

A
s
e

s
o

rí
a

 i
n

d
iv

id
u

a
l 

� Brindar orientación profesional frente a situaciones de dificultad como: crisis 

personales, conflictos con la pareja, duelos, pautas para la orientación de los 

hijos, entre otros.

� Hacer seguimiento a los empleados de la 

situaciones laborales o personales

� Atender en forma personal y telefónica los requerimientos e inquietudes del 

pensionado y resolver en forma ágil y oportuna

� Intervenir a nivel de caso y familia según los problemas identificados

� Realizar la remisión de los casos que no son de la competencia profesional 

a las instancias pertinentes

R
e
s
p

o
n
s
a

b
il
id

a
d
 

 s
o

c
ia

l 
e

m
p

re
s
a
ri
a

l
 

 

� Participar en actividades que contribuyen al bienestar v desarrollo de la 

comunidad y a la creación de un entorno

empresa.

� Buscar alianzas estratégicas entre sectores económicos de la sociedad.

� Participar en programas de acción social a través de los productos v 

servicios de la empresa.

� Apoyar proyectos de infraestructura para mejo

comunidad, mejorar la escuela de la zona apoyando con libros v materiales, 

proteger el medio ambiente, apoyar provectos comunitarios, e inclusive 

poner a disposición de las organizaciones comunitarias su capacidad de 

gestión, su
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Coordinar con la ARP el levantamiento del panorama de riesgos y el diseño 

del programa de salud ocupacional. 

Realizar actividades orientadas a la prevención y control de riesgos 

profesionales. 

Participar en la coordinación de las actividades relacionadas con: segur

e higiene industrial, medicina preventiva y del trabajo v el comité de 

emergencias. 

Realizar los trámites ante la EPS y la ARP en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad profesional. 

Organizar y coordinar talleres, seminarios, conferencias orientados a tratar 

temas familiares, personales y de superación, dirigidas a los colaboradores

Coordinar con la EPS las charlas de promoción y prevención en salud.

Coordinar jornadas de capacitación para dar a conocer los servicio

caja de compensación familiar. 

Realizar junto con el área de psicología talleres v bienios de prevención de 

salud mental. 

Coordinar con la ARP la programación de las capacitaciones dirigidas a la  

prevención de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Brindar orientación profesional frente a situaciones de dificultad como: crisis 

personales, conflictos con la pareja, duelos, pautas para la orientación de los 

hijos, entre otros. 

Hacer seguimiento a los empleados de la empresa en lo relacionado a 

situaciones laborales o personales 

Atender en forma personal y telefónica los requerimientos e inquietudes del 

pensionado y resolver en forma ágil y oportuna 

Intervenir a nivel de caso y familia según los problemas identificados

Realizar la remisión de los casos que no son de la competencia profesional 

a las instancias pertinentes 

Participar en actividades que contribuyen al bienestar v desarrollo de la 

comunidad y a la creación de un entorno favorable para el crecimiento de la 

empresa. 

Buscar alianzas estratégicas entre sectores económicos de la sociedad.

Participar en programas de acción social a través de los productos v 

servicios de la empresa. 

Apoyar proyectos de infraestructura para mejorar caminos v parques de la 

comunidad, mejorar la escuela de la zona apoyando con libros v materiales, 

proteger el medio ambiente, apoyar provectos comunitarios, e inclusive 

poner a disposición de las organizaciones comunitarias su capacidad de 

gestión, su potencial administrativo v su disponibilidad de recursos humanos
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con la ARP el levantamiento del panorama de riesgos y el diseño 

Realizar actividades orientadas a la prevención y control de riesgos 

Participar en la coordinación de las actividades relacionadas con: seguridad 

e higiene industrial, medicina preventiva y del trabajo v el comité de 

Realizar los trámites ante la EPS y la ARP en caso de accidente de trabajo o 

seminarios, conferencias orientados a tratar 

temas familiares, personales y de superación, dirigidas a los colaboradores 

Coordinar con la EPS las charlas de promoción y prevención en salud. 

Coordinar jornadas de capacitación para dar a conocer los servicios de la 

Realizar junto con el área de psicología talleres v bienios de prevención de 

Coordinar con la ARP la programación de las capacitaciones dirigidas a la  

ofesional. 

Brindar orientación profesional frente a situaciones de dificultad como: crisis 

personales, conflictos con la pareja, duelos, pautas para la orientación de los 

empresa en lo relacionado a 

Atender en forma personal y telefónica los requerimientos e inquietudes del 

Intervenir a nivel de caso y familia según los problemas identificados 

Realizar la remisión de los casos que no son de la competencia profesional 

Participar en actividades que contribuyen al bienestar v desarrollo de la 

favorable para el crecimiento de la 

Buscar alianzas estratégicas entre sectores económicos de la sociedad. 

Participar en programas de acción social a través de los productos v 

rar caminos v parques de la 

comunidad, mejorar la escuela de la zona apoyando con libros v materiales, 

proteger el medio ambiente, apoyar provectos comunitarios, e inclusive 

poner a disposición de las organizaciones comunitarias su capacidad de 

potencial administrativo v su disponibilidad de recursos humanos 
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 Para el ejercicio de las competencias específicas el 

Social debe contar con una serie de conocimientos tanto a nivel 

conceptual, como metodológico, de investigación, política 

legal bajo los cuales ejerce el profesional en el área.
 

 En cuanto a los métodos de intervención utilizados por el 

Trabajador Social en el área laboral se pudo identificar que es muy poca 

la aplicación de éstos, en el contexto del 

desdibujan la aplicación de los métodos de intervención propios de la 

profesión, no obstante se pudo visualizar que el método que más aplica 

en este contexto es el de 

de las actividades y f

con grupos a partir de la organización y funcionamiento de los diferentes 

comités en los que el 

mismos. 
 

 En el área laboral, en muchas ocasiones el 

cumple la función de asesorar a nivel gerencial en lo que respecta a 

políticas sociales dirigidas a los empleados de la empresa. Por ello son 

básicos los conocimientos de política social de empleo y desempleo; 

políticas de bienestar a nivel instituc
 

 Por último en el ejercicio del profesional en la dirección y manejo 

de personal y de las relaciones laborales se requiere algunos 

fundamentos en el campo jurídico normativo los cuales están contenidos 

en la Constitución Política”
 

 En cuanto a los resultados de nuestra investigación, apoyadas en 

el estudio de la universidad colombiana, podemos afirmar que los 

trabajadores desconocen de sus deberes y derechos, debido 

exclusivamente a la falta de capacitación por medio

                                        
 http://www.revistatabularasa.org/numero_cinco/luna.pdf
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debe contar con una serie de conocimientos tanto a nivel 

conceptual, como metodológico, de investigación, política 

legal bajo los cuales ejerce el profesional en el área. 

En cuanto a los métodos de intervención utilizados por el 

en el área laboral se pudo identificar que es muy poca 

la aplicación de éstos, en el contexto del Trabajo Social empresarial se 

desdibujan la aplicación de los métodos de intervención propios de la 

profesión, no obstante se pudo visualizar que el método que más aplica 

en este contexto es el de Trabajo Social de grupo en razón a que muchas 

de las actividades y funciones empresariales giran alrededor de trabajo 

con grupos a partir de la organización y funcionamiento de los diferentes 

comités en los que el Trabajador Social lidera o hacer parte de los 

En el área laboral, en muchas ocasiones el Trabajador 

cumple la función de asesorar a nivel gerencial en lo que respecta a 

políticas sociales dirigidas a los empleados de la empresa. Por ello son 

básicos los conocimientos de política social de empleo y desempleo; 

políticas de bienestar a nivel institucional, política en seguridad social.

Por último en el ejercicio del profesional en la dirección y manejo 

de personal y de las relaciones laborales se requiere algunos 

fundamentos en el campo jurídico normativo los cuales están contenidos 

ón Política”7. 

En cuanto a los resultados de nuestra investigación, apoyadas en 

el estudio de la universidad colombiana, podemos afirmar que los 

trabajadores desconocen de sus deberes y derechos, debido 

exclusivamente a la falta de capacitación por medio del departamento de 

                                                 
http://www.revistatabularasa.org/numero_cinco/luna.pdf 
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Para el ejercicio de las competencias específicas el Trabajador 

debe contar con una serie de conocimientos tanto a nivel 

conceptual, como metodológico, de investigación, política social y marco 

En cuanto a los métodos de intervención utilizados por el 

en el área laboral se pudo identificar que es muy poca 

empresarial se 

desdibujan la aplicación de los métodos de intervención propios de la 

profesión, no obstante se pudo visualizar que el método que más aplica 

de grupo en razón a que muchas 

unciones empresariales giran alrededor de trabajo 

con grupos a partir de la organización y funcionamiento de los diferentes 

lidera o hacer parte de los 

Trabajador Social 

cumple la función de asesorar a nivel gerencial en lo que respecta a 

políticas sociales dirigidas a los empleados de la empresa. Por ello son 

básicos los conocimientos de política social de empleo y desempleo; 

ional, política en seguridad social. 

Por último en el ejercicio del profesional en la dirección y manejo 

de personal y de las relaciones laborales se requiere algunos 

fundamentos en el campo jurídico normativo los cuales están contenidos 

En cuanto a los resultados de nuestra investigación, apoyadas en 

el estudio de la universidad colombiana, podemos afirmar que los 

trabajadores desconocen de sus deberes y derechos, debido 

del departamento de 
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Trabajo Social ya que es una competencia exclusiva de este 

departamento el ofrecer este servicio.

 

 De igual manera, vemos que las relaciones interpersonales entre la 

Trabajadora Social

actividades que los integren en un propósito común.

 

 Es responsabilidad nuestra, como profesionales del 

el prepararnos académicamente y psicológicamente para cumplir a 

cabalidad con las funciones que se nos encomienden en los diferent

ámbitos sociales en que tengamos que incurrir.  Pensamos que la 

capacitación de un 

universitarias, sino 

acumular experiencias y conocimiento útiles para manejar los diferentes 

tipos de mentalidades a los cuales nos deberemos enfrentar en algún 

momento de nuestra actividad laboral.
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ya que es una competencia exclusiva de este 

departamento el ofrecer este servicio. 

De igual manera, vemos que las relaciones interpersonales entre la 

Trabajadora Social y los trabajadores sí se ven afectadas por la fal

actividades que los integren en un propósito común. 

Es responsabilidad nuestra, como profesionales del 

el prepararnos académicamente y psicológicamente para cumplir a 

cabalidad con las funciones que se nos encomienden en los diferent

sociales en que tengamos que incurrir.  Pensamos que la 

capacitación de un Trabajador Social no debe terminar en las aulas 

universitarias, sino más bien buscar oportunidades que nos permitan 

acumular experiencias y conocimiento útiles para manejar los diferentes 

tipos de mentalidades a los cuales nos deberemos enfrentar en algún 

momento de nuestra actividad laboral. 
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De igual manera, vemos que las relaciones interpersonales entre la 

y los trabajadores sí se ven afectadas por la falta de 

Es responsabilidad nuestra, como profesionales del Trabajo Social 

el prepararnos académicamente y psicológicamente para cumplir a 

cabalidad con las funciones que se nos encomienden en los diferentes 

sociales en que tengamos que incurrir.  Pensamos que la 

no debe terminar en las aulas 

bien buscar oportunidades que nos permitan 

acumular experiencias y conocimiento útiles para manejar los diferentes 

tipos de mentalidades a los cuales nos deberemos enfrentar en algún 
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H.- CONCLUSIONES

 

� Se evidencia que el conocimiento de los trabajadores de la 

institución en cuanto a deberes y derechos es bajo, ya que no se 

sienten satisfechos y están conscientes de que son ellos quienes 

aportan con la fuerza laboral que mantiene la operación de la 

institución.   

� Existe un porcentaje de trabajadores que desconocen la existencia 

del departamento de 

� Existe una percepción mayoritaria por parte de los trabajadores de 

que el rol de las 

porcentaje mucho menor asevera que han cumplido eficientemente 

con su responsabilidad y que sí han obtenido la ayuda necesaria 

cuando lo han necesitado.

� No existe una verdadera intervención por parte del departamento 

de Trabajo Social

que tienen derecho a los beneficios del IESS pero desconocen 

sobre sus derechos para mejorar las condiciones laborales y de 

relaciones interperso

� El desempeño de la 

calificado por los trabajadores como “REGULAR” ya que no se da a 

notar su participación en el mejoramiento del ambiente de trabajo, 

más bien se realza su desinterés y actitud poco profesional.

� Al parecer no hay lineamientos de trabajo

Social porque existe descontento dentro de los trabajadores en 

cuanto a que no reciben atención cuando ellos trabajan en la 

provincia y que se sienten desprotegidos en cuanto a atención 

social se refiere.
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CONCLUSIONES 

Se evidencia que el conocimiento de los trabajadores de la 

institución en cuanto a deberes y derechos es bajo, ya que no se 

sienten satisfechos y están conscientes de que son ellos quienes 

aportan con la fuerza laboral que mantiene la operación de la 

 

Existe un porcentaje de trabajadores que desconocen la existencia 

del departamento de Trabajo Social dentro de la institución. 

Existe una percepción mayoritaria por parte de los trabajadores de 

que el rol de las Trabajadoras Sociales es deficien

porcentaje mucho menor asevera que han cumplido eficientemente 

con su responsabilidad y que sí han obtenido la ayuda necesaria 

cuando lo han necesitado. 

No existe una verdadera intervención por parte del departamento 

Trabajo Social, ya que la mayor parte de trabajadores conocen 

que tienen derecho a los beneficios del IESS pero desconocen 

sobre sus derechos para mejorar las condiciones laborales y de 

relaciones interpersonales dentro de la institución. 

El desempeño de la Trabajadora Social dentro de la institución fue 

calificado por los trabajadores como “REGULAR” ya que no se da a 

notar su participación en el mejoramiento del ambiente de trabajo, 

más bien se realza su desinterés y actitud poco profesional.

Al parecer no hay lineamientos de trabajo para la 

porque existe descontento dentro de los trabajadores en 

cuanto a que no reciben atención cuando ellos trabajan en la 

provincia y que se sienten desprotegidos en cuanto a atención 

social se refiere. 
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Se evidencia que el conocimiento de los trabajadores de la 

institución en cuanto a deberes y derechos es bajo, ya que no se 

sienten satisfechos y están conscientes de que son ellos quienes 

aportan con la fuerza laboral que mantiene la operación de la 

Existe un porcentaje de trabajadores que desconocen la existencia 

dentro de la institución.  

Existe una percepción mayoritaria por parte de los trabajadores de 

es deficiente y un 

porcentaje mucho menor asevera que han cumplido eficientemente 

con su responsabilidad y que sí han obtenido la ayuda necesaria 

No existe una verdadera intervención por parte del departamento 

yor parte de trabajadores conocen 

que tienen derecho a los beneficios del IESS pero desconocen 

sobre sus derechos para mejorar las condiciones laborales y de 

de la institución fue 

calificado por los trabajadores como “REGULAR” ya que no se da a 

notar su participación en el mejoramiento del ambiente de trabajo, 

más bien se realza su desinterés y actitud poco profesional. 

para la Trabajadora 

porque existe descontento dentro de los trabajadores en 

cuanto a que no reciben atención cuando ellos trabajan en la 

provincia y que se sienten desprotegidos en cuanto a atención 
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I.- RECOMENDACIONES

 

1. A los trabajadores se les debe impartir un taller de capacitación en 

cuanto a deberes y derechos laborales para que puedan tener 

conocimiento de cuándo reclamar o cuando corregir sus faltas.  El 

taller debe ser impartido por el abogado o 

institución. 

2. A la institución se le recomienda que por medio del departamento 

de Trabajo Social

trabajador para conocer mejor de sus necesidades personales y 

que la institución pueda velar p

3. A la Trabajadora Social

actividades de integración entre los trabajadores y el departamento 

de Trabajo Social

4. A la Trabajadora Social

seminario taller sobre relaciones interpersonales y como mejorar el 

ambiente institucional, dirigido por un experto psicólogo laboral, con 

el fin de obtener un ambiente sano y que todos se desempeñen 

mejor y entusiastamente en sus funciones.

5. A la Trabajadora Social

actividades a los trabajadores que se encuentran desempeñando 

funciones fuera de la institución, 
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RECOMENDACIONES 

A los trabajadores se les debe impartir un taller de capacitación en 

cuanto a deberes y derechos laborales para que puedan tener 

conocimiento de cuándo reclamar o cuando corregir sus faltas.  El 

taller debe ser impartido por el abogado o departamento legal de la 

A la institución se le recomienda que por medio del departamento 

Trabajo Social se hagan entrevistas individuales a cada 

trabajador para conocer mejor de sus necesidades personales y 

que la institución pueda velar por su bienestar. 

Trabajadora Social se le recomienda la organización de 

actividades de integración entre los trabajadores y el departamento 

Trabajo Social para que mejoren las relaciones. 

Trabajadora Social se le recomienda la organización de 

seminario taller sobre relaciones interpersonales y como mejorar el 

ambiente institucional, dirigido por un experto psicólogo laboral, con 

el fin de obtener un ambiente sano y que todos se desempeñen 

mejor y entusiastamente en sus funciones. 

adora Social se le recomienda incluir en su agenda de 

actividades a los trabajadores que se encuentran desempeñando 

funciones fuera de la institución, en la provincia o fuera de ella.
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A los trabajadores se les debe impartir un taller de capacitación en 

cuanto a deberes y derechos laborales para que puedan tener 

conocimiento de cuándo reclamar o cuando corregir sus faltas.  El 

departamento legal de la 

A la institución se le recomienda que por medio del departamento 

se hagan entrevistas individuales a cada 

trabajador para conocer mejor de sus necesidades personales y 

se le recomienda la organización de 

actividades de integración entre los trabajadores y el departamento 

se le recomienda la organización de un 

seminario taller sobre relaciones interpersonales y como mejorar el 

ambiente institucional, dirigido por un experto psicólogo laboral, con 

el fin de obtener un ambiente sano y que todos se desempeñen 

se le recomienda incluir en su agenda de 

actividades a los trabajadores que se encuentran desempeñando 

en la provincia o fuera de ella. 
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K.- ANEXOS  

 

Proyecto de tesis  

 

TÍTULO 

El área Laboral como espacio profesional de las trabajadoras sociales en 

la defensa de los derechos y deberes de los

PREDESUR en la Ciudad de Loja.

 

PROBLEMÁTICA  

De acuerdo a la investigación realizada en la subcomisión Ecuatoriana 

PREDESUR Provincia de Loja a en el sector Laboral. Se ha determinado 

que el problema de mayor importancia en el área laboral es el 

desconocimiento de los derechos y deberes de los trabaj

de las Trabajadoras sociales siendo un problema latente que no les 

permite tener una buena comunicación, organización y participación.

 

Con frecuencia se hacen obras que parecen ser demostraciones de lo 

que se puede hacer, pero de ninguna 

sociales, ya que solo se resuelven unos cuantos casos y el resto, que 

forman una inmensa mayoría, no son atendidas, siendo este el caso de 

las malas relaciones interpersonales que puedan surgir en el ámbito 

laboral. 

 

Los trabajadores tienen derechos fundamentales que deben ser 

respetados en todo momento por la Institución. Estos derechos pueden 

derivarse de la condición del trabajador o también de la condición de la 

persona siendo estos: las condiciones de seguridad y salud

todos/as las/os trabajadoras tienen derechos a desarrollar sus labores en 

un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, seguridad y 

bienestar: la retribución, las vacaciones deben ser pagadas a su iniciación 
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El área Laboral como espacio profesional de las trabajadoras sociales en 

la defensa de los derechos y deberes de los\ las trabajadores del 

en la Ciudad de Loja. 

 

De acuerdo a la investigación realizada en la subcomisión Ecuatoriana 

Provincia de Loja a en el sector Laboral. Se ha determinado 

que el problema de mayor importancia en el área laboral es el 

desconocimiento de los derechos y deberes de los trabajadores por parte 

de las Trabajadoras sociales siendo un problema latente que no les 

permite tener una buena comunicación, organización y participación.

Con frecuencia se hacen obras que parecen ser demostraciones de lo 

que se puede hacer, pero de ninguna manera satisfacen las necesidades 

sociales, ya que solo se resuelven unos cuantos casos y el resto, que 

forman una inmensa mayoría, no son atendidas, siendo este el caso de 

las malas relaciones interpersonales que puedan surgir en el ámbito 

rabajadores tienen derechos fundamentales que deben ser 

respetados en todo momento por la Institución. Estos derechos pueden 

derivarse de la condición del trabajador o también de la condición de la 

persona siendo estos: las condiciones de seguridad y salud

todos/as las/os trabajadoras tienen derechos a desarrollar sus labores en 

un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, seguridad y 

bienestar: la retribución, las vacaciones deben ser pagadas a su iniciación 
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El área Laboral como espacio profesional de las trabajadoras sociales en 

las trabajadores del 

De acuerdo a la investigación realizada en la subcomisión Ecuatoriana 

Provincia de Loja a en el sector Laboral. Se ha determinado 

que el problema de mayor importancia en el área laboral es el 

adores por parte 

de las Trabajadoras sociales siendo un problema latente que no les 

permite tener una buena comunicación, organización y participación. 

Con frecuencia se hacen obras que parecen ser demostraciones de lo 

manera satisfacen las necesidades 

sociales, ya que solo se resuelven unos cuantos casos y el resto, que 

forman una inmensa mayoría, no son atendidas, siendo este el caso de 

las malas relaciones interpersonales que puedan surgir en el ámbito 

rabajadores tienen derechos fundamentales que deben ser 

respetados en todo momento por la Institución. Estos derechos pueden 

derivarse de la condición del trabajador o también de la condición de la 

persona siendo estos: las condiciones de seguridad y salud en el trabajo; 

todos/as las/os trabajadoras tienen derechos a desarrollar sus labores en 

un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, seguridad y 

bienestar: la retribución, las vacaciones deben ser pagadas a su iniciación 
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y el trabajador debe p

correspondido en caso de estar en actividad: los descansos y períodos 

vacacionales; se trata de 

dispensado de todo trabajo durante un cierto número de días 

consecutivos de cada año a percibir sus remuneraciones habituales, el 

derecho a las vacaciones no se requiere una antigüedad mínima en el 

empleo, pero debe tener un tiempo mínimo de prestación de servicios en 

el año para tener derecho a la totalidad de los días fi

Institución: a recibir igual trato en identidad de situaciones y 

circunstancias: A la formación y capacitación en el trabajo; a recibir el 

goce integro y oportuno de los beneficios que le acuerdan las leyes, 

estatutos especiales y el derecho a

trabajadores este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, 

asociaciones profesionales y otra forma de organización, afiliarse a los de 

su elección y salir de los mismos de acuerdo a la voluntad pero además 

de estos derechos como trabajador hay otros derechos fundamentales 

como: el respeto a la intimidad, libertad de opinión y expresión o no 

discriminación y que se derivan de la propia naturaleza del trabajador 

como persona. Estos derechos no se pierden al fi

trabajo y básicamente exigen que todos los trabajadores sean tratados 

con respeto, dignidad y justicia: Así mismo existen principales deberes de 

trabajadores que podemos mencionar: cumplir con las obligaciones 

concretas de su puesto de 

buena fe y diligencia: observar las medidas de seguridad e higiene que se 

adopten; cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio 

regular de sus facultades directivas; no concurrir con la activ

empresa en los términos fijados en esta ley; contribuir a la mejora de la 

productividad: presentar el servicio con puntualidad, asistencia regular y 

dedicación adecuada a las características de su empleo y a los medios 

instrumentales que se le p
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y el trabajador debe percibir un importe similar al que hubiera 

correspondido en caso de estar en actividad: los descansos y períodos 

vacacionales; se trata de - un descanso anual obligatorio, el trabajador es 

dispensado de todo trabajo durante un cierto número de días 

ivos de cada año a percibir sus remuneraciones habituales, el 

derecho a las vacaciones no se requiere una antigüedad mínima en el 

empleo, pero debe tener un tiempo mínimo de prestación de servicios en 

el año para tener derecho a la totalidad de los días fi

Institución: a recibir igual trato en identidad de situaciones y 

circunstancias: A la formación y capacitación en el trabajo; a recibir el 

goce integro y oportuno de los beneficios que le acuerdan las leyes, 

estatutos especiales y el derecho a la libertad de la organización de los 

trabajadores este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, 

asociaciones profesionales y otra forma de organización, afiliarse a los de 

su elección y salir de los mismos de acuerdo a la voluntad pero además 

de estos derechos como trabajador hay otros derechos fundamentales 

como: el respeto a la intimidad, libertad de opinión y expresión o no 

discriminación y que se derivan de la propia naturaleza del trabajador 

como persona. Estos derechos no se pierden al firmar el contrato de 

trabajo y básicamente exigen que todos los trabajadores sean tratados 

con respeto, dignidad y justicia: Así mismo existen principales deberes de 

trabajadores que podemos mencionar: cumplir con las obligaciones 

concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la 

buena fe y diligencia: observar las medidas de seguridad e higiene que se 

adopten; cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio 

regular de sus facultades directivas; no concurrir con la activ

empresa en los términos fijados en esta ley; contribuir a la mejora de la 

productividad: presentar el servicio con puntualidad, asistencia regular y 

dedicación adecuada a las características de su empleo y a los medios 

instrumentales que se le provean; custodiar y conservar los instrumentos, 
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ercibir un importe similar al que hubiera 

correspondido en caso de estar en actividad: los descansos y períodos 

un descanso anual obligatorio, el trabajador es 

dispensado de todo trabajo durante un cierto número de días 

ivos de cada año a percibir sus remuneraciones habituales, el 

derecho a las vacaciones no se requiere una antigüedad mínima en el 

empleo, pero debe tener un tiempo mínimo de prestación de servicios en 

el año para tener derecho a la totalidad de los días fijados por la 

Institución: a recibir igual trato en identidad de situaciones y 

circunstancias: A la formación y capacitación en el trabajo; a recibir el 

goce integro y oportuno de los beneficios que le acuerdan las leyes, 

la libertad de la organización de los 

trabajadores este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, 

asociaciones profesionales y otra forma de organización, afiliarse a los de 

su elección y salir de los mismos de acuerdo a la voluntad pero además 

de estos derechos como trabajador hay otros derechos fundamentales 

como: el respeto a la intimidad, libertad de opinión y expresión o no 

discriminación y que se derivan de la propia naturaleza del trabajador 

rmar el contrato de 

trabajo y básicamente exigen que todos los trabajadores sean tratados 

con respeto, dignidad y justicia: Así mismo existen principales deberes de 

trabajadores que podemos mencionar: cumplir con las obligaciones 

trabajo, de conformidad a las reglas de la 

buena fe y diligencia: observar las medidas de seguridad e higiene que se 

adopten; cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio 

regular de sus facultades directivas; no concurrir con la actividad de la 

empresa en los términos fijados en esta ley; contribuir a la mejora de la 

productividad: presentar el servicio con puntualidad, asistencia regular y 

dedicación adecuada a las características de su empleo y a los medios 

rovean; custodiar y conservar los instrumentos, 
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maquinarias, equipos y útiles de trabajo: responder ante el empleador por 

los daños que cause por dolo o culpa grave e el ejercicio de sus tareas.

 

En épocas inmediatamente anteriores se pensó que el factor f

de los problemas humanos era de índole económica; las modernas 

investigaciones revelan que, aun cuando el factor económico tiene una 

enorme importancia en la vida social, prima el factor emocional. El hombre 

tiene necesidad de un desarrollo emoc

humana en plenitudes sucesivas, pues de no ser así su vida no será libre, 

autónoma y feliz. 

Ello implica el establecimiento de un proceso de ayuda que permita la 

vinculación con la red de recursos, bienes y servicios disponibles en la 

sociedad, así como la generación de instancias de reflexión tendientes al 

desarrollo personal, la autogestión y l

 

El Trabajador Social

elementos, desde los ejecutivos hasta el más humilde de los trabajadores 

los mismos que a pesar de recibir un salario que satisface en parte sus 

necesidades económicas tienen muchas necesidades de índole familiar, 

social o laboral. Es entonces cuando surgen problemas como la falta de 

consideración al trabajador, la falta de ayuda oportuna, la violación de sus 

derechos, la falta de atención eficaz, efici

familiar, capacitación para prevención de accidentes de trabajo; 

problemas que requieren de atención inmediata por parte de la 

Trabajadora Social 

enfrentar y dar solución a d

 

Por lo que es evidente la necesidad de capacitación de las profesionales 

en: terapias familiares, proyectos de desarrollo, ámbito tecnológico y 

sicológico, relaciones humanas laborales, riesgos de accidentes de 
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maquinarias, equipos y útiles de trabajo: responder ante el empleador por 

los daños que cause por dolo o culpa grave e el ejercicio de sus tareas.

En épocas inmediatamente anteriores se pensó que el factor f

de los problemas humanos era de índole económica; las modernas 

investigaciones revelan que, aun cuando el factor económico tiene una 

enorme importancia en la vida social, prima el factor emocional. El hombre 

tiene necesidad de un desarrollo emocional que lo lleve a una vida 

humana en plenitudes sucesivas, pues de no ser así su vida no será libre, 

Ello implica el establecimiento de un proceso de ayuda que permita la 

vinculación con la red de recursos, bienes y servicios disponibles en la 

sociedad, así como la generación de instancias de reflexión tendientes al 

desarrollo personal, la autogestión y la capacidad para tomar decisiones. 

Trabajador Social en el área laboral está conectado con todos los 

elementos, desde los ejecutivos hasta el más humilde de los trabajadores 

los mismos que a pesar de recibir un salario que satisface en parte sus 

idades económicas tienen muchas necesidades de índole familiar, 

social o laboral. Es entonces cuando surgen problemas como la falta de 

consideración al trabajador, la falta de ayuda oportuna, la violación de sus 

derechos, la falta de atención eficaz, eficiente y oportuna en orientación 

familiar, capacitación para prevención de accidentes de trabajo; 

problemas que requieren de atención inmediata por parte de la 

 que en muchos de los casos no está capacitada para 

enfrentar y dar solución a dichos problemas. 

Por lo que es evidente la necesidad de capacitación de las profesionales 

en: terapias familiares, proyectos de desarrollo, ámbito tecnológico y 

sicológico, relaciones humanas laborales, riesgos de accidentes de 
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maquinarias, equipos y útiles de trabajo: responder ante el empleador por 

los daños que cause por dolo o culpa grave e el ejercicio de sus tareas. 

En épocas inmediatamente anteriores se pensó que el factor fundamental 

de los problemas humanos era de índole económica; las modernas 

investigaciones revelan que, aun cuando el factor económico tiene una 

enorme importancia en la vida social, prima el factor emocional. El hombre 

ional que lo lleve a una vida 

humana en plenitudes sucesivas, pues de no ser así su vida no será libre, 

Ello implica el establecimiento de un proceso de ayuda que permita la 

vinculación con la red de recursos, bienes y servicios disponibles en la 

sociedad, así como la generación de instancias de reflexión tendientes al 

a capacidad para tomar decisiones.  

en el área laboral está conectado con todos los 

elementos, desde los ejecutivos hasta el más humilde de los trabajadores 

los mismos que a pesar de recibir un salario que satisface en parte sus 

idades económicas tienen muchas necesidades de índole familiar, 

social o laboral. Es entonces cuando surgen problemas como la falta de 

consideración al trabajador, la falta de ayuda oportuna, la violación de sus 

ente y oportuna en orientación 

familiar, capacitación para prevención de accidentes de trabajo; 

problemas que requieren de atención inmediata por parte de la 

que en muchos de los casos no está capacitada para 

Por lo que es evidente la necesidad de capacitación de las profesionales 

en: terapias familiares, proyectos de desarrollo, ámbito tecnológico y 

sicológico, relaciones humanas laborales, riesgos de accidentes de 
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trabajo, metodologías y téc

liderazgo, gerencia social y elaboración de proyectos sociales.

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

trabajo, metodologías y técnicas de investigación, estudios de casos, 

liderazgo, gerencia social y elaboración de proyectos sociales.
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nicas de investigación, estudios de casos, 

liderazgo, gerencia social y elaboración de proyectos sociales. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La carrera de Trabajo Social

impulsando el desarrollo de la investigación social en diferentes áreas e 

instituciones, para lograr el éxito de la enseñanza aprendizaje 

universitaria; y, en la vida práctica profesional consolidando así los 

conocimientos teóricos prácticos impartidos, logrando un nivel superior de 

desenvolvimiento a los que nos educamos en tan prestigiosa institución 

de educación superior. 

 

Como egresadas en la licenciatura de la Carrera de 

Universidad NACIO

investigación involucrarnos en la problemática laboral que conlleva la 

inadecuada intervención de las trabajadoras sociales por el 

desconocimiento de los derechos de los trabajadores generando malas 

relaciones interpersonales, lo cual será de mucha utilidad para nuestras 

vidas profesionales, es por ello que siguiendo las instrucciones 

metodológicas necesarias de la investigación social, hemos creído 

pertinente realizar esta investigación la misma que está acorde con 

conocimientos adquiridos y relacionada con el tema: 

 

Los proyectos de investigación y desarrollo para el 

tratarse en el presente módulo que gira en tomo a la intervención de las 

trabajadoras sociales y de los problemas que afrontan e

la Institución PREDESUR

importancia de investigar este problema radica en que el desconocimiento 

de los deberes y derechos de los trabajadores por parte de las 

trabajadoras sociales es un problem

buena comunicación, organización y participación. 
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Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja, viene 

impulsando el desarrollo de la investigación social en diferentes áreas e 

instituciones, para lograr el éxito de la enseñanza aprendizaje 

universitaria; y, en la vida práctica profesional consolidando así los 

cimientos teóricos prácticos impartidos, logrando un nivel superior de 

desenvolvimiento a los que nos educamos en tan prestigiosa institución 

de educación superior.  

Como egresadas en la licenciatura de la Carrera de Trabajo Social

Universidad NACIONAL de Loja, pretendemos con la presente 

investigación involucrarnos en la problemática laboral que conlleva la 

inadecuada intervención de las trabajadoras sociales por el 

desconocimiento de los derechos de los trabajadores generando malas 

personales, lo cual será de mucha utilidad para nuestras 

vidas profesionales, es por ello que siguiendo las instrucciones 

metodológicas necesarias de la investigación social, hemos creído 

pertinente realizar esta investigación la misma que está acorde con 

conocimientos adquiridos y relacionada con el tema:  

Los proyectos de investigación y desarrollo para el Trabajo Social

tratarse en el presente módulo que gira en tomo a la intervención de las 

trabajadoras sociales y de los problemas que afrontan en el ámbito laboral 

PREDESUR de la ciudad de Loja. Es evidente que la 

importancia de investigar este problema radica en que el desconocimiento 

de los deberes y derechos de los trabajadores por parte de las 

trabajadoras sociales es un problema latente que no les permite tener una 

buena comunicación, organización y participación.  
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de la Universidad Nacional de Loja, viene 

impulsando el desarrollo de la investigación social en diferentes áreas e 

instituciones, para lograr el éxito de la enseñanza aprendizaje 

universitaria; y, en la vida práctica profesional consolidando así los 

cimientos teóricos prácticos impartidos, logrando un nivel superior de 

desenvolvimiento a los que nos educamos en tan prestigiosa institución 

Trabajo Social de la 

NAL de Loja, pretendemos con la presente 

investigación involucrarnos en la problemática laboral que conlleva la 

inadecuada intervención de las trabajadoras sociales por el 

desconocimiento de los derechos de los trabajadores generando malas 

personales, lo cual será de mucha utilidad para nuestras 

vidas profesionales, es por ello que siguiendo las instrucciones 

metodológicas necesarias de la investigación social, hemos creído 

pertinente realizar esta investigación la misma que está acorde con los 

Trabajo Social, a 

tratarse en el presente módulo que gira en tomo a la intervención de las 

n el ámbito laboral 

de la ciudad de Loja. Es evidente que la 

importancia de investigar este problema radica en que el desconocimiento 

de los deberes y derechos de los trabajadores por parte de las 

a latente que no les permite tener una 
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Es indudable que una de las tareas y metas más importantes de la 

humanidad, es el de discernir y ejecutar acciones tendientes a conseguir 

un desarrollo armónico entr

hemos propuesto a través de esta investigación delimitar causas que 

provocan la inadecuada participación de las trabajadoras sociales frente a 

los problemas que presentan los trabajadores, produciendo efectos 

negativos en el ambiente laboral tales como: falta de consideración al 

trabajador, la falta de ayuda oportuna, la violación de sus derechos, la 

falta de atención eficaz y eficiente en orientación familiar, falta de 

capacitación para la prevención de accidentes d

requieren de atención inmediata por parte de la 

muchos de los casos no está capacitada para enfrentarlos y darles 

solución. Es por ello que el 

preponderante frente a estos 

capacitación, orientación y respeto de los derechos de los trabajadores 

como seguridad social y derechos humanos a objeto de corregir y prevenir 

la inadecuada intervención que está brindando. 

