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2. RESUMEN 

La Ergonomía es una ciencia que estudia las características, necesidades, 

capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando aquellos 

aspectos que afectan al entorno artificial construido por el hombre 

relacionado directamente con los actos y gestos involucrados en toda 

actividad de éste. 

En todas las aplicaciones su objetivo es común: se trata de adaptar los 

productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en 

general a la capacidad y necesidades de las personas, de manera que 

mejore la eficiencia, seguridad y bienestar de los consumidores, usuarios o 

trabajadores. El planteamiento ergonómico consiste en diseñar los 

productos y los trabajos de manera de adaptar éstos a las personas y no al 

contrario. 

La ergonomía se centra en dos ámbitos: el diseño de productos y el puesto 

de trabajo. Su aplicación al ámbito laboral ha sido tradicionalmente la más 

frecuente; aunque también está muy presente en el diseño de productos y 

en ámbitos relacionados como la actividad del hogar, el ocio o el deporte, el 

diseño y adaptación de productos y entornos para personas con 

limitaciones funcionales (personas mayores, personas con discapacidad, 

etc.) es también otro ámbito de actuación de la ergonomía. 

El diseño ergonómico de productos trata de buscar que éstos sean: 

eficientes en su uso, seguros, que contribuyan a mejorar la productividad 
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sin generar patologías en el humano, que en la configuración de su forma 

indiquen su modo de uso, etc. 

En estricto sentido no existe ninguna cosa ergonómica, pues la calidad de 

tal depende de la interacción con el individuo, y no bastan las 

características del objeto per se. El diseño ergonómico del puesto de 

trabajo intenta obtener un ajuste adecuado entre las aptitudes o habilidades 

del trabajador y los requerimientos o demandas del trabajo. El objetivo final, 

es optimizar la productividad del trabajador y del sistema de producción, al 

mismo tiempo que garantizar la satisfacción, la seguridad y salud de los 

trabajadores. 
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ABSTRACT 

 

The industrial security is directly related with the continuity of the business, 

in the best of the cases, the damage of a machine, an accident of work or 

any another event no wished consumes time of production, in