 

Bajo estas circunstanci

aportar en la búsqueda de soluciones a este problema ya que contamos 

con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios.
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Es indudable que una de las tareas y metas más importantes de la 

humanidad, es el de discernir y ejecutar acciones tendientes a conseguir 

un desarrollo armónico entre el hombre y su entorno; por lo que nos 

hemos propuesto a través de esta investigación delimitar causas que 

provocan la inadecuada participación de las trabajadoras sociales frente a 

los problemas que presentan los trabajadores, produciendo efectos 

vos en el ambiente laboral tales como: falta de consideración al 

trabajador, la falta de ayuda oportuna, la violación de sus derechos, la 

falta de atención eficaz y eficiente en orientación familiar, falta de 

capacitación para la prevención de accidentes de trabajo, problemas que 

requieren de atención inmediata por parte de la Trabajadora Social

muchos de los casos no está capacitada para enfrentarlos y darles 

solución. Es por ello que el Trabajador Social juega un papel 

preponderante frente a estos problemas, debiendo involucrarse en la 

capacitación, orientación y respeto de los derechos de los trabajadores 

como seguridad social y derechos humanos a objeto de corregir y prevenir 

la inadecuada intervención que está brindando.  

Bajo estas circunstancias pretendemos con la presente investigación 

aportar en la búsqueda de soluciones a este problema ya que contamos 

con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios.
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Es indudable que una de las tareas y metas más importantes de la 

humanidad, es el de discernir y ejecutar acciones tendientes a conseguir 

e el hombre y su entorno; por lo que nos 

hemos propuesto a través de esta investigación delimitar causas que 

provocan la inadecuada participación de las trabajadoras sociales frente a 

los problemas que presentan los trabajadores, produciendo efectos 

vos en el ambiente laboral tales como: falta de consideración al 

trabajador, la falta de ayuda oportuna, la violación de sus derechos, la 

falta de atención eficaz y eficiente en orientación familiar, falta de 

e trabajo, problemas que 

Trabajadora Social que en 

muchos de los casos no está capacitada para enfrentarlos y darles 

juega un papel 

problemas, debiendo involucrarse en la 

capacitación, orientación y respeto de los derechos de los trabajadores 

como seguridad social y derechos humanos a objeto de corregir y prevenir 

as pretendemos con la presente investigación 

aportar en la búsqueda de soluciones a este problema ya que contamos 

con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios. 
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OBJETIVOS 

General  

 

Fortalecer la participación y comunicación de las profesi

trabajadores a través de la potenciación de su rol en defensa de los 

derechos y deberes de los trabajadores. 

 

Específicos  

 

� Conocer las causas que provocan la inadecuada participación de 

las trabajadoras sociales frente a los problemas que presentan los 

trabajadores. 

� Identificar el factor negativo que impide cumplir un rol 

preponderante en la defensa de los derechos y deberes 

trabajadores. 

� Proponer mejores relaciones de profesional y trabajadores a 

través de un proyecto de desarrollo social.
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Fortalecer la participación y comunicación de las profesi

trabajadores a través de la potenciación de su rol en defensa de los 

derechos y deberes de los trabajadores.  

Conocer las causas que provocan la inadecuada participación de 

las trabajadoras sociales frente a los problemas que presentan los 

trabajadores.  

Identificar el factor negativo que impide cumplir un rol 

preponderante en la defensa de los derechos y deberes 

trabajadores.  

Proponer mejores relaciones de profesional y trabajadores a 

través de un proyecto de desarrollo social. 
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Fortalecer la participación y comunicación de las profesionales y 

trabajadores a través de la potenciación de su rol en defensa de los 

Conocer las causas que provocan la inadecuada participación de 

las trabajadoras sociales frente a los problemas que presentan los 

Identificar el factor negativo que impide cumplir un rol 

preponderante en la defensa de los derechos y deberes de los 

Proponer mejores relaciones de profesional y trabajadores a 
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MARCO TEÓRICO

 

LA INTERVENCIÓN DEL 

LABORAL 

 

Definición del Trabajo Social

 

Trabajo Social, activi

mejorar el desarrollo individual y de grupo, o aliviar condiciones sociales y 

económicas adversas. Antiguamente, todas las formas de filantropía y de 

caridad (como las realizadas por personas sin formaci

conciencia social) eran consideradas como un 

 

El principal objetivo de estas actividades era resolver los problemas 

inmediatos de los necesitados sin modificar sus causas. Posteriormente, 

el gran volumen de estudios sociales re

desajustes sociales y económicos de la sociedad moderna y coordinar las 

actividades de los trabajadores o asistentes sociales en un esfuerzo por 

beneficiar al máximo a las personas necesitadas y a toda la comunidad. 

 

En muchos países, los asistentes sociales están teniendo que ampliar su 

ámbito de actuación para ayudar a controlar formas antisocial es y 

delictivas de conducta, sin menosprecio, lógicamente, de los derechos 

civiles de los pacientes. En los países en vías de

pocos asistentes sociales en relación con el número de habitantes, su 

ayuda es solicitada para obras de beneficencia y gestión de ayudas 

económicas orientadas a este fin. (Microsoft Encarta 2007) 

 

El Trabajo Social 

profundiza; que posee un acervo propio de conocimientos específicos y  
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MARCO TEÓRICO 

LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA 

Trabajo Social   

, actividad profesional cuyo objetivo suele ser enriquecer y 

mejorar el desarrollo individual y de grupo, o aliviar condiciones sociales y 

económicas adversas. Antiguamente, todas las formas de filantropía y de 

caridad (como las realizadas por personas sin formaci

conciencia social) eran consideradas como un Trabajo Social

El principal objetivo de estas actividades era resolver los problemas 

inmediatos de los necesitados sin modificar sus causas. Posteriormente, 

el gran volumen de estudios sociales realizados ha permitido analizar los 

desajustes sociales y económicos de la sociedad moderna y coordinar las 

actividades de los trabajadores o asistentes sociales en un esfuerzo por 

beneficiar al máximo a las personas necesitadas y a toda la comunidad. 

muchos países, los asistentes sociales están teniendo que ampliar su 

ámbito de actuación para ayudar a controlar formas antisocial es y 

delictivas de conducta, sin menosprecio, lógicamente, de los derechos 

civiles de los pacientes. En los países en vías de desarrollo, donde hay 

pocos asistentes sociales en relación con el número de habitantes, su 

ayuda es solicitada para obras de beneficencia y gestión de ayudas 

económicas orientadas a este fin. (Microsoft Encarta 2007)  

 es una profesión que "gradualmente se amplía y 

profundiza; que posee un acervo propio de conocimientos específicos y  
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EN EL ÁREA 

dad profesional cuyo objetivo suele ser enriquecer y 

mejorar el desarrollo individual y de grupo, o aliviar condiciones sociales y 

económicas adversas. Antiguamente, todas las formas de filantropía y de 

caridad (como las realizadas por personas sin formación pero con 

Trabajo Social.  

El principal objetivo de estas actividades era resolver los problemas 

inmediatos de los necesitados sin modificar sus causas. Posteriormente, 

alizados ha permitido analizar los 

desajustes sociales y económicos de la sociedad moderna y coordinar las 

actividades de los trabajadores o asistentes sociales en un esfuerzo por 

beneficiar al máximo a las personas necesitadas y a toda la comunidad.  

muchos países, los asistentes sociales están teniendo que ampliar su 

ámbito de actuación para ayudar a controlar formas antisocial es y 

delictivas de conducta, sin menosprecio, lógicamente, de los derechos 

desarrollo, donde hay 

pocos asistentes sociales en relación con el número de habitantes, su 

ayuda es solicitada para obras de beneficencia y gestión de ayudas 

 

es una profesión que "gradualmente se amplía y 

profundiza; que posee un acervo propio de conocimientos específicos y  
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transmisibles; campos de acción bien definidos y disciplinas y métodos 

propios".  

 

La educación profesional para el 

conocimientos específicos sobre los problemas socioeconómicos, los que 

implican bienestar y conducta social entrelazados; de aquí porque las 

disciplinas psicológicas son fundamentales como único medio posible de 

interpretar la conducta del indi

bienestar social, información médica, derecho, administración pública, 

etc., son indispensables para comprender el problema y orientar 

prácticamente la solución del conflicto. (María C. Castellanos) 

 

La profesión de Trabajo Social

las relaciones humanas, el cambio social, el poder de las personas 

mediante el ejercicio de sus derechos y su liberación y la mejora de la 

sociedad. Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento 

humano y los sistemas sociales, el 

puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios 

de los Derechos Humanos y la Justicia Social son esenciales para el 

Trabajo Social". (Definición de la Federación Interna

Trabajadores Sociales (FITS), en su Asamblea General celebrada en 

Montreal en julio del 2000). 

 

El Trabajo Social  

contribuyen a investigar, diagnosticar, asesorar, orientar, capacitar, e 

intervenir favor de personas o comunidades en su acceso a los servicios 

permitan una intervención satisfactoria tanto para su desarrollo individual 

como para lograr las metas propuestas en su ejercicio profesional.

 

De asistencia social o políticas sociales. Su 

rehabilitar, coordinar y reinsertar a las personas o comunidades que 
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transmisibles; campos de acción bien definidos y disciplinas y métodos 

La educación profesional para el Trabajo Social tiene 

conocimientos específicos sobre los problemas socioeconómicos, los que 

implican bienestar y conducta social entrelazados; de aquí porque las 

disciplinas psicológicas son fundamentales como único medio posible de 

interpretar la conducta del individuo, y las disciplinas "colaterales" como 

bienestar social, información médica, derecho, administración pública, 

etc., son indispensables para comprender el problema y orientar 

prácticamente la solución del conflicto. (María C. Castellanos) 

Trabajo Social  "promueve la resolución de problemas en 

las relaciones humanas, el cambio social, el poder de las personas 

mediante el ejercicio de sus derechos y su liberación y la mejora de la 

sociedad. Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento 

los sistemas sociales, el Trabajo Social, interviene en los 

puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios 

de los Derechos Humanos y la Justicia Social son esenciales para el 

". (Definición de la Federación Interna

Trabajadores Sociales (FITS), en su Asamblea General celebrada en 

Montreal en julio del 2000).  

 se refiere al ámbito de acción de profesionales que 

contribuyen a investigar, diagnosticar, asesorar, orientar, capacitar, e 

enir favor de personas o comunidades en su acceso a los servicios 

permitan una intervención satisfactoria tanto para su desarrollo individual 

como para lograr las metas propuestas en su ejercicio profesional.

De asistencia social o políticas sociales. Su principal tarea es gestionar, 

rehabilitar, coordinar y reinsertar a las personas o comunidades que 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA         

74 

transmisibles; campos de acción bien definidos y disciplinas y métodos 

tiene que ofrecer 

conocimientos específicos sobre los problemas socioeconómicos, los que 

implican bienestar y conducta social entrelazados; de aquí porque las 

disciplinas psicológicas son fundamentales como único medio posible de 

viduo, y las disciplinas "colaterales" como 

bienestar social, información médica, derecho, administración pública, 

etc., son indispensables para comprender el problema y orientar 

prácticamente la solución del conflicto. (María C. Castellanos)  

"promueve la resolución de problemas en 

las relaciones humanas, el cambio social, el poder de las personas 

mediante el ejercicio de sus derechos y su liberación y la mejora de la 

sociedad. Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento 

, interviene en los 

puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios 

de los Derechos Humanos y la Justicia Social son esenciales para el 

". (Definición de la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales (FITS), en su Asamblea General celebrada en 

se refiere al ámbito de acción de profesionales que 

contribuyen a investigar, diagnosticar, asesorar, orientar, capacitar, e 

enir favor de personas o comunidades en su acceso a los servicios 

permitan una intervención satisfactoria tanto para su desarrollo individual 

como para lograr las metas propuestas en su ejercicio profesional. 

principal tarea es gestionar, 

rehabilitar, coordinar y reinsertar a las personas o comunidades que 
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presentan carencias o problemas en su calidad de vida. Estas carencias 

pueden ser de carácter sectorial en el acceso o prestaciones de salud, 

pensiones, educación, vivienda, económicas, etc. O más generales que 

los ponen en una situación de riesgo social. Para ello reciben una 

formación del campo de conocimiento de las ciencias sociales.

 

IMPORTANCIA, ROL Y FUNCIONES DEL 

“Desde los albores de

la importancia del estudio de las totalidades, Richmond, Hamilton, Hollis, 

entre otros han hablado de una triple configuración: las personas

situación- y la interacción entre ambos”.

 

Sin embargo, la estructura lineal de la socialización, de la cultura e idioma, 

fue desperfilando esta concepción, hasta llegar a situar a una de las 

funciones profesionales básicas, en un apartado causa listas, cuyo 

propósito se centró en la solución de situaciones de 

general catastróficas, donde se requería de un profesional capaz de 

organizar, planificar, resolver y asumir las responsabilidades ante estos 

eventos estresantes, que por cierto generaron mucho dolor a los 

involucrados, y entonces surgió

del cambio”. 

 

La sabiduría del mundo moderno, ha llevado a tomarse un tiempo y 

reflexionar acerca de la sabiduría de los antepasados y es necesario citar 

a Hollis cuando expresa “El trabajo psicosocial consta fund

de dos tipos de intervenciones, ya sea cambio de la persona o cambios 

en el medio. El asesoramiento y apoyo tiene un rol fundamental en el 

conjunto del proceso, en tanto se espera que una persona funciona mejor 

y con una mejor adaptación a su 

 

                                        
8 www.monografias.com 
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presentan carencias o problemas en su calidad de vida. Estas carencias 

pueden ser de carácter sectorial en el acceso o prestaciones de salud, 

ación, vivienda, económicas, etc. O más generales que 

los ponen en una situación de riesgo social. Para ello reciben una 

formación del campo de conocimiento de las ciencias sociales.

IMPORTANCIA, ROL Y FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL

“Desde los albores de la historia, los principales exponentes han cultivado 

la importancia del estudio de las totalidades, Richmond, Hamilton, Hollis, 

entre otros han hablado de una triple configuración: las personas

y la interacción entre ambos”. 

la estructura lineal de la socialización, de la cultura e idioma, 

fue desperfilando esta concepción, hasta llegar a situar a una de las 

funciones profesionales básicas, en un apartado causa listas, cuyo 

propósito se centró en la solución de situaciones de emergencia, por lo 

general catastróficas, donde se requería de un profesional capaz de 

organizar, planificar, resolver y asumir las responsabilidades ante estos 

eventos estresantes, que por cierto generaron mucho dolor a los 

involucrados, y entonces surgió el calificativo de “expertos responsables 

La sabiduría del mundo moderno, ha llevado a tomarse un tiempo y 

reflexionar acerca de la sabiduría de los antepasados y es necesario citar 

a Hollis cuando expresa “El trabajo psicosocial consta fund

de dos tipos de intervenciones, ya sea cambio de la persona o cambios 

en el medio. El asesoramiento y apoyo tiene un rol fundamental en el 

conjunto del proceso, en tanto se espera que una persona funciona mejor 

y con una mejor adaptación a su medio social”.8 
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presentan carencias o problemas en su calidad de vida. Estas carencias 

pueden ser de carácter sectorial en el acceso o prestaciones de salud, 

ación, vivienda, económicas, etc. O más generales que 

los ponen en una situación de riesgo social. Para ello reciben una 

formación del campo de conocimiento de las ciencias sociales. 

TRABAJADOR SOCIAL  

la historia, los principales exponentes han cultivado 

la importancia del estudio de las totalidades, Richmond, Hamilton, Hollis, 

entre otros han hablado de una triple configuración: las personas- la 

la estructura lineal de la socialización, de la cultura e idioma, 

fue desperfilando esta concepción, hasta llegar a situar a una de las 

funciones profesionales básicas, en un apartado causa listas, cuyo 

emergencia, por lo 

general catastróficas, donde se requería de un profesional capaz de 

organizar, planificar, resolver y asumir las responsabilidades ante estos 

eventos estresantes, que por cierto generaron mucho dolor a los 

el calificativo de “expertos responsables 

La sabiduría del mundo moderno, ha llevado a tomarse un tiempo y 

reflexionar acerca de la sabiduría de los antepasados y es necesario citar 

a Hollis cuando expresa “El trabajo psicosocial consta fundamentalmente 

de dos tipos de intervenciones, ya sea cambio de la persona o cambios 

en el medio. El asesoramiento y apoyo tiene un rol fundamental en el 

conjunto del proceso, en tanto se espera que una persona funciona mejor 
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Se la hace pues, a partir de dos cosas.

 

Por un lado, asumir que en el ejercicio de esta función, a pesar de los 

años, los avances científicos, las nuevas teorías incorporadas a la lectura 

de la realidad, las estrategias profesionales desa

permanente en los trabajadores sociales, como una parte muy importante 

de su desempeño. 

 

Por otro lado, revitalizar el ejercicio profesional, que no tiene porque 

resultar peyorativo e insignificante, en tanto ocupa muchas de las h

profesionales, muchas energías y destrezas y lo que es más importante, 

sigue siendo requerido por la comunidad.

El principio de todas las cosas usualmente tiene que ver con el 

entendimiento de los conceptos centrales, así resulta prioritario 

preguntarse ante todo.

 

¿Qué es una función?

 

El diccionario la conceptualiza como “el ejercicio propio del cargo de una 

persona” y se plantean algunos sinónimos tales como las actividades, 

ocupación, tarea, especialidad.

“Por otra parte, lo asistencial ha sido def

acción de prestar ayuda” y se expresan como sinónimos los conceptos de 

amparo, cooperación, auxilio, resguardo”

 

La revisión bibliográfica del 

sentido, da cuenta de la permanente preocupación de los Trabajadores 

Sociales por lograr una definición más o menos precisa en torno a cuales 

son o deberían ser las funciones profesionales que el 

                                        
9 www.wikipedia.com 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Se la hace pues, a partir de dos cosas. 

Por un lado, asumir que en el ejercicio de esta función, a pesar de los 

años, los avances científicos, las nuevas teorías incorporadas a la lectura 

de la realidad, las estrategias profesionales desarrolladas en el quehacer, 

permanente en los trabajadores sociales, como una parte muy importante 

 

Por otro lado, revitalizar el ejercicio profesional, que no tiene porque 

resultar peyorativo e insignificante, en tanto ocupa muchas de las h

profesionales, muchas energías y destrezas y lo que es más importante, 

sigue siendo requerido por la comunidad. 

El principio de todas las cosas usualmente tiene que ver con el 

entendimiento de los conceptos centrales, así resulta prioritario 

se ante todo. 

¿Qué es una función?  

El diccionario la conceptualiza como “el ejercicio propio del cargo de una 

persona” y se plantean algunos sinónimos tales como las actividades, 

ocupación, tarea, especialidad. 

“Por otra parte, lo asistencial ha sido definido conceptualmente como “la 

acción de prestar ayuda” y se expresan como sinónimos los conceptos de 

amparo, cooperación, auxilio, resguardo”9. 

La revisión bibliográfica del Trabajo Social Latinoamericano en este 

sentido, da cuenta de la permanente preocupación de los Trabajadores 

Sociales por lograr una definición más o menos precisa en torno a cuales 

son o deberían ser las funciones profesionales que el Trabajador Social
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Por un lado, asumir que en el ejercicio de esta función, a pesar de los 

años, los avances científicos, las nuevas teorías incorporadas a la lectura 

rrolladas en el quehacer, 

permanente en los trabajadores sociales, como una parte muy importante 

Por otro lado, revitalizar el ejercicio profesional, que no tiene porque 

resultar peyorativo e insignificante, en tanto ocupa muchas de las horas 

profesionales, muchas energías y destrezas y lo que es más importante, 

El principio de todas las cosas usualmente tiene que ver con el 

entendimiento de los conceptos centrales, así resulta prioritario 

El diccionario la conceptualiza como “el ejercicio propio del cargo de una 

persona” y se plantean algunos sinónimos tales como las actividades, 

inido conceptualmente como “la 

acción de prestar ayuda” y se expresan como sinónimos los conceptos de 

Latinoamericano en este 

sentido, da cuenta de la permanente preocupación de los Trabajadores 

Sociales por lograr una definición más o menos precisa en torno a cuales 

Trabajador Social 
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está llamado a cu

ejecución de roles inherentes al quehacer profesional.

 

Son numerosas las definiciones encontradas sobre las funciones propias 

de las y los trabajadores sociales en el área laboral.

Formación, orientació

personas, grupos e instituciones

 

Detección, estudio, valoración y / o diagnóstico de las necesidades y 

problemas sociales.

 

Prevención de la aparición de situaciones de riesgo social.

de programas y proyectos de promoción, prevención y asistencia de 

desarrollo social en áreas de bienestar social con individuos, grupos y 

comunidades. 

 

Intervención, atención directa, rehabilitación e inserción social de 

personas, grupos, instituciones y comuni

 

Supervisión a nivel administrativo con la tarea de estímulo, orientación y 

guía.  

A nivel docente como formación.

 

Promoción de la creación, desarrollo y mejora de recursos comunitarios, 

iniciativas e inserción social.

 

Fomentar la integración, part

potencialidades de Instituciones, personas, grupos y comunidades para 

mejorar sus calidad de vida.

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

está llamado a cumplir en el mundo social, construidas a partir de la 

ejecución de roles inherentes al quehacer profesional. 

Son numerosas las definiciones encontradas sobre las funciones propias 

de las y los trabajadores sociales en el área laboral. 

Formación, orientación y asesoramiento en materia de acción social a las 

personas, grupos e instituciones 

Detección, estudio, valoración y / o diagnóstico de las necesidades y 

problemas sociales. 

Prevención de la aparición de situaciones de riesgo social.

ogramas y proyectos de promoción, prevención y asistencia de 

desarrollo social en áreas de bienestar social con individuos, grupos y 

Intervención, atención directa, rehabilitación e inserción social de 

personas, grupos, instituciones y comunidades 

Supervisión a nivel administrativo con la tarea de estímulo, orientación y 

A nivel docente como formación. 

Promoción de la creación, desarrollo y mejora de recursos comunitarios, 

iniciativas e inserción social. 

Fomentar la integración, participación, organizada y el desarrollo de las 

potencialidades de Instituciones, personas, grupos y comunidades para 

mejorar sus calidad de vida. 
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mplir en el mundo social, construidas a partir de la 

Son numerosas las definiciones encontradas sobre las funciones propias 

n y asesoramiento en materia de acción social a las 

Detección, estudio, valoración y / o diagnóstico de las necesidades y 

Prevención de la aparición de situaciones de riesgo social. Planificación 

ogramas y proyectos de promoción, prevención y asistencia de 

desarrollo social en áreas de bienestar social con individuos, grupos y 

Intervención, atención directa, rehabilitación e inserción social de 

Supervisión a nivel administrativo con la tarea de estímulo, orientación y 

Promoción de la creación, desarrollo y mejora de recursos comunitarios, 

icipación, organizada y el desarrollo de las 

potencialidades de Instituciones, personas, grupos y comunidades para 
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Evaluación, investigación social aplicada, encaminada a identificar, 

obtener y proporcionar, de manera válida y

suficiente en que apoyar un juicio acerca del mérito o valor de los 

diferentes componentes de un programa o recurso social. Este juicio 

puede aplicarse en cualquiera de las fases del proceso

 

Función general. Organización y ges

humanos, implementando los procesos de calidad en los servicios tanto a 

nivel de administraciones públicas como en servicios y organizaciones 

privadas. 

 

Función de coordinación, desarrollo de mecanismos eficaces o red

coordinación Inter 

misma organización.

 

Participación en la elaboración y ejecución de políticas sociales

 

Mediación, facilitar la comunicación entre partes, ayudar en la formulación 

de propuestas positivas y acuerdos, promover la reflexión de las personas 

sometidas a tensiones y conflictos, generar confianza en las propias 

soluciones de las partes implicadas, derivar los casos hacia otros 

profesionales cuando la función mediadora resulte insuficient

inadecuada. 

 

Investigación de problemas social, de la realidad social, de la 

investigación de aspectos epistemológicos de la disciplina y divulgación 

científica con la publicación teórica 

investigaciones. 

 

Ejercicio de la docencia de la disciplina a nivel universitario, enseñanza 

secundaria y no reglada.
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Evaluación, investigación social aplicada, encaminada a identificar, 

obtener y proporcionar, de manera válida y fiable, datos e información 

suficiente en que apoyar un juicio acerca del mérito o valor de los 

diferentes componentes de un programa o recurso social. Este juicio 

puede aplicarse en cualquiera de las fases del proceso 

Función general. Organización y gestión de servicios laborales y recursos 

humanos, implementando los procesos de calidad en los servicios tanto a 

nivel de administraciones públicas como en servicios y organizaciones 

Función de coordinación, desarrollo de mecanismos eficaces o red

coordinación Inter – institucional o entre profesionales dentro de una 

misma organización. 

Participación en la elaboración y ejecución de políticas sociales

Mediación, facilitar la comunicación entre partes, ayudar en la formulación 

ositivas y acuerdos, promover la reflexión de las personas 

sometidas a tensiones y conflictos, generar confianza en las propias 

soluciones de las partes implicadas, derivar los casos hacia otros 

profesionales cuando la función mediadora resulte insuficient

Investigación de problemas social, de la realidad social, de la 

investigación de aspectos epistemológicos de la disciplina y divulgación 

científica con la publicación teórica - práctica de las experiencias e 

la docencia de la disciplina a nivel universitario, enseñanza 

secundaria y no reglada. 
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Evaluación, investigación social aplicada, encaminada a identificar, 

fiable, datos e información 

suficiente en que apoyar un juicio acerca del mérito o valor de los 

diferentes componentes de un programa o recurso social. Este juicio 

tión de servicios laborales y recursos 

humanos, implementando los procesos de calidad en los servicios tanto a 

nivel de administraciones públicas como en servicios y organizaciones 

Función de coordinación, desarrollo de mecanismos eficaces o redes de 

institucional o entre profesionales dentro de una 

Participación en la elaboración y ejecución de políticas sociales 

Mediación, facilitar la comunicación entre partes, ayudar en la formulación 

ositivas y acuerdos, promover la reflexión de las personas 

sometidas a tensiones y conflictos, generar confianza en las propias 

soluciones de las partes implicadas, derivar los casos hacia otros 

profesionales cuando la función mediadora resulte insuficiente o 

Investigación de problemas social, de la realidad social, de la 

investigación de aspectos epistemológicos de la disciplina y divulgación 

práctica de las experiencias e 

la docencia de la disciplina a nivel universitario, enseñanza 
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Las funciones a realizar sea en el ámbito de actuación, son las siguientes:

 

• Relaciones laborales profesional libre

• Asesoramiento laboral, de seguridad social, sindical

seguridad, de higiene y salud laboral, emigración y permiso de 

trabajo de extranjeros.

• Gestión en materia de seguridad social, sindical, de empleo, 

seguridad, de higiene y salud laboral, emigración y permiso de 

trabajo de extranjeros.

• Representación administrativa y judicial

• Asesoramiento y gestión y organización de empresas

• Asesoramiento en gestión de personal y recursos humanos

• Asesoramiento y gestión en materia de Derecho Comunitario y 

Derecho Comprado y Derecho Internacional

• Asesoramiento y

• Relaciones laborales en la empresa

• Todas aquellas que realiza el profesional libre

• Organización y métodos de trabajo

• Acción social en la empresa

• Relaciones laborales en la empresa

• Realización de tareas de gest

los administradores públicos

• Relaciones laborales en el sindicato, la asociación empresarial y 

organización profesional

• Asesoramiento, gestión y representación, tanto del sindicato como 

de la asociación empresarial 

afiliados. 

• Relaciones laborales: otras funciones

• Administración, gestión en economía social
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Las funciones a realizar sea en el ámbito de actuación, son las siguientes:

Relaciones laborales profesional libre 

Asesoramiento laboral, de seguridad social, sindical

seguridad, de higiene y salud laboral, emigración y permiso de 

trabajo de extranjeros. 

Gestión en materia de seguridad social, sindical, de empleo, 

seguridad, de higiene y salud laboral, emigración y permiso de 

trabajo de extranjeros. 

tación administrativa y judicial 

Asesoramiento y gestión y organización de empresas

Asesoramiento en gestión de personal y recursos humanos

Asesoramiento y gestión en materia de Derecho Comunitario y 

Derecho Comprado y Derecho Internacional 

Asesoramiento y ges tión de prestaciones de asistencia social

Relaciones laborales en la empresa 

Todas aquellas que realiza el profesional libre 

Organización y métodos de trabajo 

Acción social en la empresa 

Relaciones laborales en la empresa 

Realización de tareas de gestión, inspección y control al servicio de 

los administradores públicos 

Relaciones laborales en el sindicato, la asociación empresarial y 

organización profesional 

Asesoramiento, gestión y representación, tanto del sindicato como 

de la asociación empresarial u organización profesional y de sus 

Relaciones laborales: otras funciones 

Administración, gestión en economía social 
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Las funciones a realizar sea en el ámbito de actuación, son las siguientes: 

Asesoramiento laboral, de seguridad social, sindical, de empleo, 

seguridad, de higiene y salud laboral, emigración y permiso de 

Gestión en materia de seguridad social, sindical, de empleo, 

seguridad, de higiene y salud laboral, emigración y permiso de 

Asesoramiento y gestión y organización de empresas 

Asesoramiento en gestión de personal y recursos humanos 

Asesoramiento y gestión en materia de Derecho Comunitario y 

ges tión de prestaciones de asistencia social 

ión, inspección y control al servicio de 

Relaciones laborales en el sindicato, la asociación empresarial y 

Asesoramiento, gestión y representación, tanto del sindicato como 

u organización profesional y de sus 
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• Administración, gestión y organización de desarrollo rural

• Asesoramiento y gestión en organismos internacionales

• Ejercicio de 

pasivas, agente de la propiedad inmobiliaria, administrador de 

fincas o corredero de seguros, etc.

• Impartir docencia en centros de enseñanza universitaria y no 

universitaria 

• “Cualquier otra actividad pa

encuentre facultado legalmente”.

 

¿Qué es un rol? 

 

El rol puede ser entendido como “Un conjunto de conductas esperadas de 

una persona en función de la posición que ocupa”

relativas a las actividades recurr

determinada posición.

 

Otro concepto de rol hace referencia a “Cualquier conducta que cumple 

una función sobre la cual hay acuerdo social y para la cual existe un 

código aceptado de normas”

variables que están muy relacionadas al significado de los roles.

 

En primer lugar, puntualizar que cada rol se ejerce directamente vinculado 

a otros roles, de tal modo que aparecen como roles recíprocos, por 

ejemplo el rol madre existe, en 

Social tiene sentido y significación en tanto hay un cliente con el cual 

trabajar. 

 

                                        
10 Microsoft Encarta 2007. 1993
11 CASTELLANOS, María. Manual de Trabajo Social.
12 CASTELLANOS, María. Manual de Trabajo Social.
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Administración, gestión y organización de desarrollo rural

Asesoramiento y gestión en organismos internacionales

Ejercicio de otras actividades profesionales: habilitado de clases 

pasivas, agente de la propiedad inmobiliaria, administrador de 

fincas o corredero de seguros, etc. 

Impartir docencia en centros de enseñanza universitaria y no 

 

“Cualquier otra actividad para la que en cada momento se 

encuentre facultado legalmente”.10 

El rol puede ser entendido como “Un conjunto de conductas esperadas de 

una persona en función de la posición que ocupa”11, son prescripciones 

relativas a las actividades recurrentes que se desempeñan en una 

determinada posición. 

Otro concepto de rol hace referencia a “Cualquier conducta que cumple 

una función sobre la cual hay acuerdo social y para la cual existe un 

código aceptado de normas”12. Lo que lleva a tener que 

variables que están muy relacionadas al significado de los roles.

En primer lugar, puntualizar que cada rol se ejerce directamente vinculado 

a otros roles, de tal modo que aparecen como roles recíprocos, por 

ejemplo el rol madre existe, en tanto existe el rol de hijo, el de 

tiene sentido y significación en tanto hay un cliente con el cual 

                                                 
Microsoft Encarta 2007. 1993-2006 Microsoft Corporation. 
CASTELLANOS, María. Manual de Trabajo Social. 
CASTELLANOS, María. Manual de Trabajo Social. 
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Administración, gestión y organización de desarrollo rural 

Asesoramiento y gestión en organismos internacionales 

otras actividades profesionales: habilitado de clases 

pasivas, agente de la propiedad inmobiliaria, administrador de 

Impartir docencia en centros de enseñanza universitaria y no 

ra la que en cada momento se 

El rol puede ser entendido como “Un conjunto de conductas esperadas de 

, son prescripciones 

entes que se desempeñan en una 

Otro concepto de rol hace referencia a “Cualquier conducta que cumple 

una función sobre la cual hay acuerdo social y para la cual existe un 

. Lo que lleva a tener que clarificar dos 

variables que están muy relacionadas al significado de los roles. 

En primer lugar, puntualizar que cada rol se ejerce directamente vinculado 

a otros roles, de tal modo que aparecen como roles recíprocos, por 

tanto existe el rol de hijo, el de Trabajador 

tiene sentido y significación en tanto hay un cliente con el cual 
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En segundo Lugar, es necesario observar que cada rol se presenta 

vinculado a un conjunto de expectativas asociadas al propio r

expectativas son mantenidas por quienes ejercen un rol, por los que 

cumplen los roles recíprocos y además, por todas las personas que 

observan el desempeño de dichos roles.

 

En el caso del rol de 

personas que buscan la ayuda, individuo y grupo familiar, en sí mismos, 

desde un punto de vista profesional y también en la comunidad, que los 

sabe “disponibles” para la intervención.

 

Así desde esta perspectiva, es posible afirmar, que los roles que el 

Trabajo Social asume para la transformación de la realidad son múltiples, 

rol de educador, promotor de cambios, conciliador, programador, 

evaluador, orientador, movilizador, concientizador, de denuncia, agilizador 

de procesos, etc. Y que estos se cumplen a trav

profesionales, que son básicamente tres y se las denomina incluso, 

funciones profesionales reorientadas: 

SOCIAL, ASISTENCIAL Y COORDINADORA.    

 

Estas además se consideran estrechamente relacionadas e inseparabl

en la práctica, ya que se las estima “basadas en las tareas concretas que 

el Trabajo Social ejecuta en la realidad y cuyo denominador común es el 

método científico”. 

 

Desde un punto de vista global, las funciones han sido entendidas como 

“la respuesta dada por la intervención del 

determinada necesidad humana, detectada en las variables observadas”.

 

El rol del Trabajador Social

“Aquella orientada a la atención de necesidades inmediatas y situ
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En segundo Lugar, es necesario observar que cada rol se presenta 

vinculado a un conjunto de expectativas asociadas al propio r

expectativas son mantenidas por quienes ejercen un rol, por los que 

cumplen los roles recíprocos y además, por todas las personas que 

observan el desempeño de dichos roles. 

En el caso del rol de Trabajador Social, genera expectativas en las 

sonas que buscan la ayuda, individuo y grupo familiar, en sí mismos, 

desde un punto de vista profesional y también en la comunidad, que los 

sabe “disponibles” para la intervención. 

Así desde esta perspectiva, es posible afirmar, que los roles que el 

asume para la transformación de la realidad son múltiples, 

rol de educador, promotor de cambios, conciliador, programador, 

evaluador, orientador, movilizador, concientizador, de denuncia, agilizador 

de procesos, etc. Y que estos se cumplen a través de las funciones 

profesionales, que son básicamente tres y se las denomina incluso, 

funciones profesionales reorientadas: LA FUNCION DE EDUCACIÓN 

SOCIAL, ASISTENCIAL Y COORDINADORA.     

Estas además se consideran estrechamente relacionadas e inseparabl

en la práctica, ya que se las estima “basadas en las tareas concretas que 

ejecuta en la realidad y cuyo denominador común es el 

 

Desde un punto de vista global, las funciones han sido entendidas como 

ada por la intervención del Trabajador Social

determinada necesidad humana, detectada en las variables observadas”.

Trabajador Social propiamente tal, ha sido definida como 

“Aquella orientada a la atención de necesidades inmediatas y situ
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En segundo Lugar, es necesario observar que cada rol se presenta 

vinculado a un conjunto de expectativas asociadas al propio rol y estas 

expectativas son mantenidas por quienes ejercen un rol, por los que 

cumplen los roles recíprocos y además, por todas las personas que 

, genera expectativas en las 

sonas que buscan la ayuda, individuo y grupo familiar, en sí mismos, 

desde un punto de vista profesional y también en la comunidad, que los 

Así desde esta perspectiva, es posible afirmar, que los roles que el 

asume para la transformación de la realidad son múltiples, 

rol de educador, promotor de cambios, conciliador, programador, 

evaluador, orientador, movilizador, concientizador, de denuncia, agilizador 

és de las funciones 

profesionales, que son básicamente tres y se las denomina incluso, 

LA FUNCION DE EDUCACIÓN 

Estas además se consideran estrechamente relacionadas e inseparables 

en la práctica, ya que se las estima “basadas en las tareas concretas que 

ejecuta en la realidad y cuyo denominador común es el 

Desde un punto de vista global, las funciones han sido entendidas como 

Trabajador Social a una 

determinada necesidad humana, detectada en las variables observadas”. 

propiamente tal, ha sido definida como 

“Aquella orientada a la atención de necesidades inmediatas y situaciones 
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de emergencia, que afecten a familias, grupos y comunidades. Pese a su 

origen de carácter asistencial pretenden prevenir a través de la educación 

y una generalización de las características de los problemas para llegar a 

una tipología de estos a fi

niveles de formulación de política social y en la ejecución de los planes”

 

Entre los roles que cumple el profesional en el ámbito comunitario solo por 

mencionar algunos se señalaran.

 

• Consultor - asesor 

• Informador 

• Proveedor de servicios

• Planificador 

• Investigador 

• Gestor 

• Administrador

• Ejecutor de programas, proyectos y actividades

• Evaluador 

 

Animador, facilitador, movilizador de procesos sociales

 

EDUCADOR.- El asistente social debe entregar a l

comunidad las herramientas necesarias y suficientes para crear en los 

miembros de ella destrezas y habilidades, con la finalidad de que cada 

individuo pueda resolver sus propios problemas y dificultades.

 

COORDINADOR.- 

función coordinador, por cuanto coordina actividades futuras que al 

interior de la propia comunidad. Además de coordinar contactos con otros 

profesionales y técnicas que van en ayuda de las acciones y actividades 

programadas en beneficio de la comunidad. Es fundamental que la 
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de emergencia, que afecten a familias, grupos y comunidades. Pese a su 

origen de carácter asistencial pretenden prevenir a través de la educación 

y una generalización de las características de los problemas para llegar a 

una tipología de estos a fin de que sean conocidos y analizados en los 

niveles de formulación de política social y en la ejecución de los planes”

Entre los roles que cumple el profesional en el ámbito comunitario solo por 

mencionar algunos se señalaran. 

asesor – orientador 

Proveedor de servicios 

 

 

Administrador 

Ejecutor de programas, proyectos y actividades 

Animador, facilitador, movilizador de procesos sociales. 

El asistente social debe entregar a las personas de la 

comunidad las herramientas necesarias y suficientes para crear en los 

miembros de ella destrezas y habilidades, con la finalidad de que cada 

individuo pueda resolver sus propios problemas y dificultades.

 El Trabajador Social cumple dentro de la comunidad la 

función coordinador, por cuanto coordina actividades futuras que al 

interior de la propia comunidad. Además de coordinar contactos con otros 

profesionales y técnicas que van en ayuda de las acciones y actividades 

das en beneficio de la comunidad. Es fundamental que la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA         

82 

de emergencia, que afecten a familias, grupos y comunidades. Pese a su 

origen de carácter asistencial pretenden prevenir a través de la educación 

y una generalización de las características de los problemas para llegar a 

n de que sean conocidos y analizados en los 

niveles de formulación de política social y en la ejecución de los planes” 

Entre los roles que cumple el profesional en el ámbito comunitario solo por 

as personas de la 

comunidad las herramientas necesarias y suficientes para crear en los 

miembros de ella destrezas y habilidades, con la finalidad de que cada 

individuo pueda resolver sus propios problemas y dificultades. 

cumple dentro de la comunidad la 

función coordinador, por cuanto coordina actividades futuras que al 

interior de la propia comunidad. Además de coordinar contactos con otros 

profesionales y técnicas que van en ayuda de las acciones y actividades 

das en beneficio de la comunidad. Es fundamental que la 
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coordinación sea también planificada para así evitar falencias o 

imprevistos que perjudican el cumplimiento de las actividades en el 

proceso de la ejecución.

 

ASESORIA, ORIENTACIÓN, CONSULTORIA.

trabajo comunitario con las organizaciones funciones y territoriales se 

cumple en cuanto el principal objetivo es buscar distintas alternativas que 

permitan a los dirigentes y personas en general poner en práctica la 

capacidad de autogestión sobre todo en la solución de las necesidades 

sociales básicas que afectan al colectivo. Aquí el 

la misión de trabajar unidos con ellos para que puedan utilizar 

adecuadamente las redes sociales que le permitirán salir de su

original, asesorar y orientar en la comunidad.

 

PLANIFICADOR.-  

compete y debe ejecutar el asistente social moderno, en donde 

demuestra su capacidad y entrega de conocimientos teóricos para la 

formulación de planes, proyectos y programas dirigidos a solucionar una 

carencia detectada en la elaboración del diagnóstico comunitario.

 

MEDIADOR.- El asistente social debe y puede actuar muchas veces en el 

plano mediador, en las distintas situaciones que se

dentro del grupo en la propia comunidad, frente a situaciones de conflicto 

o no, lo importante es que actúa a través de la actitud y acción. Además 

con la ejecución de este rol refuerza las relaciones existentes entre el 

gobierno local o la institución a la que pertenece y la comunidad con la 

cual está trabajando.

 

GESTOR.- Este rol del asistente social, tiene directa relación con la 

adecuada utilización de recursos de parte de las personas que requieran 

de ellos somos aquí los intermediar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

coordinación sea también planificada para así evitar falencias o 

imprevistos que perjudican el cumplimiento de las actividades en el 

proceso de la ejecución. 

ASESORIA, ORIENTACIÓN, CONSULTORIA. - Este rol en la práctica del 

trabajo comunitario con las organizaciones funciones y territoriales se 

cumple en cuanto el principal objetivo es buscar distintas alternativas que 

permitan a los dirigentes y personas en general poner en práctica la 

togestión sobre todo en la solución de las necesidades 

sociales básicas que afectan al colectivo. Aquí el Trabajador Social

la misión de trabajar unidos con ellos para que puedan utilizar 

adecuadamente las redes sociales que le permitirán salir de su

original, asesorar y orientar en la comunidad. 

 En la actualidad vemos que este es un rol que le 

compete y debe ejecutar el asistente social moderno, en donde 

demuestra su capacidad y entrega de conocimientos teóricos para la 

ulación de planes, proyectos y programas dirigidos a solucionar una 

carencia detectada en la elaboración del diagnóstico comunitario.

El asistente social debe y puede actuar muchas veces en el 

plano mediador, en las distintas situaciones que se presentan ya sea 

dentro del grupo en la propia comunidad, frente a situaciones de conflicto 

o no, lo importante es que actúa a través de la actitud y acción. Además 

con la ejecución de este rol refuerza las relaciones existentes entre el 

la institución a la que pertenece y la comunidad con la 

cual está trabajando. 

Este rol del asistente social, tiene directa relación con la 

adecuada utilización de recursos de parte de las personas que requieran 

de ellos somos aquí los intermediarios entre los usuarios y las 
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coordinación sea también planificada para así evitar falencias o 

imprevistos que perjudican el cumplimiento de las actividades en el 

rol en la práctica del 

trabajo comunitario con las organizaciones funciones y territoriales se 

cumple en cuanto el principal objetivo es buscar distintas alternativas que 

permitan a los dirigentes y personas en general poner en práctica la 

togestión sobre todo en la solución de las necesidades 

Trabajador Social tiene 

la misión de trabajar unidos con ellos para que puedan utilizar 

adecuadamente las redes sociales que le permitirán salir de su condición 

En la actualidad vemos que este es un rol que le 

compete y debe ejecutar el asistente social moderno, en donde 

demuestra su capacidad y entrega de conocimientos teóricos para la 

ulación de planes, proyectos y programas dirigidos a solucionar una 

carencia detectada en la elaboración del diagnóstico comunitario. 

El asistente social debe y puede actuar muchas veces en el 

presentan ya sea 

dentro del grupo en la propia comunidad, frente a situaciones de conflicto 

o no, lo importante es que actúa a través de la actitud y acción. Además 

con la ejecución de este rol refuerza las relaciones existentes entre el 

la institución a la que pertenece y la comunidad con la 

Este rol del asistente social, tiene directa relación con la 

adecuada utilización de recursos de parte de las personas que requieran 

ios entre los usuarios y las 
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instituciones ya que conocemos la problemática de la comunidad y al 

mismo tiempo gestionamos la ayuda a través de distintos organismos.

 

EJECUTOR.- Al momento de llegar a tener que ejecutar un programa o 

proyecto el trabajador sabe y conoce que hay temas de gran interés para 

la comunidad y a los cuales las personas les darán mayor importancia, lo 

que se traducirá en mayor participación. El asistente 

un programa debe haber puesto en práctica la ejecución de muchos roles 

profesionales para lograr la verdadera participación de las personas.

 

1.3  TRABAJO SOCIAL

 

El Trabajo Social en el área laboral “constituye una rama es trascendental 

importancia por el gran auge que ha logrado la industria en la actualidad. 

Es una de las especialidades del 

médico social el Trabajador Social

médico y sanitario, en el servicio social industrial está conectado con 

todos los elementos de la industria; desde los ejecutivos, hasta el más 

humilde obrero, pueden derivar ventajas incalculables de los servicios y 

atenciones especializadas de esta rama del 

 

Al hombre que trabajo no le basta recibir un jornal que lleve más o menos 

las exigencias diarias de su vida, tiene muchas otras necesidades para las 

que, a veces, requiere tanta orientación como aquel que carece

fuente regular de ingresos.

 

El trabajador necesita laborar dentro de un horario racional que le permita 

el máximo rendimiento sin que se destruyan sus energías potenciales. 

Necesita igualmente velar por su salud y recibir los servicios científicos

la medicina preventiva y curativa. Su alimentación balanceada y 

                                        
13 CASTELLANOS, María. Manual de Trabajo Social.
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instituciones ya que conocemos la problemática de la comunidad y al 

mismo tiempo gestionamos la ayuda a través de distintos organismos.

Al momento de llegar a tener que ejecutar un programa o 

proyecto el trabajador sabe y conoce que hay temas de gran interés para 

la comunidad y a los cuales las personas les darán mayor importancia, lo 

que se traducirá en mayor participación. El asistente social al echar andar 

un programa debe haber puesto en práctica la ejecución de muchos roles 

profesionales para lograr la verdadera participación de las personas.

TRABAJO SOCIAL  EN EL ÁREA LABORAL 

en el área laboral “constituye una rama es trascendental 

importancia por el gran auge que ha logrado la industria en la actualidad. 

Es una de las especialidades del Trabajo Social. Así como en el servicio 

Trabajador Social colabora estrechamente con el equipo 

médico y sanitario, en el servicio social industrial está conectado con 

todos los elementos de la industria; desde los ejecutivos, hasta el más 

humilde obrero, pueden derivar ventajas incalculables de los servicios y 

alizadas de esta rama del Trabajo Social”.

Al hombre que trabajo no le basta recibir un jornal que lleve más o menos 

las exigencias diarias de su vida, tiene muchas otras necesidades para las 

que, a veces, requiere tanta orientación como aquel que carece

fuente regular de ingresos. 

El trabajador necesita laborar dentro de un horario racional que le permita 

el máximo rendimiento sin que se destruyan sus energías potenciales. 

Necesita igualmente velar por su salud y recibir los servicios científicos

la medicina preventiva y curativa. Su alimentación balanceada y 

                                                 
CASTELLANOS, María. Manual de Trabajo Social. 
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instituciones ya que conocemos la problemática de la comunidad y al 

mismo tiempo gestionamos la ayuda a través de distintos organismos. 

Al momento de llegar a tener que ejecutar un programa o 

proyecto el trabajador sabe y conoce que hay temas de gran interés para 

la comunidad y a los cuales las personas les darán mayor importancia, lo 

social al echar andar 

un programa debe haber puesto en práctica la ejecución de muchos roles 

profesionales para lograr la verdadera participación de las personas. 

en el área laboral “constituye una rama es trascendental 

importancia por el gran auge que ha logrado la industria en la actualidad. 

. Así como en el servicio 

hamente con el equipo 

médico y sanitario, en el servicio social industrial está conectado con 

todos los elementos de la industria; desde los ejecutivos, hasta el más 

humilde obrero, pueden derivar ventajas incalculables de los servicios y 

”.13 

Al hombre que trabajo no le basta recibir un jornal que lleve más o menos 

las exigencias diarias de su vida, tiene muchas otras necesidades para las 

que, a veces, requiere tanta orientación como aquel que carece de una 

El trabajador necesita laborar dentro de un horario racional que le permita 

el máximo rendimiento sin que se destruyan sus energías potenciales. 

Necesita igualmente velar por su salud y recibir los servicios científicos de 

la medicina preventiva y curativa. Su alimentación balanceada y 
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adecuada, contribuirá a mantener su cuerpo sano y dispuesto para la 

labor diaria. Las recomendaciones de la psicología industrial le permitirán 

que se proteja contra las “enfermedades prof

accidentes de trabajo, recomendándolo, a su vez, para realizar aquellas 

actividades que estén de acuerdo con sus condiciones físicas, mentales y 

sociales. Las recreaciones organizadas, la lectura amena e instructiva, la 

música, las excursiones al aire libre, etc., contribuyen a que se cumpla el 

conocido axioma de 

implantación de programas de trabajo que atiendan a la formación integral 

y defensa del trabajador constituye la máxima preocu

social industrial. 

 

El servicio social, en la industria, abarca un conjunto de programas y 

actividades que tienen por meta elevar el nivel de vida de la clase obrera, 

que a la postre redunde en la producción y el bienestar individual y 

colectivo de una nación.

 

EL TRABAJADOR SOCIAL

 

En el servicio social industrial, como en los otros servicios, “el 

Social es un miembro del “equipo” de trabajo, conjuntamente con el 

médico, el psicólogo industrial, los volunt

El número de miembros de este equipo está en relación directa con la 

importancia de la industria y la extensión del programa”.

 

La salud física, condiciones de personalidad y disposición mental, son 

factores a considera

La habilidad para tratar con el público, la tolerancia, buen carácter, 

dinamismo y ejecutoría profesional

                                        
14 CASTELLANOS, María. Manual de Tra
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adecuada, contribuirá a mantener su cuerpo sano y dispuesto para la 

labor diaria. Las recomendaciones de la psicología industrial le permitirán 

que se proteja contra las “enfermedades profesionales” y los frecuentes 

accidentes de trabajo, recomendándolo, a su vez, para realizar aquellas 

actividades que estén de acuerdo con sus condiciones físicas, mentales y 

sociales. Las recreaciones organizadas, la lectura amena e instructiva, la 

las excursiones al aire libre, etc., contribuyen a que se cumpla el 

conocido axioma de mens sana in corpore sano. El velar por la 

implantación de programas de trabajo que atiendan a la formación integral 

y defensa del trabajador constituye la máxima preocupación del servicio 

El servicio social, en la industria, abarca un conjunto de programas y 

actividades que tienen por meta elevar el nivel de vida de la clase obrera, 

que a la postre redunde en la producción y el bienestar individual y 

colectivo de una nación. 

TRABAJADOR SOCIAL  EN EL ÁREA LABORAL. 

En el servicio social industrial, como en los otros servicios, “el 

es un miembro del “equipo” de trabajo, conjuntamente con el 

médico, el psicólogo industrial, los voluntarios o líderes de recreación, etc. 

El número de miembros de este equipo está en relación directa con la 

importancia de la industria y la extensión del programa”.14 

La salud física, condiciones de personalidad y disposición mental, son 

factores a considerar en la selección de trabajadores sociales industriales. 

La habilidad para tratar con el público, la tolerancia, buen carácter, 

dinamismo y ejecutoría profesional-además de paciencia, circunspección, 

                                                 
CASTELLANOS, María. Manual de Trabajo Social. 
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adecuada, contribuirá a mantener su cuerpo sano y dispuesto para la 

labor diaria. Las recomendaciones de la psicología industrial le permitirán 

esionales” y los frecuentes 

accidentes de trabajo, recomendándolo, a su vez, para realizar aquellas 

actividades que estén de acuerdo con sus condiciones físicas, mentales y 

sociales. Las recreaciones organizadas, la lectura amena e instructiva, la 

las excursiones al aire libre, etc., contribuyen a que se cumpla el 

El velar por la 

implantación de programas de trabajo que atiendan a la formación integral 

pación del servicio 

El servicio social, en la industria, abarca un conjunto de programas y 

actividades que tienen por meta elevar el nivel de vida de la clase obrera, 

que a la postre redunde en la producción y el bienestar individual y 

En el servicio social industrial, como en los otros servicios, “el Trabajador 

es un miembro del “equipo” de trabajo, conjuntamente con el 

arios o líderes de recreación, etc. 

El número de miembros de este equipo está en relación directa con la 

La salud física, condiciones de personalidad y disposición mental, son 

r en la selección de trabajadores sociales industriales. 

La habilidad para tratar con el público, la tolerancia, buen carácter, 

además de paciencia, circunspección, 
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amabilidad, etc.-son condiciones que deben reunir los tr

sociales industriales.

 

En su adiestramiento específico debe incluirse: psicología de las masas, 

organización industrial, conocimientos de psicoterapia de grupo y 

psicología industrial, nociones de cooperativas industriales y otras 

disciplinas que les permitan comprender los objetivos generales y 

específicos del programa que se desee implantar.

 

La participación más o menos activa del 

relación directa con la calidad de éste programa.

 

PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE E

INDUSTRIAL. 

 

El Trabajador Social

obreros y sus familiares, a los ejecutivos y a la empresa como 

colectividad. 

 

Entre los servicios intangibles al obrero y sus familiares podemos

mencionar la orientación personal relacionada con el empleo adecuado 

del tiempo libre, estímulo para recibir atención médica y continuar 

tratamientos iniciados, orientación a los miembros de familia de los 

obreros y empleados respecto a educación, salud y

 

Entre los servicios tangibles, muy relacionados con el bienestar y 

protección del obrero, figuran recomendaciones para cambios de 

actividades cuando se estime oportuno; tramitación de ingresos en 

hospitales o en clínicas de maternidad pa

inscripción de los hijos en el Registro Civil; colocación conveniente de los 

menores en instituciones u hogares infantiles cuando la situación lo 
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son condiciones que deben reunir los tr

sociales industriales. 

En su adiestramiento específico debe incluirse: psicología de las masas, 

organización industrial, conocimientos de psicoterapia de grupo y 

psicología industrial, nociones de cooperativas industriales y otras 

ue les permitan comprender los objetivos generales y 

específicos del programa que se desee implantar. 

La participación más o menos activa del Trabajador Social

relación directa con la calidad de éste programa. 

PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE EL TRABAJADOR SOCIAL

Trabajador Social industrial ofrece servicios intangibles y tangibles a los 

obreros y sus familiares, a los ejecutivos y a la empresa como 

Entre los servicios intangibles al obrero y sus familiares podemos

mencionar la orientación personal relacionada con el empleo adecuado 

del tiempo libre, estímulo para recibir atención médica y continuar 

tratamientos iniciados, orientación a los miembros de familia de los 

obreros y empleados respecto a educación, salud y recreación, etc.

Entre los servicios tangibles, muy relacionados con el bienestar y 

protección del obrero, figuran recomendaciones para cambios de 

actividades cuando se estime oportuno; tramitación de ingresos en 

hospitales o en clínicas de maternidad para sus esposas o compañeras; 

inscripción de los hijos en el Registro Civil; colocación conveniente de los 

menores en instituciones u hogares infantiles cuando la situación lo 
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son condiciones que deben reunir los trabajadores 

En su adiestramiento específico debe incluirse: psicología de las masas, 

organización industrial, conocimientos de psicoterapia de grupo y 

psicología industrial, nociones de cooperativas industriales y otras 

ue les permitan comprender los objetivos generales y 

Trabajador Social estará en 

TRABAJADOR SOCIAL  

industrial ofrece servicios intangibles y tangibles a los 

obreros y sus familiares, a los ejecutivos y a la empresa como 

Entre los servicios intangibles al obrero y sus familiares podemos 

mencionar la orientación personal relacionada con el empleo adecuado 

del tiempo libre, estímulo para recibir atención médica y continuar 

tratamientos iniciados, orientación a los miembros de familia de los 

recreación, etc. 

Entre los servicios tangibles, muy relacionados con el bienestar y 

protección del obrero, figuran recomendaciones para cambios de 

actividades cuando se estime oportuno; tramitación de ingresos en 

ra sus esposas o compañeras; 

inscripción de los hijos en el Registro Civil; colocación conveniente de los 

menores en instituciones u hogares infantiles cuando la situación lo 
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requiera; colaboración en la tramitación de préstamos, pensiones, retiros 

u otros beneficios a los que en determinado momento, por accidente, 

vejez o incapacidad temporal, tenga derecho el obrero, etc. La selección 

de escuelas para él o sus hijos es también responsabilidad del 

Social industrial. 

 

Otros servicios tangibles de

“campamentos de verano” para los obreros y sus familiares, las casas

clubes y los comedores conectados con la industria. En estos proyectos 

se combate el lucro y se persiguen servicios superiores en calidad,

cantidad y economía.

 

Las charlas, psicoterapia de grupo y otros programas colectivos suelen 

ofrecer orientación en masa, de la que se derivan importantes beneficios 

personales que se reflejan en la producción y en la organización general 

de la empresa. 

 

LEGISLACIÓN LABORAL 

 

El presente trabajo persigue el propósito de ofrecer un marco histórico  al 

debate actual sobre la reforma de la legislación laboral una América 

Latina. Con esa propuesta, se indagarán cuales han sido sus raíces  y en 

particular cual fue el trasfondo político, económico e ideológico que 

presidió a su formulación y sub siguiente desarrollo. Esto permitirá 

comprender mejor las motivaciones a las que respondió a su formulación 

y subsiguiente desarrollo. Esto permitirá comprender mejor las

motivaciones a los que respondió la evolución de la legislación la labor y 

de la misma manera nos ayudará a detectar algunas claves para 

comprender la crisis que hoy conoce y que se expresa a través de una 

tendencia muy marcada hacia la erosión de las gar

tradicionalmente había consentido a favor del trabajador.
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requiera; colaboración en la tramitación de préstamos, pensiones, retiros 

beneficios a los que en determinado momento, por accidente, 

vejez o incapacidad temporal, tenga derecho el obrero, etc. La selección 

de escuelas para él o sus hijos es también responsabilidad del 

Otros servicios tangibles de gran importancia individual y colectiva son los 

“campamentos de verano” para los obreros y sus familiares, las casas

clubes y los comedores conectados con la industria. En estos proyectos 

se combate el lucro y se persiguen servicios superiores en calidad,

cantidad y economía. 

Las charlas, psicoterapia de grupo y otros programas colectivos suelen 

ofrecer orientación en masa, de la que se derivan importantes beneficios 

personales que se reflejan en la producción y en la organización general 

LEGISLACIÓN LABORAL  

El presente trabajo persigue el propósito de ofrecer un marco histórico  al 

debate actual sobre la reforma de la legislación laboral una América 

Latina. Con esa propuesta, se indagarán cuales han sido sus raíces  y en 

fue el trasfondo político, económico e ideológico que 

presidió a su formulación y sub siguiente desarrollo. Esto permitirá 

comprender mejor las motivaciones a las que respondió a su formulación 

y subsiguiente desarrollo. Esto permitirá comprender mejor las

motivaciones a los que respondió la evolución de la legislación la labor y 

de la misma manera nos ayudará a detectar algunas claves para 

comprender la crisis que hoy conoce y que se expresa a través de una 

tendencia muy marcada hacia la erosión de las garantías que el Estado 

tradicionalmente había consentido a favor del trabajador. 
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requiera; colaboración en la tramitación de préstamos, pensiones, retiros 

beneficios a los que en determinado momento, por accidente, 

vejez o incapacidad temporal, tenga derecho el obrero, etc. La selección 

de escuelas para él o sus hijos es también responsabilidad del Trabajador 

gran importancia individual y colectiva son los 

“campamentos de verano” para los obreros y sus familiares, las casas-

clubes y los comedores conectados con la industria. En estos proyectos 

se combate el lucro y se persiguen servicios superiores en calidad, 

Las charlas, psicoterapia de grupo y otros programas colectivos suelen 

ofrecer orientación en masa, de la que se derivan importantes beneficios 

personales que se reflejan en la producción y en la organización general 

El presente trabajo persigue el propósito de ofrecer un marco histórico  al 

debate actual sobre la reforma de la legislación laboral una América 

Latina. Con esa propuesta, se indagarán cuales han sido sus raíces  y en 

fue el trasfondo político, económico e ideológico que 

presidió a su formulación y sub siguiente desarrollo. Esto permitirá 

comprender mejor las motivaciones a las que respondió a su formulación 

y subsiguiente desarrollo. Esto permitirá comprender mejor las 

motivaciones a los que respondió la evolución de la legislación la labor y 

de la misma manera nos ayudará a detectar algunas claves para 

comprender la crisis que hoy conoce y que se expresa a través de una 

antías que el Estado 
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“En el segundo decenio ya adquirió con tornos más precisos y una 

orientación definida como resultado de la influencia de la constitución 

mexicana de 1917  y de la fundación de 

Trabajo en 1919. A partir de los años 20 se profundizaron sus rasgos más 

predominantes, y en particular su espíritu tuitivo en gran medida bajo la 

influencia de los cambios modernizadores del entorno político y de la 

acentuación de la intervención del Estado en la economía. Esta tendencia 

persistió por lo menos durante 4 decimos y dio or

garantismo laboral te da una imagen por así decirlo muy grafica de su 

filosofía”.15 

 

Por cierto que esta evolución 

en su mayor parte hacían hincapié en los efectos económicos adversos, o 

presuntamente adversos, de una legislación que al aumentar la protección 

del trabajador también aumentaba los costos laborales de las empresas

afectando su competitividad. Sin embargo durante mucho tiempo estos 

cuestionamientos fueron pocos tomados en cuenta.

 

Es cierto que las economías latinoamericanas vivían por ese entonces en 

un régimen de relativo aislamiento y en su mayor parte al abrigo

competencia externa gracias a las barreras arancelarias y no arancelarias 

que les ofrecía el Estado. De ahí que el Argumento de la perdida de la 

competitividad tropezaba ante una realidad que mostraba que todas las 

empresas debían competir en un mis

costos laborales. Al mismo tiempo con viene recordar que esta evolución 

de la legislación laboral tenía lugar en un contexto internacional de 

enfrentamiento entre bloques y entre ideologías los que necesariamente 

repercutían al nivel de cada Estado Nacional. De ahí que en gran medida 

las garantías sociales también representaban concesiones que se 

                                        
15 Microsoft Encarta 2007. 1993
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“En el segundo decenio ya adquirió con tornos más precisos y una 

orientación definida como resultado de la influencia de la constitución 

mexicana de 1917  y de la fundación de la Organización Internacional del 

Trabajo en 1919. A partir de los años 20 se profundizaron sus rasgos más 

predominantes, y en particular su espíritu tuitivo en gran medida bajo la 

influencia de los cambios modernizadores del entorno político y de la 

uación de la intervención del Estado en la economía. Esta tendencia 

persistió por lo menos durante 4 decimos y dio origen a un neologismo, el 

smo laboral te da una imagen por así decirlo muy grafica de su 

Por cierto que esta evolución no estuvo exenta de cuestionamientos, que 

en su mayor parte hacían hincapié en los efectos económicos adversos, o 

presuntamente adversos, de una legislación que al aumentar la protección 

del trabajador también aumentaba los costos laborales de las empresas

afectando su competitividad. Sin embargo durante mucho tiempo estos 

cuestionamientos fueron pocos tomados en cuenta. 

Es cierto que las economías latinoamericanas vivían por ese entonces en 

un régimen de relativo aislamiento y en su mayor parte al abrigo

competencia externa gracias a las barreras arancelarias y no arancelarias 

que les ofrecía el Estado. De ahí que el Argumento de la perdida de la 

competitividad tropezaba ante una realidad que mostraba que todas las 

empresas debían competir en un mismo mercado, con el mismo tipo de 

costos laborales. Al mismo tiempo con viene recordar que esta evolución 

de la legislación laboral tenía lugar en un contexto internacional de 

enfrentamiento entre bloques y entre ideologías los que necesariamente 

n al nivel de cada Estado Nacional. De ahí que en gran medida 

las garantías sociales también representaban concesiones que se 

                                                 
Microsoft Encarta 2007. 1993-2006 Microsoft Corporation 
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“En el segundo decenio ya adquirió con tornos más precisos y una 

orientación definida como resultado de la influencia de la constitución 

la Organización Internacional del 

Trabajo en 1919. A partir de los años 20 se profundizaron sus rasgos más 

predominantes, y en particular su espíritu tuitivo en gran medida bajo la 

influencia de los cambios modernizadores del entorno político y de la 

uación de la intervención del Estado en la economía. Esta tendencia 

igen a un neologismo, el 

smo laboral te da una imagen por así decirlo muy grafica de su 

no estuvo exenta de cuestionamientos, que 

en su mayor parte hacían hincapié en los efectos económicos adversos, o 

presuntamente adversos, de una legislación que al aumentar la protección 

del trabajador también aumentaba los costos laborales de las empresas, 

afectando su competitividad. Sin embargo durante mucho tiempo estos 

Es cierto que las economías latinoamericanas vivían por ese entonces en 

un régimen de relativo aislamiento y en su mayor parte al abrigo de la 

competencia externa gracias a las barreras arancelarias y no arancelarias 

que les ofrecía el Estado. De ahí que el Argumento de la perdida de la 

competitividad tropezaba ante una realidad que mostraba que todas las 

mo mercado, con el mismo tipo de 

costos laborales. Al mismo tiempo con viene recordar que esta evolución 

de la legislación laboral tenía lugar en un contexto internacional de 

enfrentamiento entre bloques y entre ideologías los que necesariamente 

n al nivel de cada Estado Nacional. De ahí que en gran medida 

las garantías sociales también representaban concesiones que se 
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otorgaban en contrapartida por adhesiones políticas o ideológicas. Sin 

embargo y a partir de los años 60 un número creciente de es

lado el proteccionismo, para adoptar políticas neoliberales y a veces 

inclusive ultra liberales. En este nuevo contexto se sostuvo que la 

legislación laboral constituía un elemento crítico de la competitividad; 

razón por el cual se le acentuó

en aspectos de la legislación laboral que se consideraba rígidos.

 

A la hora actual el ataque frontal, contra los niveles de protección que 

tradicionalmente había consagrado la legislación laboral es un  tema muy 

compartido por una mayoría de los procesos de apertura económica. De 

hecho casi no existe país en América Latina en donde la Legislación 

Laboral no haya sido revisada recientemente o en donde el gobierno no 

haya anunciado su intensión de hacerlo. Al margen 

que la rigidez laboral supuesta o real, es elegida con mucha frecuencia en 

calidad de chivo expiatoria para explicar los fracasos de algunas políticas 

económicas, olvidándose a menudo otras rigideces, por ejemplo las 

monetarias que quiz

competitividad internacional. 

 

A un más hoy día buena parte del debate no opuesta hacia la cuestión de 

si hay que revisar a la baja o no las garantías laborales pues una mayoría 

de países ya lo han hecho, sino más bie

vía, ya que apenas hecha una revisión a la baja surgen nuevas voces que 

consideraron que no es suficientes por lo que proponen que se continúe  

flexibilizando la legislación laboral.

 

“Sin embargo, todos estos llamamientos 

ignorar que numerosos países ya han llevado a cabo importantes 

flexibilidades de sus mercados de trabajo; mencionemos entre ellas a la 

Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, o más recientemente 
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otorgaban en contrapartida por adhesiones políticas o ideológicas. Sin 

embargo y a partir de los años 60 un número creciente de es

lado el proteccionismo, para adoptar políticas neoliberales y a veces 

inclusive ultra liberales. En este nuevo contexto se sostuvo que la 

legislación laboral constituía un elemento crítico de la competitividad; 

razón por el cual se le acentuó su cuestionamiento en el que se centraba 

en aspectos de la legislación laboral que se consideraba rígidos.

A la hora actual el ataque frontal, contra los niveles de protección que 

tradicionalmente había consagrado la legislación laboral es un  tema muy 

ompartido por una mayoría de los procesos de apertura económica. De 

hecho casi no existe país en América Latina en donde la Legislación 

Laboral no haya sido revisada recientemente o en donde el gobierno no 

haya anunciado su intensión de hacerlo. Al margen de ello, observamos 

que la rigidez laboral supuesta o real, es elegida con mucha frecuencia en 

calidad de chivo expiatoria para explicar los fracasos de algunas políticas 

económicas, olvidándose a menudo otras rigideces, por ejemplo las 

monetarias que quizás inciden en mucho mayor grado en la 

competitividad internacional.  

A un más hoy día buena parte del debate no opuesta hacia la cuestión de 

si hay que revisar a la baja o no las garantías laborales pues una mayoría 

de países ya lo han hecho, sino más bien hasta donde se debe ir en esta 

vía, ya que apenas hecha una revisión a la baja surgen nuevas voces que 

consideraron que no es suficientes por lo que proponen que se continúe  

flexibilizando la legislación laboral. 

“Sin embargo, todos estos llamamientos a la flexibilidad laboral parecían 

ignorar que numerosos países ya han llevado a cabo importantes 

flexibilidades de sus mercados de trabajo; mencionemos entre ellas a la 

Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, o más recientemente 
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otorgaban en contrapartida por adhesiones políticas o ideológicas. Sin 

embargo y a partir de los años 60 un número creciente de estados dejó de 

lado el proteccionismo, para adoptar políticas neoliberales y a veces 

inclusive ultra liberales. En este nuevo contexto se sostuvo que la 

legislación laboral constituía un elemento crítico de la competitividad; 

su cuestionamiento en el que se centraba 

en aspectos de la legislación laboral que se consideraba rígidos. 

A la hora actual el ataque frontal, contra los niveles de protección que 

tradicionalmente había consagrado la legislación laboral es un  tema muy 

ompartido por una mayoría de los procesos de apertura económica. De 

hecho casi no existe país en América Latina en donde la Legislación 

Laboral no haya sido revisada recientemente o en donde el gobierno no 

de ello, observamos 

que la rigidez laboral supuesta o real, es elegida con mucha frecuencia en 

calidad de chivo expiatoria para explicar los fracasos de algunas políticas 

económicas, olvidándose a menudo otras rigideces, por ejemplo las 

ás inciden en mucho mayor grado en la 

A un más hoy día buena parte del debate no opuesta hacia la cuestión de 

si hay que revisar a la baja o no las garantías laborales pues una mayoría 

n hasta donde se debe ir en esta 

vía, ya que apenas hecha una revisión a la baja surgen nuevas voces que 

consideraron que no es suficientes por lo que proponen que se continúe  

a la flexibilidad laboral parecían 

ignorar que numerosos países ya han llevado a cabo importantes 

flexibilidades de sus mercados de trabajo; mencionemos entre ellas a la 

Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, o más recientemente 
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Venezuela y Brasil. A 

examinar si el mercado de trabajo es rígido, como se aduce, o sí una 

realidad no es mucho más flexible que lo que se expone, sea a veces por 

que la reglamentación es menos dura de lo que se supone, y otras por

que la flexibilidad opera de facto, mediante la inveterada costumbre de 

incumplir la ley y la altísima tasa de informalidad. Ello sin hablar de que el 

nivel  de protección  social, los mismos que los niveles salariales de 

América Latina son muy inferiores

Europa”.16 

 

Con suma, convendría examinar que hay de real y que hay de ideológico 

en este debate, en donde inclusive la expresión derecho del trabajo tiende 

a ser sustituida por la de reglamento del mercado de trabajo,

que las diferencias entre ambas denominaciones van mucho más allá 

simpe cuestión de semántica. Si nadie cuestiona ahora que cierta clase 

de flexibilidad es necesaria tampoco se debe ignorar que retorno puro y 

simple a la Ley de los mercados no 

protección social. 

 

Al propio tiempo y esta es una evolución que también debe destacarse se 

observa que también se han ensanchado los espacios tradicionalmente 

muy limitados que el estado reservaba a la autonomía colect

numerosos países también han revisado su legislación para ofrecer mayor 

espacio a la libertad sindical. Dentro de una perspectiva surge la idea de 

la flexibilidad negociada, que se expresa a través de la llamada 

disponibilidad colectiva, la que 

flexibilidades se hagan con los trabajadores y no contra ellos. Así lo han 

comprendido algunos países, cuyas reformas laborales se llevaron a 

través de un debate y una negociación con la que se han participado tanto 

los sectores patronales como los sindicales.

                                        
16 www.conesup.net 
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Venezuela y Brasil. A demás, quizá no se detienen lo suficiente para 

examinar si el mercado de trabajo es rígido, como se aduce, o sí una 

realidad no es mucho más flexible que lo que se expone, sea a veces por 

que la reglamentación es menos dura de lo que se supone, y otras por

que la flexibilidad opera de facto, mediante la inveterada costumbre de 

incumplir la ley y la altísima tasa de informalidad. Ello sin hablar de que el 

nivel  de protección  social, los mismos que los niveles salariales de 

América Latina son muy inferiores a los prevalecientes en los países de 

Con suma, convendría examinar que hay de real y que hay de ideológico 

en este debate, en donde inclusive la expresión derecho del trabajo tiende 

a ser sustituida por la de reglamento del mercado de trabajo,

que las diferencias entre ambas denominaciones van mucho más allá 

simpe cuestión de semántica. Si nadie cuestiona ahora que cierta clase 

de flexibilidad es necesaria tampoco se debe ignorar que retorno puro y 

simple a la Ley de los mercados no favorece al mantenimiento de ninguna 

Al propio tiempo y esta es una evolución que también debe destacarse se 

observa que también se han ensanchado los espacios tradicionalmente 

muy limitados que el estado reservaba a la autonomía colect

numerosos países también han revisado su legislación para ofrecer mayor 

espacio a la libertad sindical. Dentro de una perspectiva surge la idea de 

la flexibilidad negociada, que se expresa a través de la llamada 

disponibilidad colectiva, la que lleva implícita la propuesta de que la 

flexibilidades se hagan con los trabajadores y no contra ellos. Así lo han 

comprendido algunos países, cuyas reformas laborales se llevaron a 

través de un debate y una negociación con la que se han participado tanto 

os sectores patronales como los sindicales. 

                                                 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA         

90 

demás, quizá no se detienen lo suficiente para 

examinar si el mercado de trabajo es rígido, como se aduce, o sí una 

realidad no es mucho más flexible que lo que se expone, sea a veces por 

que la reglamentación es menos dura de lo que se supone, y otras por 

que la flexibilidad opera de facto, mediante la inveterada costumbre de 

incumplir la ley y la altísima tasa de informalidad. Ello sin hablar de que el 

nivel  de protección  social, los mismos que los niveles salariales de 

a los prevalecientes en los países de 

Con suma, convendría examinar que hay de real y que hay de ideológico 

en este debate, en donde inclusive la expresión derecho del trabajo tiende 

a ser sustituida por la de reglamento del mercado de trabajo, siendo así 

que las diferencias entre ambas denominaciones van mucho más allá 

simpe cuestión de semántica. Si nadie cuestiona ahora que cierta clase 

de flexibilidad es necesaria tampoco se debe ignorar que retorno puro y 

favorece al mantenimiento de ninguna 

Al propio tiempo y esta es una evolución que también debe destacarse se 

observa que también se han ensanchado los espacios tradicionalmente 

muy limitados que el estado reservaba a la autonomía colectiva, y que 

numerosos países también han revisado su legislación para ofrecer mayor 

espacio a la libertad sindical. Dentro de una perspectiva surge la idea de 

la flexibilidad negociada, que se expresa a través de la llamada 

lleva implícita la propuesta de que la 

flexibilidades se hagan con los trabajadores y no contra ellos. Así lo han 

comprendido algunos países, cuyas reformas laborales se llevaron a 

través de un debate y una negociación con la que se han participado tanto 
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A todos estas evoluciones se consagra la presente ponencia con ese 

objetivo de presentar en primer lugar un apretado panorama histórico de 

la legislación laboral, tal como existía en América Latina por lo menos 

hasta mediados del los año 60,  y se indicaron algunas claves para 

comprender su motivación social y política. Se presentaron luego una 

reseña de las principales reformas que intervinieron desde entonces y las 

grandes líneas del debate suscitados en torno d

laboral. 

 

A título de conclusión se formularon algunas consideraciones acerca de 

los grandes retos que enfrentan la Legislación Laboral latinoamericana a 

la ahora actual. 

 

Los intentos de modernización a la legislación laboral me

introducción de reformas la expedición de nuevas leyes y la codificación, 

han generado un sistema jurídico amorfo. Debemos aceptar que la 

informalidad en las relaciones laborales son producto de una Legislación 

compleja contradictoria y dispersa 

laborales han sido negativas.

 

Es necesario contar con un sistema jurídico adecuado a nuestra realidad 

social, económica y jurídica. Para ello debemos “racionalizar” nuestra 

realidad lo cual supone conocer aquellos 

atendidos y el impacto socio económico que las instituciones laborales 

vigentes producen. Entonces debemos formular un sistema que recoja los 

aspectos válidos, deseche los aspectos negativos y adecué aquellas 

instituciones cuya perma

“flexibilizar” el sistema en mucho menos perjudicar a uno de las partes de 

la relación laboral y beneficiar a la otra.
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A todos estas evoluciones se consagra la presente ponencia con ese 

objetivo de presentar en primer lugar un apretado panorama histórico de 

la legislación laboral, tal como existía en América Latina por lo menos 

asta mediados del los año 60,  y se indicaron algunas claves para 

comprender su motivación social y política. Se presentaron luego una 

reseña de las principales reformas que intervinieron desde entonces y las 

grandes líneas del debate suscitados en torno del tema de la flexibilidad 

A título de conclusión se formularon algunas consideraciones acerca de 

los grandes retos que enfrentan la Legislación Laboral latinoamericana a 

Los intentos de modernización a la legislación laboral me

introducción de reformas la expedición de nuevas leyes y la codificación, 

han generado un sistema jurídico amorfo. Debemos aceptar que la 

informalidad en las relaciones laborales son producto de una Legislación 

compleja contradictoria y dispersa y que algunas de nuestras instituciones 

laborales han sido negativas. 

Es necesario contar con un sistema jurídico adecuado a nuestra realidad 

social, económica y jurídica. Para ello debemos “racionalizar” nuestra 

realidad lo cual supone conocer aquellos aspectos que deben ser 

atendidos y el impacto socio económico que las instituciones laborales 

vigentes producen. Entonces debemos formular un sistema que recoja los 

aspectos válidos, deseche los aspectos negativos y adecué aquellas 

instituciones cuya permanencia se justifique, sin que estos signifique 

“flexibilizar” el sistema en mucho menos perjudicar a uno de las partes de 

la relación laboral y beneficiar a la otra. 
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A todos estas evoluciones se consagra la presente ponencia con ese 

objetivo de presentar en primer lugar un apretado panorama histórico de 

la legislación laboral, tal como existía en América Latina por lo menos 

asta mediados del los año 60,  y se indicaron algunas claves para 

comprender su motivación social y política. Se presentaron luego una 

reseña de las principales reformas que intervinieron desde entonces y las 

el tema de la flexibilidad 

A título de conclusión se formularon algunas consideraciones acerca de 

los grandes retos que enfrentan la Legislación Laboral latinoamericana a 

Los intentos de modernización a la legislación laboral mediante la 

introducción de reformas la expedición de nuevas leyes y la codificación, 

han generado un sistema jurídico amorfo. Debemos aceptar que la 

informalidad en las relaciones laborales son producto de una Legislación 

y que algunas de nuestras instituciones 

Es necesario contar con un sistema jurídico adecuado a nuestra realidad 

social, económica y jurídica. Para ello debemos “racionalizar” nuestra 

aspectos que deben ser 

atendidos y el impacto socio económico que las instituciones laborales 

vigentes producen. Entonces debemos formular un sistema que recoja los 

aspectos válidos, deseche los aspectos negativos y adecué aquellas 

nencia se justifique, sin que estos signifique 

“flexibilizar” el sistema en mucho menos perjudicar a uno de las partes de 
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Contrato y jornadas.

ecuatoriana son varios, no obstante a manera ilustrativa, menciono que 

en el Código de Trabajo y otras leyes encontramos 26 tipos distintos de 

contratos individuales, 25 tipos distintos de jornadas, de trabajo y más 140 

remuneraciones aplicables a las diferentes contrat

que por sí solas reflejan el caos que existen en estas importantes 

materias”.17 

 

“Fijación caótica de remuneraciones.

mediante sistemas complejos, caóticos e inútiles es un derecho de 

energía y recurs

(CONADES), las comisiones sectoriales de salarios mínimos y el 

departamento de salarios del Ministerio de Trabajo que con organismo 

técnicos, dictan anualmente centenas de resoluciones sobre fijación de 

salarios aplicables a las distintas categorías ocupacionales, con 

diferencias de centavos entre sí. La inoperatividad del CONADES es tal 

que la propia Ley a conferido al Ministro del Trabajo la  facultad de fijar el 

salario mínimo cuando dicho organismo no lo hag

hecho que ya ocurrió”.

 

Liquidación de contrato individual.

forma de liquidar el contrato individual de trabajo. Pueden utilizarse 

múltiple criterios para determinar los rubros que componen la 

remuneración y aquellos que se excluyen para fines indemnizatorios, así 

como la discrecionalidad en la aplicación de la bonificación por desahucio, 

y la forma de liquidar el contrato de trabajo a prueba. 

Trabajo de menores

a la complejidad legal en materia laboral las contrataciones entre el 

código del trabajador y el código de la niñez y adolescencia. Los dos 

                                        
17Microsoft Encarta 2007. 
18 Microsoft Encarta 2007. 1993
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Contrato y jornadas.- “Los indicadores de la problemática realidad laboral 

n varios, no obstante a manera ilustrativa, menciono que 

en el Código de Trabajo y otras leyes encontramos 26 tipos distintos de 

contratos individuales, 25 tipos distintos de jornadas, de trabajo y más 140 

remuneraciones aplicables a las diferentes contratos y jornadas, cifras 

que por sí solas reflejan el caos que existen en estas importantes 

“Fijación caótica de remuneraciones.- La fijación de las remuneraciones 

mediante sistemas complejos, caóticos e inútiles es un derecho de 

energía y recursos. Coexisten el Consejo Nacional de Salarios 

(CONADES), las comisiones sectoriales de salarios mínimos y el 

departamento de salarios del Ministerio de Trabajo que con organismo 

técnicos, dictan anualmente centenas de resoluciones sobre fijación de 

s aplicables a las distintas categorías ocupacionales, con 

diferencias de centavos entre sí. La inoperatividad del CONADES es tal 

que la propia Ley a conferido al Ministro del Trabajo la  facultad de fijar el 

salario mínimo cuando dicho organismo no lo haga en dos reuniones, 

hecho que ya ocurrió”.18  

Liquidación de contrato individual.-  Otro de los problemas radica en la 

forma de liquidar el contrato individual de trabajo. Pueden utilizarse 

múltiple criterios para determinar los rubros que componen la 

neración y aquellos que se excluyen para fines indemnizatorios, así 

como la discrecionalidad en la aplicación de la bonificación por desahucio, 

y la forma de liquidar el contrato de trabajo a prueba.  

Trabajo de menores .-  Anoto también como elementos que 

a la complejidad legal en materia laboral las contrataciones entre el 

código del trabajador y el código de la niñez y adolescencia. Los dos 

                                                 
Microsoft Encarta 2007. 1993-2006 Microsoft Corporation.  
Microsoft Encarta 2007. 1993-2006 Microsoft Corporation 
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“Los indicadores de la problemática realidad laboral 

n varios, no obstante a manera ilustrativa, menciono que 

en el Código de Trabajo y otras leyes encontramos 26 tipos distintos de 

contratos individuales, 25 tipos distintos de jornadas, de trabajo y más 140 

os y jornadas, cifras 

que por sí solas reflejan el caos que existen en estas importantes 

La fijación de las remuneraciones 

mediante sistemas complejos, caóticos e inútiles es un derecho de 

os. Coexisten el Consejo Nacional de Salarios 

(CONADES), las comisiones sectoriales de salarios mínimos y el 

departamento de salarios del Ministerio de Trabajo que con organismo 

técnicos, dictan anualmente centenas de resoluciones sobre fijación de 

s aplicables a las distintas categorías ocupacionales, con 

diferencias de centavos entre sí. La inoperatividad del CONADES es tal 

que la propia Ley a conferido al Ministro del Trabajo la  facultad de fijar el 

a en dos reuniones, 

Otro de los problemas radica en la 

forma de liquidar el contrato individual de trabajo. Pueden utilizarse 

múltiple criterios para determinar los rubros que componen la 

neración y aquellos que se excluyen para fines indemnizatorios, así 

como la discrecionalidad en la aplicación de la bonificación por desahucio, 

Anoto también como elementos que contribuyen  

a la complejidad legal en materia laboral las contrataciones entre el 

código del trabajador y el código de la niñez y adolescencia. Los dos 
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códigos regulan paralelamente y en forma diferente el trabajo  de los 

menores de 18 años.

 

Adicionalmente existen superposiciones y contradicciones entre las 

normas de protección social que se encuentran en el código del trabajo y 

la ley de Seguridad Social.

 

Jubilación Laboral.

efectos negativos que pr

de estudio y reflexión.

personas jóvenes y capacitadas a los 19 años y 10 meses de trabajo, 

incrementa el costo laboral, y no representa para el trabajador un 

beneficio económico de importancia.

 

Utilidades y seguridad social

costo laboral, benefician a pocos trabajadores y no se entregan sobre la 

base del criterio del productividad del trabajador.

social, se evidencia la falta de correlación entre el costo del riesgo 

asegurado y las prestaciones decididas por el trabajador, así como la 

distorsión absoluta existente en el monto de las pensiones de jubilación a 

cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguri

 

Incoherencias en derecho colectivo.

 

En  el derecho colectivo se destacan una serie de problemas derivados de 

la incoherencia del sistema jurídica.

en las normas reguladoras de la coexistencia del sindicat

empresas, generan, entre otros conflictos del poder político, entre estas 

Asociaciones. En cuanto al contrato colectivo se observan dos aspectos 

relaciones. Por un lado, un vacío legal pues no se regula del objeto 
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códigos regulan paralelamente y en forma diferente el trabajo  de los 

menores de 18 años. 

te existen superposiciones y contradicciones entre las 

normas de protección social que se encuentran en el código del trabajo y 

la ley de Seguridad Social. 

Jubilación Laboral. -   La existencia de instituciones cuestionadas por los 

efectos negativos que producen en la relación laboral es también materia 

de estudio y reflexión.- La jubilación patronal arroja el desempleo a 

personas jóvenes y capacitadas a los 19 años y 10 meses de trabajo, 

incrementa el costo laboral, y no representa para el trabajador un 

neficio económico de importancia. 

Utilidades y seguridad social .- Las utilidades también incrementan el 

costo laboral, benefician a pocos trabajadores y no se entregan sobre la 

base del criterio del productividad del trabajador.- En materia de seguridad 

ocial, se evidencia la falta de correlación entre el costo del riesgo 

asegurado y las prestaciones decididas por el trabajador, así como la 

distorsión absoluta existente en el monto de las pensiones de jubilación a 

cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Incoherencias en derecho colectivo.  

En  el derecho colectivo se destacan una serie de problemas derivados de 

la incoherencia del sistema jurídica.- Los vacíos y superposiciones legales 

en las normas reguladoras de la coexistencia del sindicato y del comité de 

empresas, generan, entre otros conflictos del poder político, entre estas 

Asociaciones. En cuanto al contrato colectivo se observan dos aspectos 

relaciones. Por un lado, un vacío legal pues no se regula del objeto 
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códigos regulan paralelamente y en forma diferente el trabajo  de los 

te existen superposiciones y contradicciones entre las 

normas de protección social que se encuentran en el código del trabajo y 

La existencia de instituciones cuestionadas por los 

oducen en la relación laboral es también materia 

La jubilación patronal arroja el desempleo a 

personas jóvenes y capacitadas a los 19 años y 10 meses de trabajo, 

incrementa el costo laboral, y no representa para el trabajador un 

Las utilidades también incrementan el 

costo laboral, benefician a pocos trabajadores y no se entregan sobre la 

En materia de seguridad 

ocial, se evidencia la falta de correlación entre el costo del riesgo 

asegurado y las prestaciones decididas por el trabajador, así como la 

distorsión absoluta existente en el monto de las pensiones de jubilación a 

En  el derecho colectivo se destacan una serie de problemas derivados de 

Los vacíos y superposiciones legales 

o y del comité de 

empresas, generan, entre otros conflictos del poder político, entre estas 

Asociaciones. En cuanto al contrato colectivo se observan dos aspectos 

relaciones. Por un lado, un vacío legal pues no se regula del objeto 
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específico del contrato 

administrativos necesarios para la negociación del instrumento.

 

En materia de los conflictos colectivos, además del dificultado propia del 

trámite administrativo, existe exceso de discrecionalidad y falt

entre las causas y el objeto de conflicto colectivo que no tienen por objeto 

mejorar las condiciones de los trabajadores ni cuidar de la permanencia 

del centro de trabajo 

 

Trámites.  

 

Finalmente, deben mencionar los problemas de los sistemas

administrativos y judiciales. En la etapa administrativa no se toman 

decisiones vinculantes para las partes por lo que se convierte en una 

etapa inútil y que desperdicia recursos humanos y económicos. En la fase 

judicial, estamos en las puertas de un sust

introducción del proceso oral que esperamos surta el efecto de convertir al 

proceso laboral individual con un sumario y eficiente.

Soluciones Prácticas.

 

Los problemas antes mencionados deben ser afrontados técnicamente, 

mediante la combinación de principios jurídicos adaptados a la realidad 

ecuatoriana; para esto conocer los datos estadísticos sobre el número de 

trabajadores, edad de los trabajadores, tipos de contratos de trabajo más 

utilizados, el porcentaje de trabajadores que perci

 

El código del trabajo ecuatoriano debe recoger nuestra realidad, debe ser 

codificado, simplificado y expresado en términos directos evitando la 

ambigüedad y la discrecionalidad en la aplicación de la Ley. 
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específico del contrato colectivo y, por otro, dificultades en los trámites 

administrativos necesarios para la negociación del instrumento.

En materia de los conflictos colectivos, además del dificultado propia del 

trámite administrativo, existe exceso de discrecionalidad y falt

entre las causas y el objeto de conflicto colectivo que no tienen por objeto 

mejorar las condiciones de los trabajadores ni cuidar de la permanencia 

del centro de trabajo  

Finalmente, deben mencionar los problemas de los sistemas

administrativos y judiciales. En la etapa administrativa no se toman 

decisiones vinculantes para las partes por lo que se convierte en una 

etapa inútil y que desperdicia recursos humanos y económicos. En la fase 

judicial, estamos en las puertas de un sustancial cambio con la 

introducción del proceso oral que esperamos surta el efecto de convertir al 

proceso laboral individual con un sumario y eficiente. 

Soluciones Prácticas. 

Los problemas antes mencionados deben ser afrontados técnicamente, 

mbinación de principios jurídicos adaptados a la realidad 

ecuatoriana; para esto conocer los datos estadísticos sobre el número de 

trabajadores, edad de los trabajadores, tipos de contratos de trabajo más 

utilizados, el porcentaje de trabajadores que perciben utilidades y otros.

El código del trabajo ecuatoriano debe recoger nuestra realidad, debe ser 

codificado, simplificado y expresado en términos directos evitando la 

ambigüedad y la discrecionalidad en la aplicación de la Ley. 
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colectivo y, por otro, dificultades en los trámites 

administrativos necesarios para la negociación del instrumento. 

En materia de los conflictos colectivos, además del dificultado propia del 

trámite administrativo, existe exceso de discrecionalidad y falta de relación 

entre las causas y el objeto de conflicto colectivo que no tienen por objeto 

mejorar las condiciones de los trabajadores ni cuidar de la permanencia 

Finalmente, deben mencionar los problemas de los sistemas 

administrativos y judiciales. En la etapa administrativa no se toman 

decisiones vinculantes para las partes por lo que se convierte en una 

etapa inútil y que desperdicia recursos humanos y económicos. En la fase 

ancial cambio con la 

introducción del proceso oral que esperamos surta el efecto de convertir al 

Los problemas antes mencionados deben ser afrontados técnicamente, 

mbinación de principios jurídicos adaptados a la realidad 

ecuatoriana; para esto conocer los datos estadísticos sobre el número de 

trabajadores, edad de los trabajadores, tipos de contratos de trabajo más 

ben utilidades y otros. 

El código del trabajo ecuatoriano debe recoger nuestra realidad, debe ser 

codificado, simplificado y expresado en términos directos evitando la 

ambigüedad y la discrecionalidad en la aplicación de la Ley.  
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La Legislación Laboral 

 

“Las actividades comerciales y bancarias de la burguesía que hicieron 

posible la resolución de 1895, promueven la industrialización del país con 

la ayuda de la técnica y capital extranjero, le sigue a ello una larga 

trayectoria que van desd

laborales que constituyen cinturones  de miseria las actividades 

agroindustriales que evolucionan mediante la utilización de nuevas 

técnicas la acumulación de capitales con sus consecuencias económicas, 

políticas y sociales, hasta desencadenar una crisis que impacta en las 

clases laborales cuyo culmina con la masacre del 15 de noviembre de 

1922”.19 

 

A partir de esta fecha la clase obrara adquiere una notable presencia en 

la en la actividad económica, social, y polít

giran posteriormente aspectos significativos de la lucha de clases, lo que 

determina el insurgimiento militar del 9 de julio de 1925 el mismo que fue 

el resultado de la convergencia de factores nacionales e internacionales.

 

Así tenemos el desarrollo que organiza la clase obrera en condiciones de 

reclamar sus derechos. Entre los factores internacionales se citan la 

revolución rusa, la comisión de la Legislación internacional del trabajo, el 

auge del problema obrero tanto en Esta

primera guerra mundial.

 

Teniendo como base a estos acontecimientos, el Derecho Laboral surge 

en el Ecuador entonces a raíz del pronunciamiento del 09 de julio de 

1925. 

 

                                        
19 GONZALES,  María Tesis de Trabajo Social.
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La Legislación Laboral en el Ecuador.  

“Las actividades comerciales y bancarias de la burguesía que hicieron 

posible la resolución de 1895, promueven la industrialización del país con 

la ayuda de la técnica y capital extranjero, le sigue a ello una larga 

trayectoria que van desde el progreso urbanístico, las migraciones 

laborales que constituyen cinturones  de miseria las actividades 

agroindustriales que evolucionan mediante la utilización de nuevas 

técnicas la acumulación de capitales con sus consecuencias económicas, 

y sociales, hasta desencadenar una crisis que impacta en las 

clases laborales cuyo culmina con la masacre del 15 de noviembre de 

A partir de esta fecha la clase obrara adquiere una notable presencia en 

la en la actividad económica, social, y política del país En torno a ello 

giran posteriormente aspectos significativos de la lucha de clases, lo que 

determina el insurgimiento militar del 9 de julio de 1925 el mismo que fue 

el resultado de la convergencia de factores nacionales e internacionales.

í tenemos el desarrollo que organiza la clase obrera en condiciones de 

reclamar sus derechos. Entre los factores internacionales se citan la 

revolución rusa, la comisión de la Legislación internacional del trabajo, el 

auge del problema obrero tanto en Estados Unidos y Europa luego de la 

primera guerra mundial. 

Teniendo como base a estos acontecimientos, el Derecho Laboral surge 

en el Ecuador entonces a raíz del pronunciamiento del 09 de julio de 

                                                 
GONZALES,  María Tesis de Trabajo Social. 
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“Las actividades comerciales y bancarias de la burguesía que hicieron 

posible la resolución de 1895, promueven la industrialización del país con 

la ayuda de la técnica y capital extranjero, le sigue a ello una larga 

e el progreso urbanístico, las migraciones 

laborales que constituyen cinturones  de miseria las actividades 

agroindustriales que evolucionan mediante la utilización de nuevas 

técnicas la acumulación de capitales con sus consecuencias económicas, 

y sociales, hasta desencadenar una crisis que impacta en las 

clases laborales cuyo culmina con la masacre del 15 de noviembre de 

A partir de esta fecha la clase obrara adquiere una notable presencia en 

ica del país En torno a ello 

giran posteriormente aspectos significativos de la lucha de clases, lo que 

determina el insurgimiento militar del 9 de julio de 1925 el mismo que fue 

el resultado de la convergencia de factores nacionales e internacionales. 

í tenemos el desarrollo que organiza la clase obrera en condiciones de 

reclamar sus derechos. Entre los factores internacionales se citan la 

revolución rusa, la comisión de la Legislación internacional del trabajo, el 

dos Unidos y Europa luego de la 

Teniendo como base a estos acontecimientos, el Derecho Laboral surge 

en el Ecuador entonces a raíz del pronunciamiento del 09 de julio de 
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El derecho laboral como un conjunto de principios, pre

están sometidas en las relaciones provenientes del trabajo en el Ecuador 

una disciplina jurídica su proceso comprende tres periodos: las primeras 

leyes obreras, la legislación juliana y la legislación pos juliana hasta la 

promulgación del Código de Trabajo.

 

Según las leyes obreras tenemos a la primera sancionada el 11 de 

septiembre de 1916, en la que se establece todo trabajador sea de la 

naturaleza que fuera, no será obligado a trabajar más de las 8 horas 

diarias, seis días por semana 

días domingos y los días de fiesta legales, y la segunda sancionada el 22 

de septiembre de 1921, contiene las normas sobre las “indemnizaciones 

pecuniarias o jornalero obrera por accidentes de trabajo.

 

Posteriormente con la legislación social juliana, al igual se decretan 

múltiples leyes y decretos que tienen este mismo espíritu, es decir 

proteger la integridad del trabajador así tenemos las siguientes:

 

Decreto N°24 del 13 de julio de 1926 a través del c ual se cre

inspección general del trabajo con el objetivo de conocer aspectos de la 

situación del trabajador ecuatoriano.

 

Decreto N°25 del 15 de julio de 1926 se crea la jun ta consultora del 

trabajo encargada de estudiar la problemática de trabajo en el Ecuador

 

Decreto del 31 de julio de 1926 que contiene reglamento sobre la 

inspección del trabajo cuya, finalidad  de asegurar la aplicaciones de las 

leyes y decretos que se refieren a las condiciones de trabajo  a la 

protección de los trabajadores en ejercicio.

 

� Ley de prevención de acciones de trabajo. 
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El derecho laboral como un conjunto de principios, preceptos y reglas que 

están sometidas en las relaciones provenientes del trabajo en el Ecuador 

una disciplina jurídica su proceso comprende tres periodos: las primeras 

leyes obreras, la legislación juliana y la legislación pos juliana hasta la 

el Código de Trabajo. 

Según las leyes obreras tenemos a la primera sancionada el 11 de 

septiembre de 1916, en la que se establece todo trabajador sea de la 

naturaleza que fuera, no será obligado a trabajar más de las 8 horas 

diarias, seis días por semana más, y queda exento del trabajador en los 

días domingos y los días de fiesta legales, y la segunda sancionada el 22 

de septiembre de 1921, contiene las normas sobre las “indemnizaciones 

pecuniarias o jornalero obrera por accidentes de trabajo. 

nte con la legislación social juliana, al igual se decretan 

múltiples leyes y decretos que tienen este mismo espíritu, es decir 

proteger la integridad del trabajador así tenemos las siguientes:

Decreto N°24 del 13 de julio de 1926 a través del c ual se cre

inspección general del trabajo con el objetivo de conocer aspectos de la 

situación del trabajador ecuatoriano. 

Decreto N°25 del 15 de julio de 1926 se crea la jun ta consultora del 

trabajo encargada de estudiar la problemática de trabajo en el Ecuador

Decreto del 31 de julio de 1926 que contiene reglamento sobre la 

inspección del trabajo cuya, finalidad  de asegurar la aplicaciones de las 

leyes y decretos que se refieren a las condiciones de trabajo  a la 

protección de los trabajadores en ejercicio. 

Ley de prevención de acciones de trabajo.  
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ceptos y reglas que 

están sometidas en las relaciones provenientes del trabajo en el Ecuador 

una disciplina jurídica su proceso comprende tres periodos: las primeras 

leyes obreras, la legislación juliana y la legislación pos juliana hasta la 

Según las leyes obreras tenemos a la primera sancionada el 11 de 

septiembre de 1916, en la que se establece todo trabajador sea de la 

naturaleza que fuera, no será obligado a trabajar más de las 8 horas 

más, y queda exento del trabajador en los 

días domingos y los días de fiesta legales, y la segunda sancionada el 22 

de septiembre de 1921, contiene las normas sobre las “indemnizaciones 

nte con la legislación social juliana, al igual se decretan 

múltiples leyes y decretos que tienen este mismo espíritu, es decir 

proteger la integridad del trabajador así tenemos las siguientes: 

Decreto N°24 del 13 de julio de 1926 a través del c ual se crea la 

inspección general del trabajo con el objetivo de conocer aspectos de la 

Decreto N°25 del 15 de julio de 1926 se crea la jun ta consultora del 

trabajo encargada de estudiar la problemática de trabajo en el Ecuador. 

Decreto del 31 de julio de 1926 que contiene reglamento sobre la 

inspección del trabajo cuya, finalidad  de asegurar la aplicaciones de las 

leyes y decretos que se refieren a las condiciones de trabajo  a la 
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� Ley de contrato individual de trabajo.

� Ley de duración máxima de la jornada de trabajo y de descanso 

semanal. 

� Ley de trabajo de mujeres, menores y de protección a la 

maternidad. 

� Ley de desahucio de trabajo. 

� Ley por irresponsabilidad por accidentes de trabajo.

� Ley de procedimientos para las acciones provenientes del trabajo.

 

Luego de la legislación post

trabajo con posterioridad a la renuncia del presidente Isidro Ayora

agosto de 1931, la república entra en un largo periodo de inestabilidad 

política, posteriormente a ello  se dictan los siguientes decretos y leyes 

laborales a partir de 1934 entre ellos tenemos:

 

Se expide el decreto que establece que tanto ha em

trabajadores tendrán derecho al descanso en las tardes de los días 

sábados o aun tiempo igual a otro en la semana.

 

En 1935 se amplía las funciones de la inspección general del trabajo entre 

una de sus partes dice así “Que toda conquista en el

legislación laboral de trabajo y de la superación social del país; exige una 

constante y eficiente vigilancia ejercida en los centros de trabajo y en la 

ampliación de las leyes, la misma que además atenderá a estimular el 

desarrollo de la prod

influencia en los trabajadores y patrones”.

 

En 1938 se realiza reformas a la ley de desahucio de trabajo se dicta la 

ley de producción y sueldos. Además por decreto del 14 de mayo 

mientras expide el código 

                                        
20 Microsoft Encarta 2007. 1993
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Ley de contrato individual de trabajo. 

Ley de duración máxima de la jornada de trabajo y de descanso 

Ley de trabajo de mujeres, menores y de protección a la 

 

Ley de desahucio de trabajo.  

por irresponsabilidad por accidentes de trabajo. 

Ley de procedimientos para las acciones provenientes del trabajo.

Luego de la legislación post-juliana hasta la promulgación del código de 

trabajo con posterioridad a la renuncia del presidente Isidro Ayora

agosto de 1931, la república entra en un largo periodo de inestabilidad 

política, posteriormente a ello  se dictan los siguientes decretos y leyes 

laborales a partir de 1934 entre ellos tenemos: 

Se expide el decreto que establece que tanto ha em

trabajadores tendrán derecho al descanso en las tardes de los días 

sábados o aun tiempo igual a otro en la semana. 

En 1935 se amplía las funciones de la inspección general del trabajo entre 

una de sus partes dice así “Que toda conquista en el

legislación laboral de trabajo y de la superación social del país; exige una 

constante y eficiente vigilancia ejercida en los centros de trabajo y en la 

ampliación de las leyes, la misma que además atenderá a estimular el 

desarrollo de la producción mediante una inteligencia y conciliadora 

influencia en los trabajadores y patrones”.20 

En 1938 se realiza reformas a la ley de desahucio de trabajo se dicta la 

ley de producción y sueldos. Además por decreto del 14 de mayo 

mientras expide el código de trabajo. 

                                                 
Microsoft Encarta 2007. 1993-2006 Microsoft Corporation 
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Ley de duración máxima de la jornada de trabajo y de descanso 

Ley de trabajo de mujeres, menores y de protección a la 

 

Ley de procedimientos para las acciones provenientes del trabajo. 

juliana hasta la promulgación del código de 

trabajo con posterioridad a la renuncia del presidente Isidro Ayora el 24 de 

agosto de 1931, la república entra en un largo periodo de inestabilidad 

política, posteriormente a ello  se dictan los siguientes decretos y leyes 

Se expide el decreto que establece que tanto ha empleados como 

trabajadores tendrán derecho al descanso en las tardes de los días 

En 1935 se amplía las funciones de la inspección general del trabajo entre 

una de sus partes dice así “Que toda conquista en el campo de la 

legislación laboral de trabajo y de la superación social del país; exige una 

constante y eficiente vigilancia ejercida en los centros de trabajo y en la 

ampliación de las leyes, la misma que además atenderá a estimular el 

ucción mediante una inteligencia y conciliadora 

En 1938 se realiza reformas a la ley de desahucio de trabajo se dicta la 

ley de producción y sueldos. Además por decreto del 14 de mayo 
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El código del trabajo expedido por el general Alberto Enríquez, el 5 de 

agosto declarado vigente, fue promulgado en el registro oficial N°78 al 81 

de fechas del 14  al 17 de noviembre de 1938.

 

Si bien es cierto que nuestro código del trabajado

la legislación laboral de los periodos julia post

solamente una recopilación de datos jurídicos, sino que reúne 

experiencias nacionales desde 1921, a su vez las corrientes del derecho  

laboral existen en otros 

 

El 4 de septiembre de 1961, se realizo la primera codificación basándose 

en 27 decretos reformatorios y 2 resoluciones interpretativas.

 

“La segunda codificación se efectúa el 7 de junio de 1971 que igualmente 

se fundamenta en 8 decretos reformato

presidencia del Dr.: Rodrigo Borja se reformo al código del trabajo con la 

ley 133 con esta ley se termino el decreto a  la huelga, estabilidad entre 

otros derechos que tenía el trabajador en ese entonces”.

 

Dentro de esta mi

conocimiento de la seguridad laboral, sobre ello lo establecido por la ley y 

estatutos del instituto ecuatoriano de seguridad social y lo dispuesto por el 

artículo 427 del código de trabajo en vigencia ti

transcendental importancia para la protección del elemento humano que 

labora en los centros de trabajo como para la defensa  del patrimonio 

material de las mismas empresas, estas regulaciones tienen la finalidad 

de velar por el cumplimi

laborales, tratando de disminuir de esta manera su frecuencia y gravedad.

 

                                        
21 www.d/h.hora.com 
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El código del trabajo expedido por el general Alberto Enríquez, el 5 de 

agosto declarado vigente, fue promulgado en el registro oficial N°78 al 81 

de fechas del 14  al 17 de noviembre de 1938. 

Si bien es cierto que nuestro código del trabajador recoge lo esencial de 

la legislación laboral de los periodos julia post-juliana no constituye 

solamente una recopilación de datos jurídicos, sino que reúne 

experiencias nacionales desde 1921, a su vez las corrientes del derecho  

laboral existen en otros países. 

El 4 de septiembre de 1961, se realizo la primera codificación basándose 

en 27 decretos reformatorios y 2 resoluciones interpretativas.

“La segunda codificación se efectúa el 7 de junio de 1971 que igualmente 

se fundamenta en 8 decretos reformatorios y finalmente y 1997 n la 

presidencia del Dr.: Rodrigo Borja se reformo al código del trabajo con la 

ley 133 con esta ley se termino el decreto a  la huelga, estabilidad entre 

otros derechos que tenía el trabajador en ese entonces”.21 

Dentro de esta misma legislación es de fundamental importancia en el 

conocimiento de la seguridad laboral, sobre ello lo establecido por la ley y 

estatutos del instituto ecuatoriano de seguridad social y lo dispuesto por el 

artículo 427 del código de trabajo en vigencia tiene regulaciones de 

transcendental importancia para la protección del elemento humano que 

labora en los centros de trabajo como para la defensa  del patrimonio 

material de las mismas empresas, estas regulaciones tienen la finalidad 

de velar por el cumplimiento de medidas que prevengan los riesgos 

laborales, tratando de disminuir de esta manera su frecuencia y gravedad.
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El código del trabajo expedido por el general Alberto Enríquez, el 5 de 

agosto declarado vigente, fue promulgado en el registro oficial N°78 al 81 

r recoge lo esencial de 

juliana no constituye 

solamente una recopilación de datos jurídicos, sino que reúne 

experiencias nacionales desde 1921, a su vez las corrientes del derecho  

El 4 de septiembre de 1961, se realizo la primera codificación basándose 

en 27 decretos reformatorios y 2 resoluciones interpretativas. 

“La segunda codificación se efectúa el 7 de junio de 1971 que igualmente 

rios y finalmente y 1997 n la 

presidencia del Dr.: Rodrigo Borja se reformo al código del trabajo con la 

ley 133 con esta ley se termino el decreto a  la huelga, estabilidad entre 

sma legislación es de fundamental importancia en el 

conocimiento de la seguridad laboral, sobre ello lo establecido por la ley y 

estatutos del instituto ecuatoriano de seguridad social y lo dispuesto por el 

ene regulaciones de 

transcendental importancia para la protección del elemento humano que 

labora en los centros de trabajo como para la defensa  del patrimonio 

material de las mismas empresas, estas regulaciones tienen la finalidad 

ento de medidas que prevengan los riesgos 

laborales, tratando de disminuir de esta manera su frecuencia y gravedad. 
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Aspectos legales que debe conocerse en materia de seguridad social. A 

continuación se anotara los aspectos que se consideren más importante

y de mayor utilidad para la administración de la seguridad en cuanto 

deberes  y derechos de los trabajadores en el Ecuador.

 

En resumen “La legislación laboral tiene por objeto humanizar las 

condiciones del trabajo en cuanto a salarios , duración de la 

de descanso, trabajo nocturno, áreas insalubres, trabajo de mujeres y 

niños protección de la maternidad licencias o vacaciones, 

indemnizaciones por accidente asociaciones gremiales, solución o 

conflictos por trabajo etc. Por su parte la previ

seguros sociales destinados a cubrir los riesgos inherentes al trabajo y los 

comunes al género.

 

La mayoría de las relaciones entre el empleado y el empleador se 

encuentran rígidas por el estricto código de trabajo. Condiciones 

específicas y los términos reales del empleado se establecen a través de 

contratos individuales y colectivos.

 

El contrato de trabajo individual es un acuerdo entre individuos o entre  un 

individuo y otra compañía por unos servicios a ser prestad

remuneración que recibirá el trabajador. La mayoría de los empleadores a 

excepción de ellos que emplean a trabajadores no calificados. 

 

El contrato colectivo es un acuerdo entre un empleador y un número de 

trabajadores, cuyo contenido es en genera

pero usualmente varía de una industria a otra. Un contrato colectivo no es 

por sí un acuerdo entre el empleador y los empleados de forma individual, 

sino que sólo establece la naturaleza de la relación entre el sindicato de

trabajadores y el empleador y afecta a los términos del contrato individual
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Aspectos legales que debe conocerse en materia de seguridad social. A 

continuación se anotara los aspectos que se consideren más importante

y de mayor utilidad para la administración de la seguridad en cuanto 

deberes  y derechos de los trabajadores en el Ecuador. 

En resumen “La legislación laboral tiene por objeto humanizar las 

condiciones del trabajo en cuanto a salarios , duración de la 

de descanso, trabajo nocturno, áreas insalubres, trabajo de mujeres y 

niños protección de la maternidad licencias o vacaciones, 

indemnizaciones por accidente asociaciones gremiales, solución o 

conflictos por trabajo etc. Por su parte la previsión social se ocupa de los 

seguros sociales destinados a cubrir los riesgos inherentes al trabajo y los 

comunes al género. 

La mayoría de las relaciones entre el empleado y el empleador se 

encuentran rígidas por el estricto código de trabajo. Condiciones 

específicas y los términos reales del empleado se establecen a través de 

contratos individuales y colectivos. 

El contrato de trabajo individual es un acuerdo entre individuos o entre  un 

individuo y otra compañía por unos servicios a ser prestad

remuneración que recibirá el trabajador. La mayoría de los empleadores a 

excepción de ellos que emplean a trabajadores no calificados. 

El contrato colectivo es un acuerdo entre un empleador y un número de 

trabajadores, cuyo contenido es en general similar al contrato individual 

pero usualmente varía de una industria a otra. Un contrato colectivo no es 

por sí un acuerdo entre el empleador y los empleados de forma individual, 

sino que sólo establece la naturaleza de la relación entre el sindicato de

trabajadores y el empleador y afecta a los términos del contrato individual
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Aspectos legales que debe conocerse en materia de seguridad social. A 

continuación se anotara los aspectos que se consideren más importantes 

y de mayor utilidad para la administración de la seguridad en cuanto 

En resumen “La legislación laboral tiene por objeto humanizar las 

condiciones del trabajo en cuanto a salarios , duración de la jornada, días 

de descanso, trabajo nocturno, áreas insalubres, trabajo de mujeres y 

niños protección de la maternidad licencias o vacaciones, 

indemnizaciones por accidente asociaciones gremiales, solución o 

sión social se ocupa de los 

seguros sociales destinados a cubrir los riesgos inherentes al trabajo y los 

La mayoría de las relaciones entre el empleado y el empleador se 

encuentran rígidas por el estricto código de trabajo. Condiciones laborales 

específicas y los términos reales del empleado se establecen a través de 

El contrato de trabajo individual es un acuerdo entre individuos o entre  un 

individuo y otra compañía por unos servicios a ser prestado y una 

remuneración que recibirá el trabajador. La mayoría de los empleadores a 

excepción de ellos que emplean a trabajadores no calificados.  

El contrato colectivo es un acuerdo entre un empleador y un número de 

l similar al contrato individual 

pero usualmente varía de una industria a otra. Un contrato colectivo no es 

por sí un acuerdo entre el empleador y los empleados de forma individual, 

sino que sólo establece la naturaleza de la relación entre el sindicato de 

trabajadores y el empleador y afecta a los términos del contrato individual 
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de cada trabajador. Este tipo de contrato es generalmente negociado por 

los representantes del sindicato de los trabajadores. 

 

La legislación existente concede numerosas garantía

contratos colectivos e individuales y, en caso de incumplimiento, existen 

numerosos recursos legales disponibles para todas las partes 

involucradas. En general, tanto la Constitución como las leyes laborales 

tienden a proteger la mayorí

aquellos garantizados por la legislación como los adquiridos mediante el 

contrato de trabajo, tales como: 

 

• Duración mínima del empleo, en base al contrato; 

• Salario mínimo que varía de acuerdo con la profesión; 

• Derechos de la mujer y del menor; y, 

• Máxima y mínima cantidad de horas trabajadas. 

 

Existe, además, una legislación específica que rige el tratamiento a los 

empleados extranjeros que trabajan en el país. 

 

Por otra parte, la Constitución prohíbe cualquier t

razones de sexo, raza, nacionalidad o religión. 

 

Los empleados pueden optar por organizarse en sindicatos de 

trabajadores, ya sea como una unidad independiente entre sus 

compañeros de trabajo, ya sea como miembros de una colectiv

representativa de todo el grupo de trabajadores. Se acostumbra a usar el 

nombre "asociación" cuando se habla de cualquier organización de 

empleados del sector privado, así como de cualquier sindicato que 

represente a un gran número de trabajadores de 

sindicatos y las organizaciones de trabajadores ejercen un poder 

considerable en la negociación de los contratos colectivos en beneficio de 
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de cada trabajador. Este tipo de contrato es generalmente negociado por 

los representantes del sindicato de los trabajadores.  

La legislación existente concede numerosas garantías de adhesión a los 

contratos colectivos e individuales y, en caso de incumplimiento, existen 

numerosos recursos legales disponibles para todas las partes 

involucradas. En general, tanto la Constitución como las leyes laborales 

tienden a proteger la mayoría de los derechos del trabajador, tanto 

aquellos garantizados por la legislación como los adquiridos mediante el 

contrato de trabajo, tales como:  

Duración mínima del empleo, en base al contrato;  

Salario mínimo que varía de acuerdo con la profesión; 

echos de la mujer y del menor; y,  

Máxima y mínima cantidad de horas trabajadas.  

Existe, además, una legislación específica que rige el tratamiento a los 

empleados extranjeros que trabajan en el país.  

Por otra parte, la Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación por 

razones de sexo, raza, nacionalidad o religión.  

Los empleados pueden optar por organizarse en sindicatos de 

trabajadores, ya sea como una unidad independiente entre sus 

compañeros de trabajo, ya sea como miembros de una colectiv

representativa de todo el grupo de trabajadores. Se acostumbra a usar el 

nombre "asociación" cuando se habla de cualquier organización de 

empleados del sector privado, así como de cualquier sindicato que 

represente a un gran número de trabajadores de la industria. Los 

sindicatos y las organizaciones de trabajadores ejercen un poder 

considerable en la negociación de los contratos colectivos en beneficio de 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA         

100 

de cada trabajador. Este tipo de contrato es generalmente negociado por 

s de adhesión a los 

contratos colectivos e individuales y, en caso de incumplimiento, existen 

numerosos recursos legales disponibles para todas las partes 

involucradas. En general, tanto la Constitución como las leyes laborales 

a de los derechos del trabajador, tanto 

aquellos garantizados por la legislación como los adquiridos mediante el 

Salario mínimo que varía de acuerdo con la profesión;  

Existe, además, una legislación específica que rige el tratamiento a los 

ipo de discriminación por 

Los empleados pueden optar por organizarse en sindicatos de 

trabajadores, ya sea como una unidad independiente entre sus 

compañeros de trabajo, ya sea como miembros de una colectividad 

representativa de todo el grupo de trabajadores. Se acostumbra a usar el 

nombre "asociación" cuando se habla de cualquier organización de 

empleados del sector privado, así como de cualquier sindicato que 

la industria. Los 

sindicatos y las organizaciones de trabajadores ejercen un poder 

considerable en la negociación de los contratos colectivos en beneficio de 
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sus miembros, especialmente en lo que respecta a las condiciones 

laborales, los incrementos salari

 

Para formar un sindicato, éste tiene que estar constituido por al menos 

treinta trabajadores de una empresa que deberán elegir a los miembros 

que los representen ante los directores de la compañía y ante el 

Gobierno. En el caso de un sindicato que englobe a trabajadores de 

diferentes empresas de un mismo sector, deben pertenecer al sindicato al 

menos treinta trabajadores del número total de ese sector. 

 

Las leyes ecuatorianas establecen que aquellos trabajadores que no 

pertenezcan a ninguna organización o sindicato tienen derecho a incluir 

en sus contratos individuales los mismos beneficios e incrementos de 

salarios negociados para los contratos de los miembros de los sindicatos. 

Aun sin ser miembros, estos trabajadores no 

pagar las cuotas al sindicato, importes que no excederán del 1,5% de su 

salario mensual. “En Ecuador existen cuatro organizaciones laborales 

influyentes que representan o incluyen a muchos otros sindicatos 

menores: Frente Unitario d

Organizaciones Clasistas (Cedoc), Confederación Ecuatoriana de 

Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) y Confederación de 

Trabajadores Ecuatorianos (CTE)”.

 

El derecho de los trabajadores a realizar actos de huelga está garantizado 

por el Código de Trabajo. 

 

La legislación establece que las compañías deben repartir entre sus 

empleados el 15% de las utilidades obtenidas; el cálculo de las mismas 

debe realizarse antes de aplicar el impuesto a la renta. Aunque la 

Constitución permite la participación de los trabajadores en la 

                                        
22 www.d/h.hora.com 
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specialmente en lo que respecta a las condiciones 

laborales, los incrementos salariales y los beneficios sociales. 

Para formar un sindicato, éste tiene que estar constituido por al menos 

treinta trabajadores de una empresa que deberán elegir a los miembros 

que los representen ante los directores de la compañía y ante el 

caso de un sindicato que englobe a trabajadores de 

diferentes empresas de un mismo sector, deben pertenecer al sindicato al 

menos treinta trabajadores del número total de ese sector.  

Las leyes ecuatorianas establecen que aquellos trabajadores que no 

tenezcan a ninguna organización o sindicato tienen derecho a incluir 

en sus contratos individuales los mismos beneficios e incrementos de 

salarios negociados para los contratos de los miembros de los sindicatos. 

Aun sin ser miembros, estos trabajadores no afiliados también deben 

pagar las cuotas al sindicato, importes que no excederán del 1,5% de su 

salario mensual. “En Ecuador existen cuatro organizaciones laborales 

influyentes que representan o incluyen a muchos otros sindicatos 

menores: Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Central Ecuatoriana de 

Organizaciones Clasistas (Cedoc), Confederación Ecuatoriana de 

Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) y Confederación de 

Trabajadores Ecuatorianos (CTE)”.22  

El derecho de los trabajadores a realizar actos de huelga está garantizado 

por el Código de Trabajo.  

La legislación establece que las compañías deben repartir entre sus 

empleados el 15% de las utilidades obtenidas; el cálculo de las mismas 

e antes de aplicar el impuesto a la renta. Aunque la 

Constitución permite la participación de los trabajadores en la 
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specialmente en lo que respecta a las condiciones 

ales y los beneficios sociales.  

Para formar un sindicato, éste tiene que estar constituido por al menos 

treinta trabajadores de una empresa que deberán elegir a los miembros 

que los representen ante los directores de la compañía y ante el 

caso de un sindicato que englobe a trabajadores de 

diferentes empresas de un mismo sector, deben pertenecer al sindicato al 

 

Las leyes ecuatorianas establecen que aquellos trabajadores que no 

tenezcan a ninguna organización o sindicato tienen derecho a incluir 

en sus contratos individuales los mismos beneficios e incrementos de 

salarios negociados para los contratos de los miembros de los sindicatos. 

afiliados también deben 

pagar las cuotas al sindicato, importes que no excederán del 1,5% de su 

salario mensual. “En Ecuador existen cuatro organizaciones laborales 

influyentes que representan o incluyen a muchos otros sindicatos 

e Trabajadores (FUT), Central Ecuatoriana de 

Organizaciones Clasistas (Cedoc), Confederación Ecuatoriana de 

Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) y Confederación de 

El derecho de los trabajadores a realizar actos de huelga está garantizado 

La legislación establece que las compañías deben repartir entre sus 

empleados el 15% de las utilidades obtenidas; el cálculo de las mismas 

e antes de aplicar el impuesto a la renta. Aunque la 

Constitución permite la participación de los trabajadores en la 
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administración y gestión de las empresas, no manda ni regula su alcance; 

sin embargo, esta participación puede constar en los estatutos de 

incorporación de una empresa específica, aunque en la práctica no suele 

existir.  

 

Los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones y las positivas 

perspectivas de una mayor libertad de comercio en el futuro han tenido un 

notable efecto en las relaciones laborales de Ecuador. Así, las antes 

inflexibles regulaciones del Código del Trabajo 

favorecían al trabajador han sido liberalizadas sucesivamente en un 

esfuerzo por aumentar la actividad económica y la competitividad 

empresarial, además de alentar una mayor inversión extranjera. De esta 

forma, las principales tendencias e

encuentran actualmente son: 

 

Acuerdos de trabajo más flexibles, tales como empleo a tiempo parcial, 

trabajo por "pieza" y contratos por período fijo;

 

� Mayor eficiencia y productividad del trabajador a través de 

programas de entrenamiento avanzado y mecanismos de control 

de calidad;  

� Se busca estandarizar el nivel de remuneración para trabajos 

iguales, así como las mismas oportunidades para hombres y 

mujeres en el lugar de trabajo; y, 

� Incentivos a los empleados en las prin

con el objetivo de aumentar la calidad de los productos exportados. 

 

En los casos en que el empleador desee despedir a un empleado, en 

circunstancias que no sean la terminación del empleo como resultado de 

la expiración del c

término de un período determinado, el empleador debe pagar una 
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administración y gestión de las empresas, no manda ni regula su alcance; 

sin embargo, esta participación puede constar en los estatutos de 

incorporación de una empresa específica, aunque en la práctica no suele 

Los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones y las positivas 

perspectivas de una mayor libertad de comercio en el futuro han tenido un 

notable efecto en las relaciones laborales de Ecuador. Así, las antes 

inflexibles regulaciones del Código del Trabajo que generalmente 

favorecían al trabajador han sido liberalizadas sucesivamente en un 

esfuerzo por aumentar la actividad económica y la competitividad 

empresarial, además de alentar una mayor inversión extranjera. De esta 

forma, las principales tendencias en las relaciones laborales que se 

encuentran actualmente son:  

Acuerdos de trabajo más flexibles, tales como empleo a tiempo parcial, 

trabajo por "pieza" y contratos por período fijo; 

Mayor eficiencia y productividad del trabajador a través de 

de entrenamiento avanzado y mecanismos de control 

 

Se busca estandarizar el nivel de remuneración para trabajos 

iguales, así como las mismas oportunidades para hombres y 

mujeres en el lugar de trabajo; y,  

Incentivos a los empleados en las principales industrias nacionales 

con el objetivo de aumentar la calidad de los productos exportados. 

En los casos en que el empleador desee despedir a un empleado, en 

circunstancias que no sean la terminación del empleo como resultado de 

la expiración del contrato de servicio determinado o el resultado del 

término de un período determinado, el empleador debe pagar una 
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administración y gestión de las empresas, no manda ni regula su alcance; 

sin embargo, esta participación puede constar en los estatutos de 

incorporación de una empresa específica, aunque en la práctica no suele 

Los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones y las positivas 

perspectivas de una mayor libertad de comercio en el futuro han tenido un 

notable efecto en las relaciones laborales de Ecuador. Así, las antes 

que generalmente 

favorecían al trabajador han sido liberalizadas sucesivamente en un 

esfuerzo por aumentar la actividad económica y la competitividad 

empresarial, además de alentar una mayor inversión extranjera. De esta 

n las relaciones laborales que se 

Acuerdos de trabajo más flexibles, tales como empleo a tiempo parcial, 

Mayor eficiencia y productividad del trabajador a través de 

de entrenamiento avanzado y mecanismos de control 

Se busca estandarizar el nivel de remuneración para trabajos 

iguales, así como las mismas oportunidades para hombres y 

cipales industrias nacionales 

con el objetivo de aumentar la calidad de los productos exportados.  

En los casos en que el empleador desee despedir a un empleado, en 

circunstancias que no sean la terminación del empleo como resultado de 

ontrato de servicio determinado o el resultado del 

término de un período determinado, el empleador debe pagar una 
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indemnización que será determinada sobre la base del salario del 

trabajador y del tiempo que ha trabajado. Si el empleador tuviera una 

causa justa para el despido, tales como ausencias excesivas, retrasos, 

insubordinación, robo o desempeño pobre, el empleado recibe una 

licencia de treinta días mientras un investigador laboral evalúa las quejas 

del patrono. El salario de ese mes es retenido en de

investigador; será pagado al trabajador si la investigación encuentra sin 

sustento las quejas del empleador y el empleado regresa a su trabajo; por 

contra, el dinero es devuelto al empleador si la investigación aprueba el 

despido del empleado

 

Para la mayoría de los contratos en los que no se especifica un horario de 

trabajo, las leyes laborales dictan un mínimo y un máximo de horas 

laborables. El mínimo es de 40 horas semanales y en las horas extras se 

fijan en un máximo de tres diarias, co

semanales. No obstante, estos límites pueden modificarse mediante la 

autorización de un representante del Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos o por acuerdo mutuo entre el empleado y el empleador. 

 

Todos los empleados que hay

tienen derecho a quince días calendario ininterrumpido de vacaciones 

pagadas. A partir del sexto año de trabajo en la misma empresa, el 

empleado tendrá derecho a un día adicional de vacaciones pagadas por 

cada año adicional de trabajo, hasta llegar a un total máximo de treinta 

días. Además, existen nueve días festivos nacionales pagados. 

 

El salario mínimo vital establecido por el Gobierno nacional en marzo de 

1999 es de 100.000 sucres mensuales; los salarios básicos

privado están establecidos por más de 300 comisiones sectoriales 

industriales. Los incrementos salariales, que se realizan cada semestre, 

están determinados por consejos gubernamentales en los cuales también 
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indemnización que será determinada sobre la base del salario del 

trabajador y del tiempo que ha trabajado. Si el empleador tuviera una 

usta para el despido, tales como ausencias excesivas, retrasos, 

insubordinación, robo o desempeño pobre, el empleado recibe una 

licencia de treinta días mientras un investigador laboral evalúa las quejas 

del patrono. El salario de ese mes es retenido en de

investigador; será pagado al trabajador si la investigación encuentra sin 

sustento las quejas del empleador y el empleado regresa a su trabajo; por 

contra, el dinero es devuelto al empleador si la investigación aprueba el 

despido del empleado.  

Para la mayoría de los contratos en los que no se especifica un horario de 

trabajo, las leyes laborales dictan un mínimo y un máximo de horas 

laborables. El mínimo es de 40 horas semanales y en las horas extras se 

fijan en un máximo de tres diarias, con un máximo de doce horas 

semanales. No obstante, estos límites pueden modificarse mediante la 

autorización de un representante del Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos o por acuerdo mutuo entre el empleado y el empleador. 

Todos los empleados que hayan trabajado un año en la misma empresa 

tienen derecho a quince días calendario ininterrumpido de vacaciones 

pagadas. A partir del sexto año de trabajo en la misma empresa, el 

empleado tendrá derecho a un día adicional de vacaciones pagadas por 

icional de trabajo, hasta llegar a un total máximo de treinta 

días. Además, existen nueve días festivos nacionales pagados. 

El salario mínimo vital establecido por el Gobierno nacional en marzo de 

1999 es de 100.000 sucres mensuales; los salarios básicos

privado están establecidos por más de 300 comisiones sectoriales 

industriales. Los incrementos salariales, que se realizan cada semestre, 

están determinados por consejos gubernamentales en los cuales también 
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indemnización que será determinada sobre la base del salario del 

trabajador y del tiempo que ha trabajado. Si el empleador tuviera una 

usta para el despido, tales como ausencias excesivas, retrasos, 

insubordinación, robo o desempeño pobre, el empleado recibe una 

licencia de treinta días mientras un investigador laboral evalúa las quejas 

del patrono. El salario de ese mes es retenido en depósito por el 

investigador; será pagado al trabajador si la investigación encuentra sin 

sustento las quejas del empleador y el empleado regresa a su trabajo; por 

contra, el dinero es devuelto al empleador si la investigación aprueba el 

Para la mayoría de los contratos en los que no se especifica un horario de 

trabajo, las leyes laborales dictan un mínimo y un máximo de horas 

laborables. El mínimo es de 40 horas semanales y en las horas extras se 

n un máximo de doce horas 

semanales. No obstante, estos límites pueden modificarse mediante la 

autorización de un representante del Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos o por acuerdo mutuo entre el empleado y el empleador.  

an trabajado un año en la misma empresa 

tienen derecho a quince días calendario ininterrumpido de vacaciones 

pagadas. A partir del sexto año de trabajo en la misma empresa, el 

empleado tendrá derecho a un día adicional de vacaciones pagadas por 

icional de trabajo, hasta llegar a un total máximo de treinta 

días. Además, existen nueve días festivos nacionales pagados.  

El salario mínimo vital establecido por el Gobierno nacional en marzo de 

1999 es de 100.000 sucres mensuales; los salarios básicos para el sector 

privado están establecidos por más de 300 comisiones sectoriales 

industriales. Los incrementos salariales, que se realizan cada semestre, 

están determinados por consejos gubernamentales en los cuales también 
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participa el sector privado. Aqu

mínimo son negociados entre el empleado y el empleador, el cual debe 

además proveer los siguientes ingresos complementarios al salario de 

cualquier empleado a tiempo completo: 

 

� Decimotercer sueldo, equivalente a la do

por el trabajador en un año; 

� Decimocuarto sueldo, equivalente a dos salarías mínimos vitales 

generales;  

� Decimoquinto sueldo, en general de 50.000 sucres anuales 

distribuidos en cinco pagas mensuales de 10.000 sucres en los 

meses de febrero, abril, junio, agosto y octubre;

� Decimosexto sueldo, equivalente a un octavo del sueldo mensual, 

con un mínimo de 16.667 sucres; quienes perciban un sueldo 

mensual mayor a ocho salarios mínimos vitales recibirán la octava 

parte de ocho salario

� Una bonificación anual de 804.000 sucres para los trabajadores de 

sectores públicos y privados amparados por el Código de Trabajo, 

de 120.000 sucres anuales para los trabajadores del servicio 

doméstico y de 400.000 sucres para los trabajadores del régimen 

de maquila;  

� Compensación por el incremento del costo de vida, en general de 

200.000 sucres mensuales y de 120.000 sucres mensuales para 

los trabajadores del servicio doméstico; y, 

� Compensación por transporte, equivalente al valor de la tarifa 

actual de transporte urbano en autobús que señale el Consejo 

Nacional de Tránsito, multiplicado por cuatro y este resultado por 

veinte (sólo para trabajadores que ganen menos de dos salarios 

mínimos vitales generales al mes. 
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participa el sector privado. Aquellos salarios que exceden al salario 

mínimo son negociados entre el empleado y el empleador, el cual debe 

además proveer los siguientes ingresos complementarios al salario de 

cualquier empleado a tiempo completo:  

Decimotercer sueldo, equivalente a la doceava parte de lo recibido 

por el trabajador en un año;  

Decimocuarto sueldo, equivalente a dos salarías mínimos vitales 

 

Decimoquinto sueldo, en general de 50.000 sucres anuales 

distribuidos en cinco pagas mensuales de 10.000 sucres en los 

s de febrero, abril, junio, agosto y octubre; 

Decimosexto sueldo, equivalente a un octavo del sueldo mensual, 

con un mínimo de 16.667 sucres; quienes perciban un sueldo 

mensual mayor a ocho salarios mínimos vitales recibirán la octava 

parte de ocho salarios;  

Una bonificación anual de 804.000 sucres para los trabajadores de 

sectores públicos y privados amparados por el Código de Trabajo, 

de 120.000 sucres anuales para los trabajadores del servicio 

doméstico y de 400.000 sucres para los trabajadores del régimen 

 

Compensación por el incremento del costo de vida, en general de 

200.000 sucres mensuales y de 120.000 sucres mensuales para 

los trabajadores del servicio doméstico; y,  

Compensación por transporte, equivalente al valor de la tarifa 

ransporte urbano en autobús que señale el Consejo 

Nacional de Tránsito, multiplicado por cuatro y este resultado por 

veinte (sólo para trabajadores que ganen menos de dos salarios 

mínimos vitales generales al mes.  
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ellos salarios que exceden al salario 

mínimo son negociados entre el empleado y el empleador, el cual debe 

además proveer los siguientes ingresos complementarios al salario de 

ceava parte de lo recibido 

Decimocuarto sueldo, equivalente a dos salarías mínimos vitales 

Decimoquinto sueldo, en general de 50.000 sucres anuales 

distribuidos en cinco pagas mensuales de 10.000 sucres en los 

Decimosexto sueldo, equivalente a un octavo del sueldo mensual, 

con un mínimo de 16.667 sucres; quienes perciban un sueldo 

mensual mayor a ocho salarios mínimos vitales recibirán la octava 

Una bonificación anual de 804.000 sucres para los trabajadores de 

sectores públicos y privados amparados por el Código de Trabajo, 

de 120.000 sucres anuales para los trabajadores del servicio 

doméstico y de 400.000 sucres para los trabajadores del régimen 

Compensación por el incremento del costo de vida, en general de 

200.000 sucres mensuales y de 120.000 sucres mensuales para 

Compensación por transporte, equivalente al valor de la tarifa 

ransporte urbano en autobús que señale el Consejo 

Nacional de Tránsito, multiplicado por cuatro y este resultado por 

veinte (sólo para trabajadores que ganen menos de dos salarios 
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Todos los empleadores y sus empleados de

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y tienen derecho a recibir sus 

beneficios y asistencia. Los empleados contribuyen con el 9,35% de su 

salario mensual, mientras que los empleadores deben contribuir con el 

12,15% del salario 

 

Por su parte, el IESS paga totalmente o subsidia los siguientes beneficios: 

jubilación, beneficios mortuorios para los deudos, compensación a los 

trabajadores, cuidados a la salud, maternidad, suplementos a la jubilación 

y seguro de trabajadores agrícolas.

 

Los empleadores deben contribuir anualmente al IESS con el equivalente 

a un salario mensual promedio de lo ganado en un año a partir del 

segundo año de trabajo, por cada año que el trabajador permanezca en 

su empleo. El din

manejado por el IESS y que el empleado puede retirar a su discreción. 

 

Las mujeres embarazadas y las madres tienen derecho a extensos 

beneficios, según la Ley y el Estatuto del IESS. Las leyes vigentes 

imponen severas sanciones para el empleador que, con conocimiento, 

despide a una mujer sin otra razón que la de su embarazo. Las mujeres 

embarazadas tienen derecho a un permiso de ausencia que empieza dos 

semanas antes y termina no antes de diez semanas despué

también tienen derecho a terminar la jornada de trabajo dos horas antes 

durante un período de nueve meses después del alumbramiento. 
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Todos los empleadores y sus empleados deben contribuir al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y tienen derecho a recibir sus 

beneficios y asistencia. Los empleados contribuyen con el 9,35% de su 

salario mensual, mientras que los empleadores deben contribuir con el 

 mensual de cada trabajador.  

Por su parte, el IESS paga totalmente o subsidia los siguientes beneficios: 

jubilación, beneficios mortuorios para los deudos, compensación a los 

trabajadores, cuidados a la salud, maternidad, suplementos a la jubilación 

guro de trabajadores agrícolas. 

Los empleadores deben contribuir anualmente al IESS con el equivalente 

a un salario mensual promedio de lo ganado en un año a partir del 

segundo año de trabajo, por cada año que el trabajador permanezca en 

su empleo. El dinero se deposita en un fondo llamado "de reserva" 

manejado por el IESS y que el empleado puede retirar a su discreción. 

Las mujeres embarazadas y las madres tienen derecho a extensos 

beneficios, según la Ley y el Estatuto del IESS. Las leyes vigentes 

nen severas sanciones para el empleador que, con conocimiento, 

despide a una mujer sin otra razón que la de su embarazo. Las mujeres 

embarazadas tienen derecho a un permiso de ausencia que empieza dos 

semanas antes y termina no antes de diez semanas despué

también tienen derecho a terminar la jornada de trabajo dos horas antes 

durante un período de nueve meses después del alumbramiento. 
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ben contribuir al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y tienen derecho a recibir sus 

beneficios y asistencia. Los empleados contribuyen con el 9,35% de su 

salario mensual, mientras que los empleadores deben contribuir con el 

Por su parte, el IESS paga totalmente o subsidia los siguientes beneficios: 

jubilación, beneficios mortuorios para los deudos, compensación a los 

trabajadores, cuidados a la salud, maternidad, suplementos a la jubilación 

Los empleadores deben contribuir anualmente al IESS con el equivalente 

a un salario mensual promedio de lo ganado en un año a partir del 

segundo año de trabajo, por cada año que el trabajador permanezca en 

ero se deposita en un fondo llamado "de reserva" 

manejado por el IESS y que el empleado puede retirar a su discreción.  

Las mujeres embarazadas y las madres tienen derecho a extensos 

beneficios, según la Ley y el Estatuto del IESS. Las leyes vigentes 

nen severas sanciones para el empleador que, con conocimiento, 

despide a una mujer sin otra razón que la de su embarazo. Las mujeres 

embarazadas tienen derecho a un permiso de ausencia que empieza dos 

semanas antes y termina no antes de diez semanas después del parto; 

también tienen derecho a terminar la jornada de trabajo dos horas antes 

durante un período de nueve meses después del alumbramiento.  
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Derechos y deberes de los trabajadores en el ámbito laboral

 

Los trabajadores disfrutan de unos derech

en todo momento pro la Institución. Estos derechos pueden derivarse de 

la condición del trabajador o también de la condición de persona.

 

El derecho al trabajo

 

El trabajo “es un derecho social y económico, fuente de riqueza y 

la economía. El estado promoverá las diferentes modalidades del trabajo 

y asegura al trabajador el respeto a una existencia digna para sí y su 

familia”.23 

 

Se reconoce el derecho al descanso obligatorio de los trabajadores.

 

Las aplicaciones de los 

 

Los principios, derechos, obligaciones y libertades consagradas en esta 

constitución se aplicará a todas los / las trabajadoras/es, sin distinción, 

tanto del sector público como del privado.

 

Los principios del trabajo

todos los trabajadores en todas sus modalidades.

 

El trabajo y las relaciones laborales son regulados por leyes orgánicas

 

Los derechos laborales son irrenunciables, intangibles e imprescriptibles; 

será nula toda estipulación en contrario

                                        
23 www.wikipedia.com 
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erechos y deberes de los trabajadores en el ámbito laboral

Los trabajadores disfrutan de unos derechos que deben ser respetados 

en todo momento pro la Institución. Estos derechos pueden derivarse de 

la condición del trabajador o también de la condición de persona.

l derecho al trabajo . 

El trabajo “es un derecho social y económico, fuente de riqueza y 

la economía. El estado promoverá las diferentes modalidades del trabajo 

y asegura al trabajador el respeto a una existencia digna para sí y su 

Se reconoce el derecho al descanso obligatorio de los trabajadores.

as aplicaciones de los derechos laborales. 

Los principios, derechos, obligaciones y libertades consagradas en esta 

constitución se aplicará a todas los / las trabajadoras/es, sin distinción, 

tanto del sector público como del privado. 

os principios del trabajo .- Los siguientes principios serán aplicables a 

todos los trabajadores en todas sus modalidades. 

El trabajo y las relaciones laborales son regulados por leyes orgánicas

Los derechos laborales son irrenunciables, intangibles e imprescriptibles; 

da estipulación en contrario 
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erechos y deberes de los trabajadores en el ámbito laboral . 

os que deben ser respetados 

en todo momento pro la Institución. Estos derechos pueden derivarse de 

la condición del trabajador o también de la condición de persona. 

El trabajo “es un derecho social y económico, fuente de riqueza y base de 

la economía. El estado promoverá las diferentes modalidades del trabajo 

y asegura al trabajador el respeto a una existencia digna para sí y su 

Se reconoce el derecho al descanso obligatorio de los trabajadores. 

Los principios, derechos, obligaciones y libertades consagradas en esta 

constitución se aplicará a todas los / las trabajadoras/es, sin distinción, 

Los siguientes principios serán aplicables a 

El trabajo y las relaciones laborales son regulados por leyes orgánicas 

Los derechos laborales son irrenunciables, intangibles e imprescriptibles; 
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En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales o 

contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más 

favorable a los trabajadores.

 

Nadie puede ser obligado a trabajar, salvo los casos expresam

determinados por la ley.

 

A igual trabajo corresponde igual remuneración, sin distinción de género, 

etnia, edad, nacionalidad, religión, orientación sexual, condición 

migratoria, discapacidad o cualquier otra forma que implique 

discriminación. 

 

La remuneración será justa y digna para el trabajador, para que cubras 

sus necesidades y las de su familia, es inembargable, salvo el caso de 

pensiones alimenticias.

 

El contrato colectivo, no podrá ser modificado, desconocido o 

menoscabado unilateralmente, ni p

del poder público. Se reconoce el derecho a la toma de medidas de lucha 

que la situación amerite y a la protección de los dirigentes en la ejecución 

de este derecho. Al mismo tiempo, se garantiza que el uso de este 

derecho no afecte a terceros en los servicios esenciales de la sociedad.

Se busca reforzar la institucionalidad encargada de la temática haciéndola 

más legítima en el procesamiento de conflictos y demandas.

 

Se combate el trabajo infantil comprendiendo las c

sociedad y los avances internacionales en la materia.

 

Busca que no solo se combata a la discriminación sino que se reconozca 

que se han vulnerado las potencialidades de extensos sectores sociales y 

que se tomen medidas legales concret
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En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales o 

contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más 

favorable a los trabajadores. 

Nadie puede ser obligado a trabajar, salvo los casos expresam

determinados por la ley. 

A igual trabajo corresponde igual remuneración, sin distinción de género, 

etnia, edad, nacionalidad, religión, orientación sexual, condición 

migratoria, discapacidad o cualquier otra forma que implique 

uneración será justa y digna para el trabajador, para que cubras 

sus necesidades y las de su familia, es inembargable, salvo el caso de 

pensiones alimenticias. 

El contrato colectivo, no podrá ser modificado, desconocido o 

menoscabado unilateralmente, ni por mediante ley, ni por cualquier acto 

del poder público. Se reconoce el derecho a la toma de medidas de lucha 

que la situación amerite y a la protección de los dirigentes en la ejecución 

de este derecho. Al mismo tiempo, se garantiza que el uso de este 

recho no afecte a terceros en los servicios esenciales de la sociedad.

Se busca reforzar la institucionalidad encargada de la temática haciéndola 

más legítima en el procesamiento de conflictos y demandas.

Se combate el trabajo infantil comprendiendo las características de la 

sociedad y los avances internacionales en la materia. 

Busca que no solo se combata a la discriminación sino que se reconozca 

que se han vulnerado las potencialidades de extensos sectores sociales y 

que se tomen medidas legales concretas para beneficiarlos.
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En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales o 

contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más 

Nadie puede ser obligado a trabajar, salvo los casos expresamente 

A igual trabajo corresponde igual remuneración, sin distinción de género, 

etnia, edad, nacionalidad, religión, orientación sexual, condición 

migratoria, discapacidad o cualquier otra forma que implique 

uneración será justa y digna para el trabajador, para que cubras 

sus necesidades y las de su familia, es inembargable, salvo el caso de 

El contrato colectivo, no podrá ser modificado, desconocido o 

or mediante ley, ni por cualquier acto 

del poder público. Se reconoce el derecho a la toma de medidas de lucha 

que la situación amerite y a la protección de los dirigentes en la ejecución 

de este derecho. Al mismo tiempo, se garantiza que el uso de este 

recho no afecte a terceros en los servicios esenciales de la sociedad. 

Se busca reforzar la institucionalidad encargada de la temática haciéndola 

más legítima en el procesamiento de conflictos y demandas. 

aracterísticas de la 

Busca que no solo se combata a la discriminación sino que se reconozca 

que se han vulnerado las potencialidades de extensos sectores sociales y 

as para beneficiarlos. 
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El número hace referencia a las condiciones específicas que afrontan los 

emigrantes ecuatorianos así como a la necesidad que el estado 

ecuatoriano contribuya a la resolución de sus situaciones de marginalidad 

o de protección. Igualme

extranjeros residentes en Ecuador deben tener los mismos derechos que 

los ciudadanos ecuatorianos. Así se hace énfasis en la ciudadanía 

universal y al garantizar el derecho de emigrar, bajo el objetivo que l

derechos de ciudadanía no s

identitaria al Estado

humano. 

 

Se garantiza el derecho al trabajador a participar de la riqueza que, 

generada por el, signifique u

 

Art.  Igualdad de género en el trabajo

mujeres igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, a la formación 

profesional, a la remuneración equitativa, a la iniciativa autónoma y a las 

demás condiciones de trabajo.

 

Queda prohibida toda discriminación de cualquier índole, sea directa o 

indirecta. Se adoptarán medidas de acción positiva para corregir las 

desigualdades de hecho que, por perjuicio o cualquier otro motivo, les 

afecten en esa materia.

 

Art. Derecho reproductivos en el ámbito laboral

el respeto a los derechos reproductivos de la mujer en el trabajo.

 

Esto incluye la eliminación de riesgos laborales, acceso y estabilidad de 

gestación y maternidad.

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

El número hace referencia a las condiciones específicas que afrontan los 

emigrantes ecuatorianos así como a la necesidad que el estado 

ecuatoriano contribuya a la resolución de sus situaciones de marginalidad 

o de protección. Igualmente siendo coherentes con ello, reconoce que los 

extranjeros residentes en Ecuador deben tener los mismos derechos que 

los ciudadanos ecuatorianos. Así se hace énfasis en la ciudadanía 

universal y al garantizar el derecho de emigrar, bajo el objetivo que l

derechos de ciudadanía no sólo deben estar atados a una pertenencia 

identitaria al Estado- nación, sino sobre todo al simple hecho de ser un ser 

Se garantiza el derecho al trabajador a participar de la riqueza que, 

generada por el, signifique un beneficio a la empresa privada

Igualdad de género en el trabajo .- el estado garantizará a las 

mujeres igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, a la formación 

profesional, a la remuneración equitativa, a la iniciativa autónoma y a las 

demás condiciones de trabajo. 

Queda prohibida toda discriminación de cualquier índole, sea directa o 

indirecta. Se adoptarán medidas de acción positiva para corregir las 

desigualdades de hecho que, por perjuicio o cualquier otro motivo, les 

materia. 

Art. Derecho reproductivos en el ámbito laboral .- El estado garantiza 

el respeto a los derechos reproductivos de la mujer en el trabajo.

Esto incluye la eliminación de riesgos laborales, acceso y estabilidad de 

gestación y maternidad. 
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El número hace referencia a las condiciones específicas que afrontan los 

emigrantes ecuatorianos así como a la necesidad que el estado 

ecuatoriano contribuya a la resolución de sus situaciones de marginalidad 

nte siendo coherentes con ello, reconoce que los 

extranjeros residentes en Ecuador deben tener los mismos derechos que 

los ciudadanos ecuatorianos. Así se hace énfasis en la ciudadanía 

universal y al garantizar el derecho de emigrar, bajo el objetivo que los 

lo deben estar atados a una pertenencia 

nación, sino sobre todo al simple hecho de ser un ser 

Se garantiza el derecho al trabajador a participar de la riqueza que, 

n beneficio a la empresa privada. 

el estado garantizará a las 

mujeres igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, a la formación 

profesional, a la remuneración equitativa, a la iniciativa autónoma y a las 

Queda prohibida toda discriminación de cualquier índole, sea directa o 

indirecta. Se adoptarán medidas de acción positiva para corregir las 

desigualdades de hecho que, por perjuicio o cualquier otro motivo, les 

El estado garantiza 

el respeto a los derechos reproductivos de la mujer en el trabajo. 

Esto incluye la eliminación de riesgos laborales, acceso y estabilidad de 
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Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociada a su condición de 

gestación y maternidad

 

Art. Inclusión de personas con discapacidades.

inserción y accesibilidad al trabajo remunerado de las personas con 

discapacidades en condiciones dign

reconocerá el trabajo remunerado a personas que brinden el apoyo a los 

discapacitados. 

Art. Seguridad y salud en el trabajo.

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

que garantice su salud, seguridad y bienestar.

 

Este derecho incluye la participación, formación, control e información 

para una adecuada prevención y protección de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

El empleador adoptará las medidas necesarias

que guarden relación con la actividad laboral e indemnizar al trabajador 

ante los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sean 

producidos durante el trabajo, y sobre vengan como consecuencia de 

este. 

 

Art. Reintegro al trabajo.

después de un accidente o enfermedad tiene derecho a ser reintegrada 

después de un accidente o enfermedad tiene derecho a ser reintegrada al 

trabajador. 

 

Art. Pre – selección, contratación y promoción lab

de pre – selección, contratación y promoción laboral se basaran en 

requisitos de destrezas, habilidades, formación, experiencia y 
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be el despido de la mujer trabajadora asociada a su condición de 

gestación y maternidad 

Art. Inclusión de personas con discapacidades. - Se garantizan la 

inserción y accesibilidad al trabajo remunerado de las personas con 

discapacidades en condiciones dignas, justas y equitativas; así mismo se 

reconocerá el trabajo remunerado a personas que brinden el apoyo a los 

 

Art. Seguridad y salud en el trabajo. - todos los trabajadores tienen 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

que garantice su salud, seguridad y bienestar. 

Este derecho incluye la participación, formación, control e información 

para una adecuada prevención y protección de la seguridad y salud en el 

El empleador adoptará las medidas necesarias para proteger ante riesgos 

que guarden relación con la actividad laboral e indemnizar al trabajador 

ante los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sean 

producidos durante el trabajo, y sobre vengan como consecuencia de 

al trabajo. - Toda personas trabajadora rehabilitada 

después de un accidente o enfermedad tiene derecho a ser reintegrada 

después de un accidente o enfermedad tiene derecho a ser reintegrada al 

selección, contratación y promoción lab oral. -

selección, contratación y promoción laboral se basaran en 

requisitos de destrezas, habilidades, formación, experiencia y 
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be el despido de la mujer trabajadora asociada a su condición de 

Se garantizan la 

inserción y accesibilidad al trabajo remunerado de las personas con 

as, justas y equitativas; así mismo se 

reconocerá el trabajo remunerado a personas que brinden el apoyo a los 

todos los trabajadores tienen 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 

Este derecho incluye la participación, formación, control e información 

para una adecuada prevención y protección de la seguridad y salud en el 

para proteger ante riesgos 

que guarden relación con la actividad laboral e indemnizar al trabajador 

ante los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sean 

producidos durante el trabajo, y sobre vengan como consecuencia de 

Toda personas trabajadora rehabilitada 

después de un accidente o enfermedad tiene derecho a ser reintegrada 

después de un accidente o enfermedad tiene derecho a ser reintegrada al 

- Los procesos 

selección, contratación y promoción laboral se basaran en 

requisitos de destrezas, habilidades, formación, experiencia y 
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capacidades profesionales. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos 

discriminatorios que afecten la p

personas. 

 

Art. Acceso a la formación y capacitación.

acceso a la formación y capacitación, con énfasis a personas que 

necesitan atención prioritaria en lo social y económico para su inse

en el aparato productivo.

 

Art. Identidad y orientación sexual con igualdad.

el respeto a la dignidad y acceso al empleo de las personas con diferente 

identidad sexual sin discriminación alguna. Su aplicación estará sujeta a 

los principios del derecho laboral y social.

 

Los trabajadores tienen derecho a formarse y promoverse 

profesionalmente y a acceder de forma gratuita a los servicios públicos de 

ocupación. 

 

Las personas excluidas del mercado de trabajo porque no han podido 

acceder o reinsertarse al mismo y no dispone de medio de 

propio tienen derecho a percibir prestaciones y recursos no contributivos 

de carácter paliativo, en los términos establ

 

Todos los trabajadores tienen derecho a ejercer las tareas laborales y 

profesionales en condiciones de garantía para la salud, la seguridad y la 

dignidad. 

 

Todos los trabajadores o sus representantes tienen derecho a la 

información, la consulta y la participación de las empresas.
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capacidades profesionales. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos 

discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las 

Art. Acceso a la formación y capacitación. - el estado garantizara el 

acceso a la formación y capacitación, con énfasis a personas que 

necesitan atención prioritaria en lo social y económico para su inse

en el aparato productivo. 

Art. Identidad y orientación sexual con igualdad. - el estado garantiza 

el respeto a la dignidad y acceso al empleo de las personas con diferente 

identidad sexual sin discriminación alguna. Su aplicación estará sujeta a 

principios del derecho laboral y social. 

Los trabajadores tienen derecho a formarse y promoverse 

profesionalmente y a acceder de forma gratuita a los servicios públicos de 

Las personas excluidas del mercado de trabajo porque no han podido 

acceder o reinsertarse al mismo y no dispone de medio de 

tienen derecho a percibir prestaciones y recursos no contributivos 

de carácter paliativo, en los términos establecidos por ley. 

Todos los trabajadores tienen derecho a ejercer las tareas laborales y 

profesionales en condiciones de garantía para la salud, la seguridad y la 

Todos los trabajadores o sus representantes tienen derecho a la 

sulta y la participación de las empresas. 
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capacidades profesionales. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos 

rivacidad, la dignidad e integridad de las 

el estado garantizara el 

acceso a la formación y capacitación, con énfasis a personas que 

necesitan atención prioritaria en lo social y económico para su inserción 

el estado garantiza 

el respeto a la dignidad y acceso al empleo de las personas con diferente 

identidad sexual sin discriminación alguna. Su aplicación estará sujeta a 

Los trabajadores tienen derecho a formarse y promoverse 

profesionalmente y a acceder de forma gratuita a los servicios públicos de 

Las personas excluidas del mercado de trabajo porque no han podido 

acceder o reinsertarse al mismo y no dispone de medio de subsistencia 

tienen derecho a percibir prestaciones y recursos no contributivos 

Todos los trabajadores tienen derecho a ejercer las tareas laborales y 

profesionales en condiciones de garantía para la salud, la seguridad y la 

Todos los trabajadores o sus representantes tienen derecho a la 
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Las organizaciones sindicales y empresariales tienen derecho a ejercer 

sus funciones en los ámbitos de la concertación social, la participación y 

la colaboración social.

 

Sueldos y servicios

 

“Se trata de un desc

dispensado de todo trabajo durante un cierto número de días 

consecutivos de cada año, después de un periodo mínimo de servicios 

continuos, con derecho a percibir sus remuneraciones habituales”.

 

Este descanso anual tiene por objeto que el trabajador logre un 

restablecimiento psicofísico integral, es decir que cumple con una función 

higiénica y biológica.

 

La ley establece mecanismos basados en la antigüedad y en el tiempo 

mínimo trabajado en un año para fijar l

de cada trabajador. En la práctica, los cargos jerárquicos, pueden 

negociarla de manera distinta, incluso algunas empresas tienen 

establecido que los niveles gerenciales siempre tengan 30 días fijados por 

la LCT. 

 

Si no se totaliza el tiempo mínimo de trabajo exigido por la norma, le 

corresponde un día de vacaciones por cada veinte de trabajo efectivo.

 

Desde un punto de vista práctico, puede afirmarse que les corresponde la 

proporción de 1 día de vacaciones por cada 20 trab

trabajadores que hayan ingresado a una empresa en el segundo 

semestre del año. Si el trabajador no satisface el requisito de tiempo 

mínimo de prestación en el año, igualmente le corresponde un periodo 

                                        
24 www.wikipedia.com 
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Las organizaciones sindicales y empresariales tienen derecho a ejercer 

sus funciones en los ámbitos de la concertación social, la participación y 

la colaboración social. 

ueldos y servicios . 

“Se trata de un descanso anual obligatorio pago: el trabajador es 

dispensado de todo trabajo durante un cierto número de días 

consecutivos de cada año, después de un periodo mínimo de servicios 

continuos, con derecho a percibir sus remuneraciones habituales”.

anual tiene por objeto que el trabajador logre un 

restablecimiento psicofísico integral, es decir que cumple con una función 

higiénica y biológica. 

La ley establece mecanismos basados en la antigüedad y en el tiempo 

mínimo trabajado en un año para fijar la cantidad de días de vacaciones 

de cada trabajador. En la práctica, los cargos jerárquicos, pueden 

negociarla de manera distinta, incluso algunas empresas tienen 

establecido que los niveles gerenciales siempre tengan 30 días fijados por 

totaliza el tiempo mínimo de trabajo exigido por la norma, le 

corresponde un día de vacaciones por cada veinte de trabajo efectivo.

Desde un punto de vista práctico, puede afirmarse que les corresponde la 

proporción de 1 día de vacaciones por cada 20 trabajadores a aquellos 

trabajadores que hayan ingresado a una empresa en el segundo 

semestre del año. Si el trabajador no satisface el requisito de tiempo 

mínimo de prestación en el año, igualmente le corresponde un periodo 
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Las organizaciones sindicales y empresariales tienen derecho a ejercer 

sus funciones en los ámbitos de la concertación social, la participación y 

anso anual obligatorio pago: el trabajador es 

dispensado de todo trabajo durante un cierto número de días 

consecutivos de cada año, después de un periodo mínimo de servicios 

continuos, con derecho a percibir sus remuneraciones habituales”.24 

anual tiene por objeto que el trabajador logre un 

restablecimiento psicofísico integral, es decir que cumple con una función 

La ley establece mecanismos basados en la antigüedad y en el tiempo 

a cantidad de días de vacaciones 

de cada trabajador. En la práctica, los cargos jerárquicos, pueden 

negociarla de manera distinta, incluso algunas empresas tienen 

establecido que los niveles gerenciales siempre tengan 30 días fijados por 

totaliza el tiempo mínimo de trabajo exigido por la norma, le 

corresponde un día de vacaciones por cada veinte de trabajo efectivo. 

Desde un punto de vista práctico, puede afirmarse que les corresponde la 

ajadores a aquellos 

trabajadores que hayan ingresado a una empresa en el segundo 

semestre del año. Si el trabajador no satisface el requisito de tiempo 

mínimo de prestación en el año, igualmente le corresponde un periodo 
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vacacional, cuya extensión será igu

veinte trabajados. 

 

Debemos aclarar que se consideran como días trabajados las ausencias 

por enfermedad inculpable accidente de trabajo, licencias especiales 

fijadas por la ley o convenio, suspensiones económicas, conservac

puesto por enfermedad, etc. En cambio, no se consideran como días 

trabajados las ausencias injustificadas y las suspensiones disciplinarias, 

tampoco las licencias sin goce de haberes, la conservación del puesto por 

cargos electivos y gremiales ni l

estos casos, se deja de prestar tareas por propia voluntad.

 

Antigüedad. 

 

El criterio adoptado es el de añ

se computa al 31 de diciembre del año al cual correspondan las 

vacaciones. 

 

Plazos. 

 

El artículo 150 de la LCT fija el plazo de vacaciones en función de la 

antigüedad que tenga el trabajador en la empresa. Los plazos son los 

siguientes: 

 

• 14 días cuando la antigüedad no exceda de 5 años

• 21 días cuando la antigüedad sea

10 años 

• 28 días cuando la antigüedad sea mayor de 10 años y no exceda 

de 20 años 

• 35 días cuando la antigüedad sea mayor de 20 años
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vacacional, cuya extensión será igual a un día de descanso por cada 

Debemos aclarar que se consideran como días trabajados las ausencias 

por enfermedad inculpable accidente de trabajo, licencias especiales 

fijadas por la ley o convenio, suspensiones económicas, conservac

puesto por enfermedad, etc. En cambio, no se consideran como días 

trabajados las ausencias injustificadas y las suspensiones disciplinarias, 

tampoco las licencias sin goce de haberes, la conservación del puesto por 

cargos electivos y gremiales ni la situación de excedencia, ya que en 

estos casos, se deja de prestar tareas por propia voluntad. 

El criterio adoptado es el de año calendario; la antigüedad del 

se computa al 31 de diciembre del año al cual correspondan las 

El artículo 150 de la LCT fija el plazo de vacaciones en función de la 

antigüedad que tenga el trabajador en la empresa. Los plazos son los 

14 días cuando la antigüedad no exceda de 5 años 

21 días cuando la antigüedad sea mayor de 5 años y no exceda de 

28 días cuando la antigüedad sea mayor de 10 años y no exceda 

 

35 días cuando la antigüedad sea mayor de 20 años 
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al a un día de descanso por cada 

Debemos aclarar que se consideran como días trabajados las ausencias 

por enfermedad inculpable accidente de trabajo, licencias especiales 

fijadas por la ley o convenio, suspensiones económicas, conservación del 

puesto por enfermedad, etc. En cambio, no se consideran como días 

trabajados las ausencias injustificadas y las suspensiones disciplinarias, 

tampoco las licencias sin goce de haberes, la conservación del puesto por 

a situación de excedencia, ya que en 

 

o calendario; la antigüedad del trabajador 

se computa al 31 de diciembre del año al cual correspondan las 

El artículo 150 de la LCT fija el plazo de vacaciones en función de la 

antigüedad que tenga el trabajador en la empresa. Los plazos son los 

mayor de 5 años y no exceda de 

28 días cuando la antigüedad sea mayor de 10 años y no exceda 
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En todos los casos, los días son corridos y no hábiles, es decir que deben 

ser contados todos los días del período respectivo: domingos, feriados y 

días o laborables. 

 

Las vacaciones siempre deben comenzar en día lunes o en el siguiente 

día hábil si este fuera feriado.

 

Está prohibido acumular un periodo de vacaciones a otro futuro. Lo que 

permite la LCT es que a un periodo de vacaciones se le acumule la 

tercera parte de las vacaciones inmediatamente anteriores.

 

Periodo de otorgamiento

 

Las vacaciones deben ser gozadas en forma continua. El empleador tiene 

la obligación de otorgarlas en un perio

octubre y el 30 de abril del año siguiente.

 

En estas fechas es el empleador quien decide cuando otorgar las 

vacaciones, pero deberá necesariamente, otorgarlas por lo menos en una 

temporada de verano (21 de diciembre a 21 de ma

 

Si los conyugues trabajan en una misma empresa, el empleador debe 

otorgar las vacaciones de forma simultánea y continua.

 

El empleador tiene el deber de comunicar por escrito de inicio de las 

vacaciones con una antelación no menor

omisión de comunicación por parte del empleador, el trabajador tiene 

derecho a tomar las vacaciones por su cuenta.

 

Es importante resaltar que si el trabajador no se tomo las vacaciones 

antes del 31 de mayo (ya sea porque el em
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En todos los casos, los días son corridos y no hábiles, es decir que deben 

s los días del período respectivo: domingos, feriados y 

Las vacaciones siempre deben comenzar en día lunes o en el siguiente 

día hábil si este fuera feriado. 

Está prohibido acumular un periodo de vacaciones a otro futuro. Lo que 

e la LCT es que a un periodo de vacaciones se le acumule la 

tercera parte de las vacaciones inmediatamente anteriores. 

eriodo de otorgamiento . 

Las vacaciones deben ser gozadas en forma continua. El empleador tiene 

la obligación de otorgarlas en un periodo determinado entre el 1 de 

octubre y el 30 de abril del año siguiente. 

En estas fechas es el empleador quien decide cuando otorgar las 

vacaciones, pero deberá necesariamente, otorgarlas por lo menos en una 

temporada de verano (21 de diciembre a 21 de marzo) cada tres per

Si los conyugues trabajan en una misma empresa, el empleador debe 

otorgar las vacaciones de forma simultánea y continua. 

El empleador tiene el deber de comunicar por escrito de inicio de las 

vacaciones con una antelación no menor de 45 días. Pero en caso de 

omisión de comunicación por parte del empleador, el trabajador tiene 

derecho a tomar las vacaciones por su cuenta. 

Es importante resaltar que si el trabajador no se tomo las vacaciones 

antes del 31 de mayo (ya sea porque el empleador no se las otorgó o 
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En todos los casos, los días son corridos y no hábiles, es decir que deben 

s los días del período respectivo: domingos, feriados y 

Las vacaciones siempre deben comenzar en día lunes o en el siguiente 

Está prohibido acumular un periodo de vacaciones a otro futuro. Lo que 

e la LCT es que a un periodo de vacaciones se le acumule la 

 

Las vacaciones deben ser gozadas en forma continua. El empleador tiene 

do determinado entre el 1 de 

En estas fechas es el empleador quien decide cuando otorgar las 

vacaciones, pero deberá necesariamente, otorgarlas por lo menos en una 

rzo) cada tres períodos. 

Si los conyugues trabajan en una misma empresa, el empleador debe 

El empleador tiene el deber de comunicar por escrito de inicio de las 

de 45 días. Pero en caso de 

omisión de comunicación por parte del empleador, el trabajador tiene 

Es importante resaltar que si el trabajador no se tomo las vacaciones 

pleador no se las otorgó o 
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porque el trabajador no hizo uso del derecho a tomarlas por si) pierde el 

derecho a gozarlas y a que se las paguen.

 

La LCT prohíbe que las vacaciones sean compensadas en dinero y 

establece que no podrán ser gozadas en el futuro.

empleador no puede arreglar con el trabajador y convenir que no se tome 

vacaciones y pagárselas en negro; la utilización de esta práctica es ilegal.

 

Retribución. 

 

Las vacaciones deben ser pagadas a su iniciación y el trabajador debe 

percibir un importe similar al que hubiera correspondido en caso de estar 

en actividad. 

 

La mayoría de facultades y obligaciones del trabajador y empleador en el 

contrato laboral pueden calificarse como derecho y deber, pues a cada 

obligación de una de las part

viceversa. 

 

Entre los principales derechos del trabajador podemos enumerar:

 

• A percibir la remuneración.

• A que se le garantice la ocupación efectiva de acuerdo con su 

calificación o categoría profesional.

• A recibir igual trato en identidad de situación y circunstancias.

• A la promoción profesional y a la formación y capacitación en el 

trabajo. 

• A recibir el goce integro y oportuno de los beneficios que les 

acuerdan las leyes, estatutos.
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porque el trabajador no hizo uso del derecho a tomarlas por si) pierde el 

derecho a gozarlas y a que se las paguen. 

La LCT prohíbe que las vacaciones sean compensadas en dinero y 

establece que no podrán ser gozadas en el futuro. Por lo tanto el 

empleador no puede arreglar con el trabajador y convenir que no se tome 

vacaciones y pagárselas en negro; la utilización de esta práctica es ilegal.

Las vacaciones deben ser pagadas a su iniciación y el trabajador debe 

bir un importe similar al que hubiera correspondido en caso de estar 

La mayoría de facultades y obligaciones del trabajador y empleador en el 

contrato laboral pueden calificarse como derecho y deber, pues a cada 

obligación de una de las partes le corresponde un derecho de la otra, y 

Entre los principales derechos del trabajador podemos enumerar:

A percibir la remuneración. 

A que se le garantice la ocupación efectiva de acuerdo con su 

calificación o categoría profesional. 

r igual trato en identidad de situación y circunstancias.

A la promoción profesional y a la formación y capacitación en el 

A recibir el goce integro y oportuno de los beneficios que les 

acuerdan las leyes, estatutos. 
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porque el trabajador no hizo uso del derecho a tomarlas por si) pierde el 

La LCT prohíbe que las vacaciones sean compensadas en dinero y 

Por lo tanto el 

empleador no puede arreglar con el trabajador y convenir que no se tome 

vacaciones y pagárselas en negro; la utilización de esta práctica es ilegal. 

Las vacaciones deben ser pagadas a su iniciación y el trabajador debe 

bir un importe similar al que hubiera correspondido en caso de estar 

La mayoría de facultades y obligaciones del trabajador y empleador en el 

contrato laboral pueden calificarse como derecho y deber, pues a cada 

es le corresponde un derecho de la otra, y 

Entre los principales derechos del trabajador podemos enumerar: 

A que se le garantice la ocupación efectiva de acuerdo con su 

r igual trato en identidad de situación y circunstancias. 

A la promoción profesional y a la formación y capacitación en el 

A recibir el goce integro y oportuno de los beneficios que les 
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• A recibir el goce integro y op

acuerdan las leyes, estatutos especiales, convenciones colectivas 

de trabajo y sistemas seguridad social.

• A cuestionar dentro de los días 30 días corridos notificado las 

medidas disciplinarias aplicadas por el empleador.

• A recibir seguridad y protección cuando se aloja en el 

establecimiento, y vivienda digna y alimentación adecuada, cuando 

estas obligaciones son asumidas por la empresa.

• A recibir constancia escrita del cumplimiento por el empleador de 

los aportes y contribuci

social y sindicales y certificado de servicios y remuneraciones al 

extinguirse el contrato por cualquier causa.

• A ser protegido en su salud dentro del ámbito laboral.

• A ser resarcido de todo daño sufrido en su personas

• A que se reconozca la propiedad de sus invenciones y 

descubrimientos personales.

 

 

Deberes. 

 

• Obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un 

buen trabajador”.

• Aceptar los cambios que introduzca el empleador relativo a la 

forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto no sean 

irrazonables ni causen perjuicio material ni moral al trabajador.

• Respetar las facultades y medias disciplinarias del empleador de 

organizar económica y técnicamente el trabajo, la empresa 

derecho a dirigirlo.

                                        
25 www.wikipedia.com 
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A recibir el goce integro y oportuno de los beneficios que le 

acuerdan las leyes, estatutos especiales, convenciones colectivas 

de trabajo y sistemas seguridad social. 

A cuestionar dentro de los días 30 días corridos notificado las 

medidas disciplinarias aplicadas por el empleador. 

ecibir seguridad y protección cuando se aloja en el 

establecimiento, y vivienda digna y alimentación adecuada, cuando 

estas obligaciones son asumidas por la empresa. 

A recibir constancia escrita del cumplimiento por el empleador de 

los aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad 

social y sindicales y certificado de servicios y remuneraciones al 

extinguirse el contrato por cualquier causa. 

A ser protegido en su salud dentro del ámbito laboral.

A ser resarcido de todo daño sufrido en su personas 

A que se reconozca la propiedad de sus invenciones y 

descubrimientos personales. 

Obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un 

buen trabajador”.25 

Aceptar los cambios que introduzca el empleador relativo a la 

forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto no sean 

irrazonables ni causen perjuicio material ni moral al trabajador.

Respetar las facultades y medias disciplinarias del empleador de 

organizar económica y técnicamente el trabajo, la empresa 

derecho a dirigirlo. 
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ortuno de los beneficios que le 

acuerdan las leyes, estatutos especiales, convenciones colectivas 

A cuestionar dentro de los días 30 días corridos notificado las 

ecibir seguridad y protección cuando se aloja en el 

establecimiento, y vivienda digna y alimentación adecuada, cuando 

A recibir constancia escrita del cumplimiento por el empleador de 

ones a los organismos de la seguridad 

social y sindicales y certificado de servicios y remuneraciones al 

A ser protegido en su salud dentro del ámbito laboral. 

 y sus bienes. 

A que se reconozca la propiedad de sus invenciones y 

Obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un 

Aceptar los cambios que introduzca el empleador relativo a la 

forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto no sean 

irrazonables ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. 

Respetar las facultades y medias disciplinarias del empleador de 

organizar económica y técnicamente el trabajo, la empresa y su 
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• Respetar los sistemas de controles personales, siempre que se 

practiquen con discreción y salvaguarden la dignidad del 

trabajador. 

• Prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación 

adecuada a las características

instrumentales que se le provean.

• Cumplir los deberes de fidelidad que deriven de la índole de las 

tareas que tenga asignadas, guardando reserva al secreto de las 

informaciones a que tenga acceso.

• Obedecer las órdenes e instruc

modo de ejecución del trabajo, ya sea por parte del empleador o 

sus representantes.

• Custodiar y conservar los instrumentos, maquinarias, equipos y 

útiles de trabajo.

 

Responder ante el empleador por los daños que cause po

grave en el ejercicio de sus tareas.

 

Abstenerse de haber negociaciones por cuenta propia o ajena que 

pudieran afectar los intereses los auxilios o ayudas extraordinarias que se 

requieran en caso de peligro grave o inminente para las persona

las cosas incorporadas a la empresa.

 

De asistencia social o políticas sociales. Su principal tarea es gestionar, 

rehabilitar, coordinar y reinsertar a las personas o comunidades que 

presentan carencias o problemas en su calidad de vida. Estas car

pueden ser de carácter sectorial en el acceso o prestaciones de salud, 

pensiones, educación, vivienda, económicas, etc. O más generales que 

los ponen en una situación de riesgo social. Para ello reciben una 

formación del campo de conocimiento de las
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Respetar los sistemas de controles personales, siempre que se 

practiquen con discreción y salvaguarden la dignidad del 

Prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación 

adecuada a las características de su empleo y a los medios 

instrumentales que se le provean. 

Cumplir los deberes de fidelidad que deriven de la índole de las 

tareas que tenga asignadas, guardando reserva al secreto de las 

informaciones a que tenga acceso. 

Obedecer las órdenes e instrucciones que se le impartan sobre el 

modo de ejecución del trabajo, ya sea por parte del empleador o 

sus representantes. 

Custodiar y conservar los instrumentos, maquinarias, equipos y 

útiles de trabajo. 

Responder ante el empleador por los daños que cause po

grave en el ejercicio de sus tareas. 

Abstenerse de haber negociaciones por cuenta propia o ajena que 

pudieran afectar los intereses los auxilios o ayudas extraordinarias que se 

requieran en caso de peligro grave o inminente para las persona

las cosas incorporadas a la empresa. 

De asistencia social o políticas sociales. Su principal tarea es gestionar, 

rehabilitar, coordinar y reinsertar a las personas o comunidades que 

presentan carencias o problemas en su calidad de vida. Estas car

pueden ser de carácter sectorial en el acceso o prestaciones de salud, 

pensiones, educación, vivienda, económicas, etc. O más generales que 

los ponen en una situación de riesgo social. Para ello reciben una 

formación del campo de conocimiento de las ciencias sociales.
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Respetar los sistemas de controles personales, siempre que se 

practiquen con discreción y salvaguarden la dignidad del 

Prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación 

de su empleo y a los medios 

Cumplir los deberes de fidelidad que deriven de la índole de las 

tareas que tenga asignadas, guardando reserva al secreto de las 

ciones que se le impartan sobre el 

modo de ejecución del trabajo, ya sea por parte del empleador o 

Custodiar y conservar los instrumentos, maquinarias, equipos y 

Responder ante el empleador por los daños que cause por dolo o culpa 

Abstenerse de haber negociaciones por cuenta propia o ajena que 

pudieran afectar los intereses los auxilios o ayudas extraordinarias que se 

requieran en caso de peligro grave o inminente para las personas o para 

De asistencia social o políticas sociales. Su principal tarea es gestionar, 

rehabilitar, coordinar y reinsertar a las personas o comunidades que 

presentan carencias o problemas en su calidad de vida. Estas carencias 

pueden ser de carácter sectorial en el acceso o prestaciones de salud, 

pensiones, educación, vivienda, económicas, etc. O más generales que 

los ponen en una situación de riesgo social. Para ello reciben una 

ciencias sociales. 
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Acción del trabajador social

 

El Trabajo Social tiene como base fundamental enriquecer el desarrollo 

individual y de grupo, aliviando condiciones sociales y económicas 

adversas; es por ello que como profesionales d

debe mantener estas concepciones involucrándose de lleno en los 

problemas laborales como el irrespeto a los derechos del trabajador, las 

malas relaciones interpersonales o los riesgos de accidentes de trabajo, 

etc.  

 

En el ámbito laboral las y los trabajadores sociales deben utilizar el 

conjunto de técnicas, métodos, procedimientos y la experiencia de la 

organización, planificación, ejecución y control eficientes en la elaboración 

de proyectos  que permitan una interve

desarrollo individual como para lograr las metas propuestas en su 

ejercicio profesional.

 

Es menester que las y los profesionales que están dentro de esta área se 

encarguen de promover la resolución de problemas en las rel

humanas, el cambio social, el poder de las personas mediante el ejercicio 

de sus derechos y su liberación y la mejora de la sociedad. Mediante la 

utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas 

sociales, interviniendo en los pu

con su entorno. Los principios de los 

Social son esenciales para su desempeño en el quehacer profesional, no 

solo en este ámbito sino en general.

 

El desempeño y la participación frente a los problemas que presenten los 

trabajadores debe estar enmarcada en la gestión social  para la ejecución 

de políticas sociales e institucionales en donde las y los trabajadores 

sociales deberán dedicarse a diseñar, im
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trabajador social  en gestión laboral.  

tiene como base fundamental enriquecer el desarrollo 

individual y de grupo, aliviando condiciones sociales y económicas 

adversas; es por ello que como profesionales dentro del ámbito laboral se 

debe mantener estas concepciones involucrándose de lleno en los 

problemas laborales como el irrespeto a los derechos del trabajador, las 

malas relaciones interpersonales o los riesgos de accidentes de trabajo, 

En el ámbito laboral las y los trabajadores sociales deben utilizar el 

conjunto de técnicas, métodos, procedimientos y la experiencia de la 

organización, planificación, ejecución y control eficientes en la elaboración 

que permitan una intervención satisfactoria tanto para su 

desarrollo individual como para lograr las metas propuestas en su 

ejercicio profesional. 

Es menester que las y los profesionales que están dentro de esta área se 

encarguen de promover la resolución de problemas en las rel

humanas, el cambio social, el poder de las personas mediante el ejercicio 

de sus derechos y su liberación y la mejora de la sociedad. Mediante la 

utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas 

sociales, interviniendo en los puntos en los que las personas interactúan 

con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos

son esenciales para su desempeño en el quehacer profesional, no 

solo en este ámbito sino en general. 

desempeño y la participación frente a los problemas que presenten los 

trabajadores debe estar enmarcada en la gestión social  para la ejecución 

de políticas sociales e institucionales en donde las y los trabajadores 

sociales deberán dedicarse a diseñar, implementar o velar que 
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tiene como base fundamental enriquecer el desarrollo 

individual y de grupo, aliviando condiciones sociales y económicas 

entro del ámbito laboral se 

debe mantener estas concepciones involucrándose de lleno en los 

problemas laborales como el irrespeto a los derechos del trabajador, las 

malas relaciones interpersonales o los riesgos de accidentes de trabajo, 

En el ámbito laboral las y los trabajadores sociales deben utilizar el 

conjunto de técnicas, métodos, procedimientos y la experiencia de la 

organización, planificación, ejecución y control eficientes en la elaboración 

nción satisfactoria tanto para su 

desarrollo individual como para lograr las metas propuestas en su 

Es menester que las y los profesionales que están dentro de esta área se 

encarguen de promover la resolución de problemas en las relaciones 

humanas, el cambio social, el poder de las personas mediante el ejercicio 

de sus derechos y su liberación y la mejora de la sociedad. Mediante la 

utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas 

ntos en los que las personas interactúan 

Derechos Humanos y la Justicia 

son esenciales para su desempeño en el quehacer profesional, no 

desempeño y la participación frente a los problemas que presenten los 

trabajadores debe estar enmarcada en la gestión social  para la ejecución 

de políticas sociales e institucionales en donde las y los trabajadores 

plementar o velar que se de 
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cumplimiento de las mencionadas políticas a ser aplicadas en todos los 

niveles dentro de su institución. Para complementar su accionar, su 

gestión estará destinada también a producir información que permita 

diagnosticar la situa

análisis útiles en la formulación de nuevas políticas institucionales; captar 

información sobre los programas sociales en marcha; vigilar el grado de 

avance en el cumplimiento de las metas propuestas y 

correspondencia entre el impacto previsto y el efectivamente alcanzado a 

través de su accionar.

 

Es evidente que los aspectos antes mencionados permiten la 

participación profesional, compuesta con objetivos reales que incluyen a 

todos los involucrados y parten de un análisis completo de las 

alternativas, de tal manera que todas las actividades que se planifiquen 

sean ejecutables y abran el camino para futuras acciones, las mismas que 

deben estar enmarcadas en la investigación, diagnostic

orientación, capacitación e intervención; tomando en cuenta que las 

principales tareas de las y los trabajadores sociales es gestionar, 

rehabilitar, coordinar y reinsertar al individua o grupo de individuos que 

presenten carencias o probl

Actividades y funciones del 

 

“El objeto de estudio del 

generadas por las carencias, necesidades y sus factores fundamentales 

de los sectores explotados de la sociedad ecuatoriana; por lo tanto su 

praxis es eminentemente humanista y comprometida con la realidad 

social, la misma que está garantizada por un conjunto de conocimientos 

técnicos y científicos que permiten al profesional detectar los hechos y 

fenómenos sociales vinculados a las necesidades del hombre para 
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cumplimiento de las mencionadas políticas a ser aplicadas en todos los 

niveles dentro de su institución. Para complementar su accionar, su 

gestión estará destinada también a producir información que permita 

diagnosticar la situación socioeconómica de los trabajadores para efectuar 

análisis útiles en la formulación de nuevas políticas institucionales; captar 

información sobre los programas sociales en marcha; vigilar el grado de 

avance en el cumplimiento de las metas propuestas y evaluar el grado de 

correspondencia entre el impacto previsto y el efectivamente alcanzado a 

través de su accionar. 

Es evidente que los aspectos antes mencionados permiten la 

participación profesional, compuesta con objetivos reales que incluyen a 

os involucrados y parten de un análisis completo de las 

alternativas, de tal manera que todas las actividades que se planifiquen 

sean ejecutables y abran el camino para futuras acciones, las mismas que 

deben estar enmarcadas en la investigación, diagnostico, asesoramiento, 

orientación, capacitación e intervención; tomando en cuenta que las 

principales tareas de las y los trabajadores sociales es gestionar, 

rehabilitar, coordinar y reinsertar al individua o grupo de individuos que 

presenten carencias o problemas. 

 

ctividades y funciones del trabajador social de PREDESUR

“El objeto de estudio del Trabajador Social, son las situaciones problemas 

generadas por las carencias, necesidades y sus factores fundamentales 

de los sectores explotados de la sociedad ecuatoriana; por lo tanto su 

praxis es eminentemente humanista y comprometida con la realidad 

ue está garantizada por un conjunto de conocimientos 

técnicos y científicos que permiten al profesional detectar los hechos y 

fenómenos sociales vinculados a las necesidades del hombre para 
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cumplimiento de las mencionadas políticas a ser aplicadas en todos los 

niveles dentro de su institución. Para complementar su accionar, su 

gestión estará destinada también a producir información que permita 

ción socioeconómica de los trabajadores para efectuar 

análisis útiles en la formulación de nuevas políticas institucionales; captar 

información sobre los programas sociales en marcha; vigilar el grado de 

evaluar el grado de 

correspondencia entre el impacto previsto y el efectivamente alcanzado a 

Es evidente que los aspectos antes mencionados permiten la 

participación profesional, compuesta con objetivos reales que incluyen a 

os involucrados y parten de un análisis completo de las 

alternativas, de tal manera que todas las actividades que se planifiquen 

sean ejecutables y abran el camino para futuras acciones, las mismas que 

o, asesoramiento, 

orientación, capacitación e intervención; tomando en cuenta que las 

principales tareas de las y los trabajadores sociales es gestionar, 

rehabilitar, coordinar y reinsertar al individua o grupo de individuos que 

de PREDESUR. 

, son las situaciones problemas 

generadas por las carencias, necesidades y sus factores fundamentales 

de los sectores explotados de la sociedad ecuatoriana; por lo tanto su 

praxis es eminentemente humanista y comprometida con la realidad 

ue está garantizada por un conjunto de conocimientos 

técnicos y científicos que permiten al profesional detectar los hechos y 

fenómenos sociales vinculados a las necesidades del hombre para 
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conjuntamente encontrar alternativas para mejorar la situación y s

las contradicciones del sistema económico imperante”.

 

En la práctica cotidiana el 

al sector público, a las diversas instituciones públicas o privadas 

dedicadas a la prestación de servicios al usuario.

 

La intervención  de la 

PREDESUR, es muy amplia y significativa, teniendo como Fin especifico 

contribuir de manera decisiva en el desarrollo humano integral del 

servidor. 

 

Este accionar profesional esta gui

empleando para ello métodos operativos que oriente la cosmovisión 

interpretativa de la realidad institucional y adoptando actitudes de 

facilitadora,  mediadora,  educadora, motivadora, comunicadora 

organizadora entre o

interviene. 

 

Como el Trabajo Social

intencionalidad transformadora, el diálogo es la base operativa central a 

partir de la cual puede operar adecuadamente y sob

mismo en cuyo contenido va implícito el concepto de participación. Su 

objetivo mismo es promover la participación protagónica del trabajador 

desde la interacción.

 

En el proceso de intervención e interacción la 

puede descartar de sus funciones acciones típicamente asistencialistas, 

de ayuda directa en lo posible para trabajadores, a grupos de 

trabajadores muy focalizados de la institución que tienen problemas 

                                        
26 SUBREGIÓN – Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR, Revista
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conjuntamente encontrar alternativas para mejorar la situación y s

las contradicciones del sistema económico imperante”.26 

En la práctica cotidiana el Trabajador Social está vinculado estrechamente 

al sector público, a las diversas instituciones públicas o privadas 

dedicadas a la prestación de servicios al usuario. 

La intervención  de la Trabajadora Social en la Subcomisión Ecuatoriana 

PREDESUR, es muy amplia y significativa, teniendo como Fin especifico 

contribuir de manera decisiva en el desarrollo humano integral del 

Este accionar profesional esta guiado por una Fundamentación científica 

empleando para ello métodos operativos que oriente la cosmovisión 

interpretativa de la realidad institucional y adoptando actitudes de 

facilitadora,  mediadora,  educadora, motivadora, comunicadora 

organizadora entre otras, a Fin de abordar las realidades en las que 

Trabajo Social es una relación entre personas que suponen una 

intencionalidad transformadora, el diálogo es la base operativa central a 

partir de la cual puede operar adecuadamente y sobre la realidad, el 

mismo en cuyo contenido va implícito el concepto de participación. Su 

objetivo mismo es promover la participación protagónica del trabajador 

desde la interacción. 

En el proceso de intervención e interacción la Trabajadora Social

de descartar de sus funciones acciones típicamente asistencialistas, 

de ayuda directa en lo posible para trabajadores, a grupos de 

trabajadores muy focalizados de la institución que tienen problemas 

                                                 
Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR, Revista 
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conjuntamente encontrar alternativas para mejorar la situación y superar 

está vinculado estrechamente 

al sector público, a las diversas instituciones públicas o privadas 

en la Subcomisión Ecuatoriana 

PREDESUR, es muy amplia y significativa, teniendo como Fin especifico 

contribuir de manera decisiva en el desarrollo humano integral del 

ado por una Fundamentación científica 

empleando para ello métodos operativos que oriente la cosmovisión 

interpretativa de la realidad institucional y adoptando actitudes de 

facilitadora,  mediadora,  educadora, motivadora, comunicadora 

tras, a Fin de abordar las realidades en las que 

es una relación entre personas que suponen una 

intencionalidad transformadora, el diálogo es la base operativa central a 

re la realidad, el 

mismo en cuyo contenido va implícito el concepto de participación. Su 

objetivo mismo es promover la participación protagónica del trabajador 

Trabajadora Social, no 

de descartar de sus funciones acciones típicamente asistencialistas, 

de ayuda directa en lo posible para trabajadores, a grupos de 

trabajadores muy focalizados de la institución que tienen problemas 
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urgentes. En muchas ocasiones estos grupos son grandes, l

requiere que la acción de la Trabajadora Socia) sea parte sustancial en 

los programas.  

 

Claro está que un simple asistencialismo no sirve, no promueve, no 

permite el desarrollo de las potencialidades personales. Incita a asumir 

actitudes de espectad

permanentes  de ayuda paliativa sin soluciones de fondo de la 

problemática.  

 

Pero tampoco creo que el accionar profesional se centre  exclusivamente 

en el asistencialismo benéfico  paternalista, en la atención

individuales  de los servidores , en las prestaciones sociales  o en una 

práctica burocrática y reiterativa, sin proyectarse  hacia un cambio  

pragmático dando lugar a  que la profesión permanezca intrascendente; 

olvidándonos  que estamos en 

sociales y a partir de ese rol incorporar alternativas de solución a esos 

problemas y prácticas. 

 

La Trabajadora Social

pensar y para gerenciar nuestra profesión, tomando

en la consecución de los servicios sociales para los usuarios actitud que 

ha sido asumida con la actualización profesional permanente, también es 

preciso aclarar que al depender de un patrono estamos en la obligación 

de ajustarnos a la

cuyos efectos lógicamente son negativos y evidentes en la burocratización 

de nuestro rol como profesionales, produciendo consecuencias negativas 

en la atención de los servicios sociales de la pobla

 

Por otra parte la Dirección de la Institución que tienen que ver con el 

recurso humano suele ser ejercida por profesionales en campos 
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urgentes. En muchas ocasiones estos grupos son grandes, l

requiere que la acción de la Trabajadora Socia) sea parte sustancial en 

Claro está que un simple asistencialismo no sirve, no promueve, no 

permite el desarrollo de las potencialidades personales. Incita a asumir 

actitudes de espectador empuja hacia la instalación (le mecanismos 

permanentes  de ayuda paliativa sin soluciones de fondo de la 

Pero tampoco creo que el accionar profesional se centre  exclusivamente 

en el asistencialismo benéfico  paternalista, en la atención

individuales  de los servidores , en las prestaciones sociales  o en una 

práctica burocrática y reiterativa, sin proyectarse  hacia un cambio  

pragmático dando lugar a  que la profesión permanezca intrascendente; 

olvidándonos  que estamos en capacidad para actuar como gerentes 

sociales y a partir de ese rol incorporar alternativas de solución a esos 

problemas y prácticas.  

Trabajadora Social, tiene carta blanca para crear y recrear nuestro 

pensar y para gerenciar nuestra profesión, tomando decisiones certeras 

en la consecución de los servicios sociales para los usuarios actitud que 

ha sido asumida con la actualización profesional permanente, también es 

preciso aclarar que al depender de un patrono estamos en la obligación 

de ajustarnos a las  políticas,  sociales, verticales,  institucionalizadas, 

cuyos efectos lógicamente son negativos y evidentes en la burocratización 

de nuestro rol como profesionales, produciendo consecuencias negativas 

en la atención de los servicios sociales de la población.  

Por otra parte la Dirección de la Institución que tienen que ver con el 

recurso humano suele ser ejercida por profesionales en campos 
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urgentes. En muchas ocasiones estos grupos son grandes, lo que 

requiere que la acción de la Trabajadora Socia) sea parte sustancial en 

Claro está que un simple asistencialismo no sirve, no promueve, no 

permite el desarrollo de las potencialidades personales. Incita a asumir 

or empuja hacia la instalación (le mecanismos 

permanentes  de ayuda paliativa sin soluciones de fondo de la 

Pero tampoco creo que el accionar profesional se centre  exclusivamente 

en el asistencialismo benéfico  paternalista, en la atención de problemas 

individuales  de los servidores , en las prestaciones sociales  o en una 

práctica burocrática y reiterativa, sin proyectarse  hacia un cambio  

pragmático dando lugar a  que la profesión permanezca intrascendente; 

capacidad para actuar como gerentes 

sociales y a partir de ese rol incorporar alternativas de solución a esos 

, tiene carta blanca para crear y recrear nuestro 

decisiones certeras 

en la consecución de los servicios sociales para los usuarios actitud que 

ha sido asumida con la actualización profesional permanente, también es 

preciso aclarar que al depender de un patrono estamos en la obligación 

s  políticas,  sociales, verticales,  institucionalizadas, 

cuyos efectos lógicamente son negativos y evidentes en la burocratización 

de nuestro rol como profesionales, produciendo consecuencias negativas 

Por otra parte la Dirección de la Institución que tienen que ver con el 

recurso humano suele ser ejercida por profesionales en campos 
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sectoriales.  (Abogados. Administradores), que independientemente de su 

calificación, no posee Formación especiali

gerenciales en el marco de conflictividad, la incertidumbre, la escasez de 

recursos, las presiones de diversa índole, etc. Por lo tanto, la capacidad 

de gestión se ve limada por la dificultad para entrar en concertaciones 

amplias y acceder a la información necesaria para la torna de decisiones 

bajo concepción de desarrollo integral. Eventualmente, el problema se 

constituye en referente de la intervención frente al cual se requiere la 

participación multidisciplinaria pare comprend

encontrar las soluciones eficientes y eficaces.

 

En los trabajadores  de la institución se puede determinar  que aquí  se 

origina  el problema el desconocimiento  de los derechos  y deberes de 

los trabajadores de 

 

Para el abordaje  de las realidades sociales la 

de varios instrumentos  que el permiten  desarrollar la capacidad de 

gestión, tomando en cuenta principios y promoviendo el aprendizaje  así 

como coordinar  los conocimientos  a fi

de decisiones  a intervenirse.
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sectoriales.  (Abogados. Administradores), que independientemente de su 

calificación, no posee Formación especializada para asumir las tareas 

gerenciales en el marco de conflictividad, la incertidumbre, la escasez de 

recursos, las presiones de diversa índole, etc. Por lo tanto, la capacidad 

de gestión se ve limada por la dificultad para entrar en concertaciones 

s y acceder a la información necesaria para la torna de decisiones 

bajo concepción de desarrollo integral. Eventualmente, el problema se 

constituye en referente de la intervención frente al cual se requiere la 

participación multidisciplinaria pare comprenderlo adecuadamente y 

encontrar las soluciones eficientes y eficaces. 

En los trabajadores  de la institución se puede determinar  que aquí  se 

origina  el problema el desconocimiento  de los derechos  y deberes de 

los trabajadores de PREDESUR. 

Para el abordaje  de las realidades sociales la Trabajadora Social

de varios instrumentos  que el permiten  desarrollar la capacidad de 

gestión, tomando en cuenta principios y promoviendo el aprendizaje  así 

como coordinar  los conocimientos  a fin de asegurar  una correcta toma

de decisiones  a intervenirse. 
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sectoriales.  (Abogados. Administradores), que independientemente de su 

zada para asumir las tareas 

gerenciales en el marco de conflictividad, la incertidumbre, la escasez de 

recursos, las presiones de diversa índole, etc. Por lo tanto, la capacidad 

de gestión se ve limada por la dificultad para entrar en concertaciones 

s y acceder a la información necesaria para la torna de decisiones 

bajo concepción de desarrollo integral. Eventualmente, el problema se 

constituye en referente de la intervención frente al cual se requiere la 

erlo adecuadamente y 

En los trabajadores  de la institución se puede determinar  que aquí  se 

origina  el problema el desconocimiento  de los derechos  y deberes de 

Trabajadora Social  se vale 

de varios instrumentos  que el permiten  desarrollar la capacidad de 

gestión, tomando en cuenta principios y promoviendo el aprendizaje  así 

n de asegurar  una correcta toma 
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METODOLOGIA 

 

La metodología que se utilizo en el desarrollo de la presente investigación 

giro en torno a métodos, técnicas y procedimientos basados en el método 

científico para llegar a un 

causas, consecuencias y posibles alternativas de solución en 

correspondencia al problema.

 

Los métodos auxiliares que servirán de apoyo se detallaran a 

continuación: 

 

1. Método de Inserción en la Realidad: Conjunta

fases permitirá insertarse en la institución investigada para conocer su 

realidad. 

 

Nivel 1: CONOCIMIENTO EXTERNO

• Fase Sensitiva: se aplicara en los abordajes para conocer las 

características generales de la realidad, mediante la ut

órganos de los sentidos

• Fase de información técnica: Se utilizara para recoger información 

teórica y empírica de documentos importantes para profundizar los 

conocimientos adquiridos sobre el problema objeto de. Estudio. 

 

NIVEL 2: CONOCIMIENTO CONCEPTUAL

• Fase de investigación participante: Servirá para involucrarse en la 

institución, conocer sus problemas y trabajar conjuntamente para 

bridar posibles soluciones.

• Fase de Determinación: Permitirá que la institución conozca su 

realidad lo cual contribuirá la participación de los trabajadores y de 

esta manera tomar decisiones en beneficio de la institución
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La metodología que se utilizo en el desarrollo de la presente investigación 

giro en torno a métodos, técnicas y procedimientos basados en el método 

científico para llegar a un fin determinado el cual ayudara a establecer 

causas, consecuencias y posibles alternativas de solución en 

correspondencia al problema. 

Los métodos auxiliares que servirán de apoyo se detallaran a 

Método de Inserción en la Realidad: Conjuntamente con sus niveles y 

fases permitirá insertarse en la institución investigada para conocer su 

Nivel 1: CONOCIMIENTO EXTERNO  

Fase Sensitiva: se aplicara en los abordajes para conocer las 

características generales de la realidad, mediante la ut

órganos de los sentidos 

Fase de información técnica: Se utilizara para recoger información 

teórica y empírica de documentos importantes para profundizar los 

conocimientos adquiridos sobre el problema objeto de. Estudio. 

CONOCIMIENTO CONCEPTUAL 

Fase de investigación participante: Servirá para involucrarse en la 

institución, conocer sus problemas y trabajar conjuntamente para 

bridar posibles soluciones. 

Fase de Determinación: Permitirá que la institución conozca su 

lo cual contribuirá la participación de los trabajadores y de 

esta manera tomar decisiones en beneficio de la institución
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La metodología que se utilizo en el desarrollo de la presente investigación 

giro en torno a métodos, técnicas y procedimientos basados en el método 

fin determinado el cual ayudara a establecer 

causas, consecuencias y posibles alternativas de solución en 

Los métodos auxiliares que servirán de apoyo se detallaran a 

mente con sus niveles y 

fases permitirá insertarse en la institución investigada para conocer su 

Fase Sensitiva: se aplicara en los abordajes para conocer las 

características generales de la realidad, mediante la utilización de los 

Fase de información técnica: Se utilizara para recoger información 

teórica y empírica de documentos importantes para profundizar los 

conocimientos adquiridos sobre el problema objeto de. Estudio.  

Fase de investigación participante: Servirá para involucrarse en la 

institución, conocer sus problemas y trabajar conjuntamente para 

Fase de Determinación: Permitirá que la institución conozca su 

lo cual contribuirá la participación de los trabajadores y de 

esta manera tomar decisiones en beneficio de la institución 
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NIVEL 3: CONOCIMIENTO RACIONAL O LOGICO

• Fase de Elaboración de Modelos de Acción: Esta fase ayudara a 

determinar el proyecto más ade

realidad de la institución. 

• Fase de Ejecución y Control: 

 

2. Método Deductivo: Parte de lo general a lo particular del problema se 

valdrá de conceptos, definiciones y criterios de las características del 

objeto de transformación, realizando así la matriz de problematización 

priorizando los problemas de estudio.

 

3. Método Analítico: Por medio d este método se elaborara el marco 

referencial descubriendo el problema con sus cualidades más 

conocidas en relación a su contexto 

análisis, a través de la recolección de fuentes teóricas y empíricas.

 

4. Método Estadístico Descriptivo; Permitirá mostrar la información 

cuantificable y calificable procesada en sus respectivos cuadros 

estadísticos y repres

vertidos por los trabajadores de la institución con relación al problema.

 

Durante el proceso de investigación como primer paso se aplicara la 

técnica de observación por medio de los sentidos, también 

la utilización de las fichas bibliográficas, nemotécnicas de archivo, etc.; 

para conocer el objeto o fenómeno de la realidad y poder estudiarlo.

 

• La técnica de sondeo permitirá acercarse a la realidad, estudiar el 

problema en el cual se prod

luego procesarlos.

• La encuesta será realizada por el equipo de trabajo con  preguntas 

abiertas, cerradas, dicotómicas y de selección múltiple para luego 
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NIVEL 3: CONOCIMIENTO RACIONAL O LOGICO  

Fase de Elaboración de Modelos de Acción: Esta fase ayudara a 

determinar el proyecto más adecuado a ejecutarse para transformar la 

realidad de la institución.  

Fase de Ejecución y Control:  

Método Deductivo: Parte de lo general a lo particular del problema se 

valdrá de conceptos, definiciones y criterios de las características del 

sformación, realizando así la matriz de problematización 

priorizando los problemas de estudio. 

Método Analítico: Por medio d este método se elaborara el marco 

referencial descubriendo el problema con sus cualidades más 

conocidas en relación a su contexto en el ámbito laboral, mediante el 

análisis, a través de la recolección de fuentes teóricas y empíricas.

Método Estadístico Descriptivo; Permitirá mostrar la información 

cuantificable y calificable procesada en sus respectivos cuadros 

estadísticos y representaciones graficas  los que constaran los criterios 

vertidos por los trabajadores de la institución con relación al problema.

Durante el proceso de investigación como primer paso se aplicara la 

técnica de observación por medio de los sentidos, también 

la utilización de las fichas bibliográficas, nemotécnicas de archivo, etc.; 

para conocer el objeto o fenómeno de la realidad y poder estudiarlo.

La técnica de sondeo permitirá acercarse a la realidad, estudiar el 

problema en el cual se producen las causas, recoger los datos para 

luego procesarlos. 

La encuesta será realizada por el equipo de trabajo con  preguntas 

abiertas, cerradas, dicotómicas y de selección múltiple para luego 
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Fase de Elaboración de Modelos de Acción: Esta fase ayudara a 

cuado a ejecutarse para transformar la 

Método Deductivo: Parte de lo general a lo particular del problema se 

valdrá de conceptos, definiciones y criterios de las características del 

sformación, realizando así la matriz de problematización 

Método Analítico: Por medio d este método se elaborara el marco 

referencial descubriendo el problema con sus cualidades más 

en el ámbito laboral, mediante el 

análisis, a través de la recolección de fuentes teóricas y empíricas. 

Método Estadístico Descriptivo; Permitirá mostrar la información 

cuantificable y calificable procesada en sus respectivos cuadros 

entaciones graficas  los que constaran los criterios 

vertidos por los trabajadores de la institución con relación al problema. 

Durante el proceso de investigación como primer paso se aplicara la 

técnica de observación por medio de los sentidos, también será necesaria 

la utilización de las fichas bibliográficas, nemotécnicas de archivo, etc.; 

para conocer el objeto o fenómeno de la realidad y poder estudiarlo. 

La técnica de sondeo permitirá acercarse a la realidad, estudiar el 

ucen las causas, recoger los datos para 

La encuesta será realizada por el equipo de trabajo con  preguntas 

abiertas, cerradas, dicotómicas y de selección múltiple para luego 
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aplicarla a los trabajadores con la intención de que los  crite

vertidos mantengan coherencia con el objeto de estudio.

• La entrevista consistirá en la interacción verbal entre el investigador y 

el investigado estos pueden ser: los trabajadores de la institución, 

dicha información será registrada en los instrumento

 

Los procedimientos que se utilizaran son:

 

• Procedimientos teóricos servirán para conocer e interpretar la realidad 

a través de recopilación teórica científica.

• Procedimientos metodológicos se desarrollaran en orden cronológico 

a fin de conocer el problema, construir un modelo teórico, verificar 

objetivos y analizar datos.

• Procedimientos técnicos serán indispensables en la investigación 

bibliográfica de todo tipo de documentos, libros y revistas referentes al 

problema objeto de estudio
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aplicarla a los trabajadores con la intención de que los  crite

vertidos mantengan coherencia con el objeto de estudio.

La entrevista consistirá en la interacción verbal entre el investigador y 

el investigado estos pueden ser: los trabajadores de la institución, 

dicha información será registrada en los instrumentos llamadas fichas.

Los procedimientos que se utilizaran son: 

Procedimientos teóricos servirán para conocer e interpretar la realidad 

a través de recopilación teórica científica. 

Procedimientos metodológicos se desarrollaran en orden cronológico 

conocer el problema, construir un modelo teórico, verificar 

objetivos y analizar datos. 

Procedimientos técnicos serán indispensables en la investigación 

bibliográfica de todo tipo de documentos, libros y revistas referentes al 

problema objeto de estudio. 
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aplicarla a los trabajadores con la intención de que los  criterios 

vertidos mantengan coherencia con el objeto de estudio. 

La entrevista consistirá en la interacción verbal entre el investigador y 

el investigado estos pueden ser: los trabajadores de la institución, 

s llamadas fichas. 

Procedimientos teóricos servirán para conocer e interpretar la realidad 

Procedimientos metodológicos se desarrollaran en orden cronológico 

conocer el problema, construir un modelo teórico, verificar 

Procedimientos técnicos serán indispensables en la investigación 

bibliográfica de todo tipo de documentos, libros y revistas referentes al 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

 

 
 

No
. 

 
 

ACTIVIDADES 

1 Abordaje: caracterización de la problemática a ser 
investigada. 

2 Selección y definición del objeto de estudio. 

3 Formulación del problema objeto de estudio. 

4 Problematización (Marco Referencial) 

5 Elaboración del plan de investigación. 

6 Acopio de información. 

7 Trabajo de campo. 

8 Elaboración de instrumentos de observación. 

9 Aplicación de instrumentos. 

10 Acopio de información empírica. 

11 Análisis y presentación de resultados. 

12 Verificación de objetivos y comprobación de hipótesis. 

13 Conclusiones, recomendaciones y propuesta. 

14 Redacción y presentación del informe final. 

15 Socialización y sustentación de la investigación. 
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CRONOGRAMA 

 

AÑO 2010 

MESES 

ABRIL  MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
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JULIO AGOSTO 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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PRESUPUESTO 

 

o Materiales y útiles de escritorio para realizar la investigación  

$80.00      

o Bibliografía 

o Movilización 

o Impresión del primer borrador

o Levantamiento del texto final

o Imprevistos 

         TOTAL  

 

RECURSOS HUMANOS 

o Autoridades de la Carrera de 

o Trabajadoras Sociales inmersas en el ámbito laboral. 

o Directivos de las 

o Investigadores

 

RECURSOS TECNICOS

o Sicólogos. 

o Licenciados en Derecho

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

o Universidad Nacional de Loja 

o Área Jurídica Social y Administrativa Carrera de 

Social

o Carrera de 
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Materiales y útiles de escritorio para realizar la investigación  

       

       

Impresión del primer borrador    

Levantamiento del texto final    

       

      

RECURSOS HUMANOS  

Autoridades de la Carrera de Trabajo Social 

Trabajadoras Sociales inmersas en el ámbito laboral. 

Directivos de las instituciones. - Trabajadores. 

Investigadores 

RECURSOS TECNICOS:  

Sicólogos.  

Licenciados en Derecho 

RECURSOS INSTITUCIONALES:  

Universidad Nacional de Loja  

Área Jurídica Social y Administrativa Carrera de 

Social. 

Carrera de Trabajo Social 
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Materiales y útiles de escritorio para realizar la investigación  

$50.00 

$60.00 

$40.00 

$130.00 

$150.00        

$510.00 

Trabajadoras Sociales inmersas en el ámbito laboral.  

Área Jurídica Social y Administrativa Carrera de Trabajo 
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AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Como egresadas de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 
solicitamos se digne contestar la siguiente encuesta, la misma que tiene como finalidad 
conocer el nivel de participación e integración de los trabajadores que laboran en esta 
institución, con el propósito de contribuir con posibles soluciones a través d
intervención del Trabajador Social
    

 
1. Género.  

Hombre  (   )                                           Mujer (   )
 
2. Conoce usted la existencia del departamento de 

institución. 
      SI   ( ) 
 
3. El tipo de servicio que recibe usted por parte de l a profesional es efectiva 

y oportuna.  
 
Si su respuesta negativa, explique sus razones.

 
SI        (   )                           NO       (   )

 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

 
 

4. Marque con una X los derechos a los que usted acced e en esta 
institución. 

 
Seguro Social 

       Salario y prestaciones                          
Descanso semanal y vacaciones           (   )
Organizaciones sindicales            

      Respeto a la dignidad personal            (   )
      Respeto a la salud                                (   )

 
5. Ha recibido capacitación sobre los derechos del tra bajador por parte de la 

Trabajadora Social
 
SI        (   )             
 

6. Marque con una X de que manera interviene la 
hacer respetar sus derechos.

 
Excelente 
Buena  
Mala  
Regular  
 

7. Existe buenas relaciones interpersonales con la 
institución. 
SI        (  )                           NO       (  )
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ENCUESTA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 
Como egresadas de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 
solicitamos se digne contestar la siguiente encuesta, la misma que tiene como finalidad 
conocer el nivel de participación e integración de los trabajadores que laboran en esta 
institución, con el propósito de contribuir con posibles soluciones a través d

Trabajador Social. 

Hombre  (   )                                           Mujer (   ) 

Conoce usted la existencia del departamento de Trabajo Social

 NO   ( ) 

El tipo de servicio que recibe usted por parte de l a profesional es efectiva 

Si su respuesta negativa, explique sus razones. 

SI        (   )                           NO       (   ) 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Marque con una X los derechos a los que usted acced e en esta 

         (   ) 
Salario y prestaciones                           (   ) 
Descanso semanal y vacaciones           (   ) 
Organizaciones sindicales                     (   ) 
Respeto a la dignidad personal            (   ) 
Respeto a la salud                                (   ) 

Ha recibido capacitación sobre los derechos del tra bajador por parte de la 
Trabajadora Social . 

SI        (   )                           NO       (   ) 

Marque con una X de que manera interviene la Trabajadora Social
hacer respetar sus derechos.  

 (   ) 
 (   ) 
 (   )  
(   ) 

Existe buenas relaciones interpersonales con la Trabajadora Social

SI        (  )                           NO       (  ) 

GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN 
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Como egresadas de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Trabajo Social, 
solicitamos se digne contestar la siguiente encuesta, la misma que tiene como finalidad 
conocer el nivel de participación e integración de los trabajadores que laboran en esta 
institución, con el propósito de contribuir con posibles soluciones a través de la eficaz 

Trabajo Social  en esta 

 

El tipo de servicio que recibe usted por parte de l a profesional es efectiva 

……………………………………………………………………………………………
 

Marque con una X los derechos a los que usted acced e en esta 

Ha recibido capacitación sobre los derechos del tra bajador por parte de la 

Trabajadora Social  para 

Trabajadora Social  de su 
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POBLACIÓN TOTAL DE LA REGIÓN SUR 2008

 PROVINCIA  

LOJA 

EL ORO 

ZAMORA CHINCHIPE 

TOTAL REGIONAL 

       FUENTE: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 1990

 

  

PROVINCIAS 

  

LOJA 

EL ORO 

ZAMORA CH. 

TOTAL 
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DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 

 

POBLACIÓN TOTAL DE LA REGIÓN SUR 2008  

POBLACION TOTAL 
POBLACION 

URBANA RURAL

418.731 203.179 215.552

604.524 479.596 124.928

85.138 36.070 49.068

1’108.393 718.845 389.548

INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda 1990-2001 

Nº  CANTONES NÚMERO PARROQUIAS 

  URBANAS RURALES TOTALES

16 29 78 

14 32 55 

9 12 27 

39 73 160 
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RURAL 

215.552 

124.928 

49.068 

389.548 

TOTALES 

107 

87 

39 

233 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

 

DENSIDAD POBLACIONAL DE LA REGION 2008

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA, POR RAMAS DE ACTIV IDAD 2008

PROVINCIA 

LOJA 

EL ORO 

ZAMORA CHINCHIPE 

TOTAL REGIONAL 

ACTIVIDADES

SECTOR PRIMARIO

1.-AGRICULTURA, SILVICULTURA,  CAZA Y PESCA

2.-EXPLOTACION DE MINAS Y  CANTERAS
 

SECTOR SECUNDARIO
3.- INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

4.- SUMINISTRO DE      ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
5.- CONSTRUCCION 

 
SECTOR TERCIARIO

6.- COMERCIO 
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DENSIDAD POBLACIONAL DE LA REGION 2008  

 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA, POR RAMAS DE ACTIV IDAD 2008

SUPERFICIE Km² POBLACION 2007 DENSIDAD

11.062.3 418.731 38

5.850 604.524 103

 10.570.2 85.138 8

27.482.5 1’108.393 40

ACTIVIDADES LOJA EL ORO ZAMORA
CHINCHIPE

SECTOR PRIMARIO  
  

AGRICULTURA, SILVICULTURA,  CAZA Y PESCA 
59.738 66.894 16.284

EXPLOTACION DE MINAS Y  CANTERAS 
163 3.201 347

SECTOR SECUNDARIO 
   7.713 12.914 1.014

SUMINISTRO DE      ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
446 1.004 52

10.741 12.651 2.115

SECTOR TERCIARIO 

18.027 48.657 1.952

131 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA, POR RAMAS DE ACTIV IDAD 2008 

DENSIDAD Hab/km² 

38 

103 

8 

40 

ZAMORA 
CHINCHIPE TOTAL 

  
16.284 142.916 

347 3.711 

  1.014 21.641 

52 1.502 

2.115 25.507 

 
1.952 68.636 
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7.- TRANSPORTE  ALMACENAMIENTO Y  COMUNICACION

8.- ESTABLECIMIENTOS  FINANCIEROS Y SEGUROS

9.- ACTIVI. DE SERVICIOS SOCIALES  SALUD

10.- ACTIVIDADES NO BIEN  ESPECIFICADAS
11.- TRABAJADOR NUEVO 

TOTAL 

FUENT: INEC, Censo Población y Vivienda 1990 y 2001 .
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TRANSPORTE  ALMACENAMIENTO Y  COMUNICACION 
7.750 11.667 727

ESTABLECIMIENTOS  FINANCIEROS Y SEGUROS 377 553 27

ACTIVI. DE SERVICIOS SOCIALES  SALUD 
29.234 50.175 5.620

ACTIVIDADES NO BIEN  ESPECIFICADAS 
21.030 24.800 2.541

360 634 33
 155.579 233.150 30.712

FUENT: INEC, Censo Población y Vivienda 1990 y 2001 . 
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727 20.144 

27 957 

5.620 85.029 

2.541 48.371 

33 1.027 
30.712 419.441 
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TEMA PROBLEMA  MARCO REFERENCIAL

El área como 

espacio 

profesional de 

las 

Trabajadoras 

sociales en la 

defensa de sus 

deberes y 

derechos de los 

trabajadores del 

Predesur de la 

ciudad de Loja  

 

La inadecuada 

intervención de las 

trabajadoras 

sociales en el 

ámbito laboral por 

el desconocimiento 

de los deberes y  

derechos de los 

trabajadores que  

genera malas 

relaciones 

interpersonales. 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada en la 

subcomisión Ecuatoriana 

Loja a en el sector Laboral. Se ha determinado que el 

problema de mayor importancia en el área laboral es 

el desconocimiento de los derechos y deberes de los 

trabajadores por parte de las Trabajadoras sociales 

siendo un problema latente que no les permite tener 

una buena comunicación, organización y 

participación. 

Con frecuencia se hacen obras que parecen ser 

demostraciones de lo que se puede hacer, pero de 

ninguna manera satisfacen las necesidades sociales, 

ya que solo se resuelven unos cuantos casos y el 

resto, que forman una inmensa mayoría, no son 

atendidas, siendo este el caso de las malas relaciones 

interpersonales que puedan surgir en el ámbito 

laboral. 

Los trabajadores tienen derechos fundamentales que 

deben ser respetados en todo momento por la 

Institución. Estos derechos pueden derivarse de la 

condición del trabajador o también de la condición de 

la persona siendo estos: las condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo; todos/as las/os trabajadoras 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 1 

MARCO REFERENCIAL  JUSTIFICACION 

De acuerdo a la investigación realizada en la 

subcomisión Ecuatoriana PREDESUR Provincia de 

Loja a en el sector Laboral. Se ha determinado que el 

ayor importancia en el área laboral es 

el desconocimiento de los derechos y deberes de los 

trabajadores por parte de las Trabajadoras sociales 

siendo un problema latente que no les permite tener 

una buena comunicación, organización y 

cuencia se hacen obras que parecen ser 

demostraciones de lo que se puede hacer, pero de 

ninguna manera satisfacen las necesidades sociales, 

ya que solo se resuelven unos cuantos casos y el 

resto, que forman una inmensa mayoría, no son 

e el caso de las malas relaciones 

interpersonales que puedan surgir en el ámbito 

Los trabajadores tienen derechos fundamentales que 

deben ser respetados en todo momento por la 

Institución. Estos derechos pueden derivarse de la 

ador o también de la condición de 

la persona siendo estos: las condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo; todos/as las/os trabajadoras 

La carrera de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de Loja, viene impulsando el desarrollo de 

la investigación social en diferentes áreas e 

instituciones, para lograr el éxito de la enseñanza 

aprendizaje universitaria; y, en la vida práctica 

profesional consolidando así los conocimientos 

teóricos prácticos impartidos, logrando un nivel 

superior de desenvolvimiento a los que nos 

educamos en tan prestigiosa institución de 

educación superior.  

Como egresadas de esta carrera, pretendemos con 

la presente investigación involucrarnos en la 

problemática laboral que conlleva la inadecuada 

intervención de las trabajadoras sociales por el 

desconocimiento de los derechos de los 

trabajadores generando malas relaciones 

interpersonales, lo cual será de mucha utilidad para 

nuestras vidas profesionales, es por ello que 

siguiendo las instrucciones metodológicas 

necesarias de la investigación social, hemos creído 

pertinente realizar esta investigación la misma que 

está acorde con los conocimientos adquiridos y 

relacionada con el tema:  
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de la Universidad 

Nacional de Loja, viene impulsando el desarrollo de 

la investigación social en diferentes áreas e 

nseñanza 

aprendizaje universitaria; y, en la vida práctica 

profesional consolidando así los conocimientos 

teóricos prácticos impartidos, logrando un nivel 

superior de desenvolvimiento a los que nos 

educamos en tan prestigiosa institución de 

Como egresadas de esta carrera, pretendemos con 

la presente investigación involucrarnos en la 

problemática laboral que conlleva la inadecuada 

intervención de las trabajadoras sociales por el 

interpersonales, lo cual será de mucha utilidad para 

nuestras vidas profesionales, es por ello que 

necesarias de la investigación social, hemos creído 

isma que 

está acorde con los conocimientos adquiridos y 

General.  

Fortalecer la participación y 

comunicación de las profesionales y 

trabajadores a través de la 

potenciación de su rol en defensa 

de los derechos y deberes de los 

trabajadores.  

Específicos 

-Conocer las causas que provocan 

la inadecuada participación de las 

trabajadoras sociales frente a los 

problemas que presentan los 

trabajadores.  

-Identificar el factor negativo que 

impide cumplir un rol 

preponderante en la defensa de los 

derechos y deberes de los 

trabajadores.  

-Proponer mejores relaciones de 

profesional y trabajadores a través 

de un proyecto de desarrollo social. 
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tienen derechos a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, 

seguridad y bienestar: la retribución, las vacaciones 

deben ser pagadas a su iniciación y el trabajador 

debe percibir un importe similar al que hubiera 

correspondido en caso de estar en actividad: los 

descansos y períodos vacacionales; se trata de 

descanso anual obligatorio, el trabajador es 

dispensado de todo trabajo durante un cierto número 

de días consecutivos de cada año a percibir sus 

remuneraciones habituales, el derecho a las 

vacaciones no se requiere una antigüedad mínima en 

el empleo, pero debe tener un tiem

prestación de servicios en el año para tener derecho a 

la totalidad de los días fijados por la Institución: a 

recibir igual trato en identidad de situaciones y 

circunstancias: A la formación y capacitación en el 

trabajo; a recibir el goce inte

beneficios que le acuerdan las leyes, estatutos 

especiales y el derecho a la libertad de la 

organización de los trabajadores este derecho 

comprende el de formar sindicatos, gremios, 

asociaciones profesionales y otra forma de 

organización, afiliarse a los de su elección y salir de 

los mismos de acuerdo a la voluntad pero además de 
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tienen derechos a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, 

nestar: la retribución, las vacaciones 

deben ser pagadas a su iniciación y el trabajador 

debe percibir un importe similar al que hubiera 

correspondido en caso de estar en actividad: los 

descansos y períodos vacacionales; se trata de - un 

igatorio, el trabajador es 

dispensado de todo trabajo durante un cierto número 

de días consecutivos de cada año a percibir sus 

remuneraciones habituales, el derecho a las 

vacaciones no se requiere una antigüedad mínima en 

el empleo, pero debe tener un tiempo mínimo de 

prestación de servicios en el año para tener derecho a 

la totalidad de los días fijados por la Institución: a 

recibir igual trato en identidad de situaciones y 

circunstancias: A la formación y capacitación en el 

trabajo; a recibir el goce integro y oportuno de los 

beneficios que le acuerdan las leyes, estatutos 

especiales y el derecho a la libertad de la 

organización de los trabajadores este derecho 

comprende el de formar sindicatos, gremios, 

asociaciones profesionales y otra forma de 

ión, afiliarse a los de su elección y salir de 

los mismos de acuerdo a la voluntad pero además de 

Los proyectos de investigación y desarrollo para el 

Trabajo Social, a tratarse en el presente módulo 

que gira en tomo a la intervención de las 

trabajadoras sociales y de los problemas que 

afrontan en el ámbito laboral la Institución 

PREDESUR de la ciudad de Loja. Es evidente que 

la importancia de investigar este problema radica en 

que el desconocimiento de los deberes y derechos 

de los trabajadores por parte de las trabajadora

sociales es un problema latente que no les permite 

tener una buena comunicación, organización y 

participación.  

Es indudable que una de las tareas y metas mas 

importantes de la humanidad, es el de discernir y 

ejecutar acciones tendientes a conseguir un 

desarrollo armónico entre el hombre y su entorno; 

por lo que nos hemos propuesto a través de esta 

investigación delimitar causas que provocan la 

inadecuada participación de las trabajadoras 

sociales frente a los problemas que presentan los 

trabajadores, produciendo efectos negativos en el 

ambiente laboral tales como: falta de consideración 

al trabajador, la falta de ayuda oportuna, la violación 

de sus derechos, la falta de atención eficaz y 

eficiente en orientación familiar, falta de 
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Los proyectos de investigación y desarrollo para el 

, a tratarse en el presente módulo 

problemas que 

PREDESUR de la ciudad de Loja. Es evidente que 

la importancia de investigar este problema radica en 

que el desconocimiento de los deberes y derechos 

de los trabajadores por parte de las trabajadoras 

sociales es un problema latente que no les permite 

tener una buena comunicación, organización y 

Es indudable que una de las tareas y metas mas 

importantes de la humanidad, es el de discernir y 

ejecutar acciones tendientes a conseguir un 

esarrollo armónico entre el hombre y su entorno; 

por lo que nos hemos propuesto a través de esta 

investigación delimitar causas que provocan la 

inadecuada participación de las trabajadoras 

sociales frente a los problemas que presentan los 

duciendo efectos negativos en el 

ambiente laboral tales como: falta de consideración 

al trabajador, la falta de ayuda oportuna, la violación 

de sus derechos, la falta de atención eficaz y 
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estos derechos como trabajador hay otros derechos 

fundamentales como: el respeto a la intimidad, 

libertad de opinión y expresión o no discriminación y 

que se derivan de la propia naturaleza del trabajador 

como persona. Estos derechos no se pierden al firmar 

el contrato de trabajo y básicamente exigen que todos 

los trabajadores sean tratados con respeto, dignidad y 

justicia: Así mismo existen principales deberes

trabajadores que podemos mencionar: cumplir con las 

obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de 

conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia: 

observar las medidas de seguridad e higiene que se 

adopten; cumplir las órdenes e instrucciones

empresario en el ejercicio regular de sus facultades 

directivas; no concurrir con la actividad de la empresa 

en los términos fijados en esta ley; contribuir a la 

mejora de la productividad: presentar el servicio con 

puntualidad, asistencia regular y d

a las características de su empleo y a los medios 

instrumentales que se le provean; custodiar y 

conservar los instrumentos, maquinarias, equipos y 

útiles de trabajo: responder ante el empleador por los 

daños que cause por dolo o culpa gr

de sus tareas. 

En épocas inmediatamente anteriores se pensó que el 
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estos derechos como trabajador hay otros derechos 

fundamentales como: el respeto a la intimidad, 

libertad de opinión y expresión o no discriminación y 

derivan de la propia naturaleza del trabajador 

como persona. Estos derechos no se pierden al firmar 

el contrato de trabajo y básicamente exigen que todos 

los trabajadores sean tratados con respeto, dignidad y 

justicia: Así mismo existen principales deberes de 

trabajadores que podemos mencionar: cumplir con las 

obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de 

conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia: 

observar las medidas de seguridad e higiene que se 

adopten; cumplir las órdenes e instrucciones del 

empresario en el ejercicio regular de sus facultades 

directivas; no concurrir con la actividad de la empresa 

en los términos fijados en esta ley; contribuir a la 

mejora de la productividad: presentar el servicio con 

puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada 

a las características de su empleo y a los medios 

instrumentales que se le provean; custodiar y 

conservar los instrumentos, maquinarias, equipos y 

útiles de trabajo: responder ante el empleador por los 

daños que cause por dolo o culpa grave e el ejercicio 

En épocas inmediatamente anteriores se pensó que el 

capacitación para la prevención de accidentes de 

trabajo, problemas que requieren de atención 

inmediata por parte de la Trabajadora Social

muchos de los casos no está capacitada para 

enfrentarlos y darles solución. Es por ello que el 

Trabajador Social juega un papel preponderante 

frente a estos problemas, debiendo involucrarse en 

la capacitación, orientación y respeto de los 

derechos de los trabajadores como seguridad social 

y derechos humanos a objeto de corregir y prevenir 

la inadecuada intervención que está brindando. 

Bajo estas circunstancias pretendemos con la 

presente investigación aportar en la búsqueda de 

soluciones a este problema ya que contamos con 

los recursos humanos, materiales y económicos 

necesarios. 
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vención de accidentes de 

trabajo, problemas que requieren de atención 

Trabajadora Social que en 

muchos de los casos no está capacitada para 

enfrentarlos y darles solución. Es por ello que el 

derante 

frente a estos problemas, debiendo involucrarse en 

la capacitación, orientación y respeto de los 

derechos de los trabajadores como seguridad social 

y derechos humanos a objeto de corregir y prevenir 

la inadecuada intervención que está brindando.  

ajo estas circunstancias pretendemos con la 

presente investigación aportar en la búsqueda de 

soluciones a este problema ya que contamos con 

los recursos humanos, materiales y económicos 
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factor fundamental de los problemas humanos era de 

índole económica; las modernas investigaciones 

revelan que, aun cuando el factor económico tiene 

una enorme importancia

factor emocional. El hombre tiene necesidad de un 

desarrollo emocional que lo lleve a una vida humana 

en plenitudes sucesivas, pues de no ser así su vida 

no será libre, autónoma y feliz.

Ello implica el establecimiento de un pr

ayuda que permita la vinculación con la red de 

recursos, bienes y servicios disponibles en la 

sociedad, así como la generación de instancias de 

reflexión tendientes al desarrollo personal, la 

autogestión y la capacidad para tomar decisiones. 

El Trabajador Social en el área laboral está conectado 

con todos los elementos, desde los ejecutivos hasta el 

más humilde de los trabajadores los mismos que a 

pesar de recibir un salario que satisface en parte sus 

necesidades económicas tienen muchas necesida

de índole familiar, social o laboral. Es entonces 

cuando surgen problemas como la falta de 

consideración al trabajador, la falta de ayuda 

oportuna, la violación de sus derechos, la falta de 

atención eficaz, eficiente y oportuna en orientación 

familiar, capacitación para prevención de accidentes 
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factor fundamental de los problemas humanos era de 

índole económica; las modernas investigaciones 

revelan que, aun cuando el factor económico tiene 

una enorme importancia en la vida social, prima el 

factor emocional. El hombre tiene necesidad de un 

desarrollo emocional que lo lleve a una vida humana 

en plenitudes sucesivas, pues de no ser así su vida 

no será libre, autónoma y feliz. 

Ello implica el establecimiento de un proceso de 

ayuda que permita la vinculación con la red de 

recursos, bienes y servicios disponibles en la 

sociedad, así como la generación de instancias de 

reflexión tendientes al desarrollo personal, la 

autogestión y la capacidad para tomar decisiones.  

en el área laboral está conectado 

con todos los elementos, desde los ejecutivos hasta el 

más humilde de los trabajadores los mismos que a 

pesar de recibir un salario que satisface en parte sus 

necesidades económicas tienen muchas necesidades 

de índole familiar, social o laboral. Es entonces 

cuando surgen problemas como la falta de 

consideración al trabajador, la falta de ayuda 

oportuna, la violación de sus derechos, la falta de 

atención eficaz, eficiente y oportuna en orientación 

capacitación para prevención de accidentes 
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de trabajo; problemas que requieren de atención 

inmediata por parte de la 

muchos de los casos no está capacitada para 

enfrentar y dar solución a dichos problemas.

Por lo que es evidente la necesidad de capacitación 

de las profesionales en: terapias familiares, proyectos 

de desarrollo, ámbito tecnológico y sicológico, 

relaciones humanas laborales, riesgos de accidentes 

de trabajo, metodologías y técnicas de investigación, 

estudios de casos, liderazgo, gerencia social y 

elaboración de proyectos sociales.

 

 

 

 

TEMA PROBLEMA  OBJETIVOS MARCO TEORICO

 

El área Laboral 

como espacio 

profesional de 

las trabajadoras 

sociales en la 

defensa de los 

La inadecuada 

intervención 

de las 

trabajadoras 

sociales en el 

ámbito laboral 

por el 

General.  

Fortalecer la 

participación y 

comunicación 

de las 

profesionales y 

trabajadores a 

CAPITULO I  

La intervención del 

Social en el Área Laboral

1.1 Definición de 

1.2. Importancia, rol, funciones 

del Trabajador Socia

1.3.  Trabajo Social

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA         

de trabajo; problemas que requieren de atención 

inmediata por parte de la Trabajadora Social que en 

muchos de los casos no está capacitada para 

enfrentar y dar solución a dichos problemas. 

la necesidad de capacitación 

de las profesionales en: terapias familiares, proyectos 

de desarrollo, ámbito tecnológico y sicológico, 

relaciones humanas laborales, riesgos de accidentes 

de trabajo, metodologías y técnicas de investigación, 

, liderazgo, gerencia social y 

elaboración de proyectos sociales. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 2 

MARCO TEORICO MARCO REFERENCIAL  

 

La intervención del Trabajador 

en el Área Laboral 

1.1 Definición de Trabajo Social 

1.2. Importancia, rol, funciones 

Trabajador Social 

Trabajo Social en el Área 

De acuerdo a la investigación realizada en la subcomisión 

Ecuatoriana PREDESUR Provincia de Loja a en el sector 

Laboral. Se ha determinado que el problema de mayor 

importancia en el área laboral es el desconocimiento de los 

derechos y deberes de los trabajadores por parte de las 

Trabajadoras sociales siendo un problema latente que n

permite tener una buena comunicación, organización y 
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VARIABLES  INDICADORES 

De acuerdo a la investigación realizada en la subcomisión 

Provincia de Loja a en el sector 

Laboral. Se ha determinado que el problema de mayor 

importancia en el área laboral es el desconocimiento de los 

derechos y deberes de los trabajadores por parte de las 

Trabajadoras sociales siendo un problema latente que no les 

permite tener una buena comunicación, organización y 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

  

El desconocimiento 

de los deberes y 

derechos. 

 

 

Un ambiente 

inadecuado 
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derechos y 

deberes de los\ 

las trabajadores 

del PREDESUR 

en la Ciudad de 

Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

desconocimien

to de los 

deberes y  

derechos de 

los 

trabajadores 

que  genera 

malas 

relaciones 

interpersonale

s. 

 

 

través de la 

potenciación de 

su rol en 

defensa de los 

derechos y 

deberes de los 

trabajadores.  

Específicos 

-Conocer las 

causas que 

provocan la 

inadecuada 

participación de 

las trabajadoras 

sociales frente a 

los problemas 

que presentan 

los trabajadores.  

-Identificar el 

factor negativo 

que impide 

cumplir un rol 

preponderante 

en la defensa de 

los derechos y 

Laboral 

1.3.1 EL Trabajador Social

área laboral 

CAPITULO II

El Trabajador Social

problemas laborales

2.1 Principales servicios que 

ofrece el Trabajador Social

área laboral 

2.2 Legislación Laboral

2.2.1 Legislación laboral en el 

Ecuador 

2.3 Derechos y deberes de los 

trabajadores en el ámbito laboral

2.4 Acción del 

en gestión laboral

2.5 Actividades y funciones del 

Trabajador Social

PREDESUR 

CAPITULO III

3.1 Análisis e interpreta

datos 

3.2 Contrastación de Hipótesis

3.3 Verificación de objetivos

CAPITULO IV
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Trabajador Social en el 

CAPITULO II  

Trabajador Social frente a los 

problemas laborales 

2.1 Principales servicios que 

Trabajador Social en el 

2.2 Legislación Laboral 

2.2.1 Legislación laboral en el 

2.3 Derechos y deberes de los 

trabajadores en el ámbito laboral 

2.4 Acción del Trabajador Social 

en gestión laboral 

2.5 Actividades y funciones del 

Trabajador Social de 

 

CAPITULO III  

3.1 Análisis e interpretación de 

3.2 Contrastación de Hipótesis 

3.3 Verificación de objetivos 

CAPITULO IV  

participación. 

Con frecuencia se hacen obras que parecen ser 

demostraciones de lo que se puede hacer, pero de ninguna 

manera satisfacen las necesidades sociales, ya que solo se 

resuelven unos cuantos casos y el resto, que forman una 

inmensa mayoría, no son atendidas, siendo este el caso de 

las malas relaciones interpersonales que puedan surgir en el 

ámbito laboral. 

Los trabajadores tienen derechos fundamentales que deben 

ser respetados en todo momento por la Institución. Estos 

derechos pueden derivarse de la condición del trabajador o 

también de la condición de la persona siendo estos: las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo; todos/as 

las/os trabajadoras tienen derechos a desarrollar sus l

en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, 

seguridad y bienestar: la retribución, las vacaciones deben 

ser pagadas a su iniciación y el trabajador debe percibir un 

importe similar al que hubiera correspondido en caso de 

estar en actividad: los descansos y períodos vacacionales; 

se trata de - un descanso anual obligatorio, el trabajador es 

dispensado de todo trabajo durante un cierto número de días 

consecutivos de cada año a percibir sus remuneraciones 

habituales, el derecho a las vacaciones no se requiere una 

antigüedad mínima en el empleo, pero debe tener un tiempo 

mínimo de prestación de servicios en el año para tener 

138 

demostraciones de lo que se puede hacer, pero de ninguna 

manera satisfacen las necesidades sociales, ya que solo se 

os casos y el resto, que forman una 

inmensa mayoría, no son atendidas, siendo este el caso de 

las malas relaciones interpersonales que puedan surgir en el 

Los trabajadores tienen derechos fundamentales que deben 

to por la Institución. Estos 

derechos pueden derivarse de la condición del trabajador o 

también de la condición de la persona siendo estos: las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo; todos/as 

las/os trabajadoras tienen derechos a desarrollar sus labores 

en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, 

seguridad y bienestar: la retribución, las vacaciones deben 

ser pagadas a su iniciación y el trabajador debe percibir un 

importe similar al que hubiera correspondido en caso de 

vidad: los descansos y períodos vacacionales; 

un descanso anual obligatorio, el trabajador es 

dispensado de todo trabajo durante un cierto número de días 

consecutivos de cada año a percibir sus remuneraciones 

ciones no se requiere una 

antigüedad mínima en el empleo, pero debe tener un tiempo 

mínimo de prestación de servicios en el año para tener 

VARIABLE 

DEPENDIENTE. 

 

Las malas 

relaciones 

interpersonales 
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deberes de los 

trabajadores.  

Proponer 

mejores 

relaciones de 

profesional y 

trabajadores a 

través de un 

proyecto de 

desarrollo 

social. 

 

 

 

Conclusiones, recomendaciones 

y propuestas 

Conclusiones

Recomendaciones

Propuesta 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA         

Conclusiones, recomendaciones 

 

Conclusiones 

Recomendaciones 

derecho a la totalidad de los días fijados por la Institución: a 

recibir igual trato en identidad de situaciones y 

circunstancias: A la formación y capacitación en el trabajo; a 

recibir el goce integro y oportuno de los beneficios que le 

acuerdan las leyes, estatutos especiales y el derecho a la 

libertad de la organización de los trabajadores este derecho 

comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones 

profesionales y otra forma de organización, afiliarse a los de 

su elección y salir de los mismos de acuerdo a la voluntad 

pero además de estos derechos como trabajador hay otros 

derechos fundamentales como: el respeto a la intimidad, 

libertad de opinión y expresión o no discriminación y que se 

derivan de la propia naturaleza del trabajador como persona. 

Estos derechos no se pierden al firmar el contrato de trabajo 

y básicamente exigen que todos los trabajadores sean

tratados con respeto, dignidad y justicia: Así mismo existen 

principales deberes de trabajadores que podemos 

mencionar: cumplir con las obligaciones concretas de su 

puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena 

fe y diligencia: observar las medidas de seguridad e higiene 

que se adopten; cumplir las órdenes e instrucciones del 

empresario en el ejercicio regular de sus facultades 

directivas; no concurrir con la actividad de la empresa en los 

términos fijados en esta ley; contribuir a la mejora de la 

productividad: presentar el servicio con puntualidad, 
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derecho a la totalidad de los días fijados por la Institución: a 

rcunstancias: A la formación y capacitación en el trabajo; a 

recibir el goce integro y oportuno de los beneficios que le 

acuerdan las leyes, estatutos especiales y el derecho a la 

libertad de la organización de los trabajadores este derecho 

formar sindicatos, gremios, asociaciones 

profesionales y otra forma de organización, afiliarse a los de 

su elección y salir de los mismos de acuerdo a la voluntad 

pero además de estos derechos como trabajador hay otros 

eto a la intimidad, 

libertad de opinión y expresión o no discriminación y que se 

derivan de la propia naturaleza del trabajador como persona. 

Estos derechos no se pierden al firmar el contrato de trabajo 

y básicamente exigen que todos los trabajadores sean 

tratados con respeto, dignidad y justicia: Así mismo existen 

mencionar: cumplir con las obligaciones concretas de su 

puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena 

edidas de seguridad e higiene 

que se adopten; cumplir las órdenes e instrucciones del 

directivas; no concurrir con la actividad de la empresa en los 

e la 
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asistencia regular y dedicación adecuada a las 

características de su empleo y a los medios instrumentales 

que se le provean; custodiar y conservar los instrumentos, 

maquinarias, equipos y útiles de trabajo: responder ante el 

empleador por los daños que cause por dolo o culpa grave e 

el ejercicio de sus tareas. 

En épocas inmediatamente anteriores se pensó que el factor 

fundamental de los problemas humanos era de índole 

económica; las modernas investigaciones revelan que, aun 

cuando el factor económico tiene una enorme importancia en 

la vida social, prima el factor emocional. El hombre tiene 

necesidad de un desarrollo emocional que lo lleve a una vida 

humana en plenitudes sucesivas, pues de no ser así su vida 

no será libre, autónoma y feliz. 

Ello implica el establecimiento de un proceso de ayuda que 

permita la vinculación con la red de recursos, bienes y 

servicios disponibles en la sociedad, así como la generación 

de instancias de reflexión tendientes al desarrollo personal, 

la autogestión y la capacidad para tomar decisiones.  

El Trabajador Social en el área laboral esta conectado con 

todos los elementos, desde los ejecutivos hasta el más 

humilde de los trabajadores los mismos que a pesar de 

recibir un salario que satisface en parte sus necesidades 

económicas tienen muchas necesidades de índole familiar, 

social o laboral. Es entonces cuando surgen problemas 
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características de su empleo y a los medios instrumentales 

que se le provean; custodiar y conservar los instrumentos, 

trabajo: responder ante el 

empleador por los daños que cause por dolo o culpa grave e 

En épocas inmediatamente anteriores se pensó que el factor 

fundamental de los problemas humanos era de índole 

gaciones revelan que, aun 

cuando el factor económico tiene una enorme importancia en 

la vida social, prima el factor emocional. El hombre tiene 

necesidad de un desarrollo emocional que lo lleve a una vida 

su vida 

Ello implica el establecimiento de un proceso de ayuda que 

permita la vinculación con la red de recursos, bienes y 

servicios disponibles en la sociedad, así como la generación 

l desarrollo personal, 

 

en el área laboral esta conectado con 

todos los elementos, desde los ejecutivos hasta el más 

humilde de los trabajadores los mismos que a pesar de 

salario que satisface en parte sus necesidades 

económicas tienen muchas necesidades de índole familiar, 

social o laboral. Es entonces cuando surgen problemas 
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como la falta de consideración al trabajador, la falta de 

ayuda oportuna, la violación de sus derechos, la falta de 

atención eficaz, eficiente y oportuna en orientación familiar, 

capacitación para prevención de accidentes de trabajo; 

problemas que requieren de atención inmediata por parte de 

la Trabajadora Social que en muchos de los casos no esta 

capacitada para enfrentar y dar solución a dichos problemas.

Por lo que es evidente la necesidad de capacitación de las 

profesionales en: terapias familiares, proyectos de 

desarrollo, ámbito tecnológico y sicológico, relaciones 

humanas laborales, riesgos de accidentes de trabajo, 

metodologías y técnicas de investigación, estudios de casos, 

liderazgo, gerencia social y elaboración de proyectos 

sociales. 
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como la falta de consideración al trabajador, la falta de 

chos, la falta de 

atención eficaz, eficiente y oportuna en orientación familiar, 

capacitación para prevención de accidentes de trabajo; 

problemas que requieren de atención inmediata por parte de 

que en muchos de los casos no esta 

citada para enfrentar y dar solución a dichos problemas. 

Por lo que es evidente la necesidad de capacitación de las 

desarrollo, ámbito tecnológico y sicológico, relaciones 

accidentes de trabajo, 

metodologías y técnicas de investigación, estudios de casos, 

liderazgo, gerencia social y elaboración de proyectos 
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TEMA PROBLEMA  

El área Laboral como 

espacio profesional de las 

trabajadoras sociales en la 

defensa de los derechos y 

deberes de los\ las 

trabajadores del 

PREDESUR en la Ciudad 

de Loja. 

 

El área Laboral como 

espacio profesional de las 

trabajadoras sociales en la 

defensa de los derechos y 

deberes de los\ las 

trabajadores del PREDESUR 

en la Ciudad de Loja. 

 

De acuerdo a la investigación realizada en la subcomisión Ecuatoriana 

ha determinado que el problema de mayor importancia en el área laboral es el desconocimiento de los derechos y deberes de 

los trabajadores por parte de las Trabajadoras sociales siendo un problema latente que no les p

comunicación, organización y participación.

Con frecuencia se hacen obras que parecen ser demostraciones de lo que se puede hacer, pero de ninguna manera satisfacen 

las necesidades sociales, ya que solo se resuelven unos cuantos caso

atendidas, siendo este el caso de las malas relaciones interpersonales que puedan surgir en el ámbito laboral.

Los trabajadores tienen derechos fundamentales que deben ser respetados en todo momento por 

pueden derivarse de la condición del trabajador o también de la condición de la persona siendo estos: las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo; todos/as las/os trabajadoras tienen derechos a desarrollar sus labores 

adecuado y propicio que garantice su salud, seguridad y bienestar: la retribución, las vacaciones deben ser pagadas a su 

iniciación y el trabajador debe percibir un importe similar al que hubiera correspondido en caso de estar en actividad: 

descansos y períodos vacacionales; se trata de 

durante un cierto número de días consecutivos de cada año a percibir sus remuneraciones habituales, el derecho a las 

vacaciones 

en el año para tener derecho a la totalidad de los días fijados por la Institución: a recibir igual trato en identidad de sit

circunsta

las leyes, estatutos especiales y el derecho a la libertad de la organización de los trabajadores este derecho comprende el d

formar

mismos de acuerdo a la voluntad pero además de estos derechos como trabajador hay otros derechos fundamentales como: el 

respeto a l
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MATRIZ DE PROBLEMATIZACIÓN 

 

MARCO REFERENCIAL (PROBLEMATIZACION)

De acuerdo a la investigación realizada en la subcomisión Ecuatoriana PREDESUR

ha determinado que el problema de mayor importancia en el área laboral es el desconocimiento de los derechos y deberes de 

los trabajadores por parte de las Trabajadoras sociales siendo un problema latente que no les p

comunicación, organización y participación. 

Con frecuencia se hacen obras que parecen ser demostraciones de lo que se puede hacer, pero de ninguna manera satisfacen 

las necesidades sociales, ya que solo se resuelven unos cuantos casos y el resto, que forman una inmensa mayoría, no son 

atendidas, siendo este el caso de las malas relaciones interpersonales que puedan surgir en el ámbito laboral.

Los trabajadores tienen derechos fundamentales que deben ser respetados en todo momento por 

pueden derivarse de la condición del trabajador o también de la condición de la persona siendo estos: las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo; todos/as las/os trabajadoras tienen derechos a desarrollar sus labores 

adecuado y propicio que garantice su salud, seguridad y bienestar: la retribución, las vacaciones deben ser pagadas a su 

iniciación y el trabajador debe percibir un importe similar al que hubiera correspondido en caso de estar en actividad: 

descansos y períodos vacacionales; se trata de - un descanso anual obligatorio, el trabajador es dispensado de todo trabajo 

durante un cierto número de días consecutivos de cada año a percibir sus remuneraciones habituales, el derecho a las 

vacaciones no se requiere una antigüedad mínima en el empleo, pero debe tener un tiempo mínimo de prestación de servicios 

en el año para tener derecho a la totalidad de los días fijados por la Institución: a recibir igual trato en identidad de sit

circunstancias: A la formación y capacitación en el trabajo; a recibir el goce integro y oportuno de los beneficios que le acuerdan 

las leyes, estatutos especiales y el derecho a la libertad de la organización de los trabajadores este derecho comprende el d

formar sindicatos, gremios, asociaciones profesionales y otra forma de organización, afiliarse a los de su elección y salir de los 

mismos de acuerdo a la voluntad pero además de estos derechos como trabajador hay otros derechos fundamentales como: el 

respeto a la intimidad, libertad de opinión y expresión o no discriminación y que se derivan de la propia naturaleza del trabajador 
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MARCO REFERENCIAL (PROBLEMATIZACION)  

PREDESUR Provincia de Loja a en el sector Laboral. Se 

ha determinado que el problema de mayor importancia en el área laboral es el desconocimiento de los derechos y deberes de 

los trabajadores por parte de las Trabajadoras sociales siendo un problema latente que no les permite tener una buena 

Con frecuencia se hacen obras que parecen ser demostraciones de lo que se puede hacer, pero de ninguna manera satisfacen 

s y el resto, que forman una inmensa mayoría, no son 

atendidas, siendo este el caso de las malas relaciones interpersonales que puedan surgir en el ámbito laboral. 

Los trabajadores tienen derechos fundamentales que deben ser respetados en todo momento por la Institución. Estos derechos 

pueden derivarse de la condición del trabajador o también de la condición de la persona siendo estos: las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo; todos/as las/os trabajadoras tienen derechos a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio que garantice su salud, seguridad y bienestar: la retribución, las vacaciones deben ser pagadas a su 

iniciación y el trabajador debe percibir un importe similar al que hubiera correspondido en caso de estar en actividad: los 

un descanso anual obligatorio, el trabajador es dispensado de todo trabajo 

durante un cierto número de días consecutivos de cada año a percibir sus remuneraciones habituales, el derecho a las 

no se requiere una antigüedad mínima en el empleo, pero debe tener un tiempo mínimo de prestación de servicios 

en el año para tener derecho a la totalidad de los días fijados por la Institución: a recibir igual trato en identidad de situaciones y 

ncias: A la formación y capacitación en el trabajo; a recibir el goce integro y oportuno de los beneficios que le acuerdan 

las leyes, estatutos especiales y el derecho a la libertad de la organización de los trabajadores este derecho comprende el de 

sindicatos, gremios, asociaciones profesionales y otra forma de organización, afiliarse a los de su elección y salir de los 

mismos de acuerdo a la voluntad pero además de estos derechos como trabajador hay otros derechos fundamentales como: el 

a intimidad, libertad de opinión y expresión o no discriminación y que se derivan de la propia naturaleza del trabajador 
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como persona. Estos derechos no se pierden al firmar el contrato de trabajo y básicamente exigen que todos los trabajadores 

sean tratad

cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia: obse

las medidas 

de sus facultades directivas; no concurrir con la actividad de la empresa en los términos fijados en esta ley; contribuir a l

mejora de la pr

de su empleo y a los medios instrumentales que se le provean; custodiar y conservar los instrumentos, maquinarias, equipos y 

útiles de trabaj

En épocas inmediatamente anteriores se pensó que el factor fundamental de los problemas humanos era de índole económica; 

las modernas investigacione

prima el factor emocional. El hombre tiene necesidad de un desarrollo emocional que lo lleve a una vida humana en plenitudes 

sucesivas, pues de no ser así su vida

Ello implica el establecimiento de un proceso de ayuda que permita la vinculación con la red de recursos, bienes y servicios 

disponibles en la sociedad, así como la generación de instancias de reflexión tendientes al desar

la capacidad para tomar decisiones. 

El 

los trabajadores los mismos que a pesar de recibir un salario

muchas necesidades de índole familiar, social o laboral. Es entonces cuando surgen problemas como la falta de consideración 

al trabajador, la falta de ayuda oportuna, la violación de sus derechos, l

orientación familiar, capacitación para prevención de accidentes de trabajo; problemas que requieren de atención inmediata po

parte de la 

problemas.

Por lo que es evidente la necesidad de capacitación de las profesionales en: terapias familiares, proyectos de desarrollo, ám

tecnológico y sicológico, relaciones humanas laborales, riesgos de accidente

investigación, estudios de casos, liderazgo, gerencia social y elaboración de proyectos sociales.
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como persona. Estos derechos no se pierden al firmar el contrato de trabajo y básicamente exigen que todos los trabajadores 

sean tratados con respeto, dignidad y justicia: Así mismo existen principales deberes de trabajadores que podemos mencionar: 

cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia: obse

las medidas de seguridad e higiene que se adopten; cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular 

de sus facultades directivas; no concurrir con la actividad de la empresa en los términos fijados en esta ley; contribuir a l

mejora de la productividad: presentar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada a las características 

de su empleo y a los medios instrumentales que se le provean; custodiar y conservar los instrumentos, maquinarias, equipos y 

útiles de trabajo: responder ante el empleador por los daños que cause por dolo o culpa grave e el ejercicio de sus tareas.

En épocas inmediatamente anteriores se pensó que el factor fundamental de los problemas humanos era de índole económica; 

las modernas investigaciones revelan que, aun cuando el factor económico tiene una enorme importancia en la vida social, 

prima el factor emocional. El hombre tiene necesidad de un desarrollo emocional que lo lleve a una vida humana en plenitudes 

sucesivas, pues de no ser así su vida no será libre, autónoma y feliz. 

Ello implica el establecimiento de un proceso de ayuda que permita la vinculación con la red de recursos, bienes y servicios 

disponibles en la sociedad, así como la generación de instancias de reflexión tendientes al desar

la capacidad para tomar decisiones.  

El Trabajador Social en el área laboral esta conectado con todos los elementos, desde los ejecutivos hasta el más humilde de 

los trabajadores los mismos que a pesar de recibir un salario que satisface en parte sus necesidades económicas tienen 

muchas necesidades de índole familiar, social o laboral. Es entonces cuando surgen problemas como la falta de consideración 

al trabajador, la falta de ayuda oportuna, la violación de sus derechos, la falta de atención eficaz, eficiente y oportuna en 

orientación familiar, capacitación para prevención de accidentes de trabajo; problemas que requieren de atención inmediata po

parte de la Trabajadora Social que en muchos de los casos no esta capacitada 

problemas. 

Por lo que es evidente la necesidad de capacitación de las profesionales en: terapias familiares, proyectos de desarrollo, ám

tecnológico y sicológico, relaciones humanas laborales, riesgos de accidentes de trabajo, metodologías y técnicas de 

investigación, estudios de casos, liderazgo, gerencia social y elaboración de proyectos sociales.
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como persona. Estos derechos no se pierden al firmar el contrato de trabajo y básicamente exigen que todos los trabajadores 

os con respeto, dignidad y justicia: Así mismo existen principales deberes de trabajadores que podemos mencionar: 

cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia: observar 

de seguridad e higiene que se adopten; cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular 

de sus facultades directivas; no concurrir con la actividad de la empresa en los términos fijados en esta ley; contribuir a la 

oductividad: presentar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada a las características 

de su empleo y a los medios instrumentales que se le provean; custodiar y conservar los instrumentos, maquinarias, equipos y 

o: responder ante el empleador por los daños que cause por dolo o culpa grave e el ejercicio de sus tareas. 

En épocas inmediatamente anteriores se pensó que el factor fundamental de los problemas humanos era de índole económica; 

s revelan que, aun cuando el factor económico tiene una enorme importancia en la vida social, 

prima el factor emocional. El hombre tiene necesidad de un desarrollo emocional que lo lleve a una vida humana en plenitudes 

Ello implica el establecimiento de un proceso de ayuda que permita la vinculación con la red de recursos, bienes y servicios 

disponibles en la sociedad, así como la generación de instancias de reflexión tendientes al desarrollo personal, la autogestión y 

en el área laboral esta conectado con todos los elementos, desde los ejecutivos hasta el más humilde de 

que satisface en parte sus necesidades económicas tienen 

muchas necesidades de índole familiar, social o laboral. Es entonces cuando surgen problemas como la falta de consideración 

a falta de atención eficaz, eficiente y oportuna en 

orientación familiar, capacitación para prevención de accidentes de trabajo; problemas que requieren de atención inmediata por 

que en muchos de los casos no esta capacitada para enfrentar y dar solución a dichos 

Por lo que es evidente la necesidad de capacitación de las profesionales en: terapias familiares, proyectos de desarrollo, ámbito 

s de trabajo, metodologías y técnicas de 

investigación, estudios de casos, liderazgo, gerencia social y elaboración de proyectos sociales. 
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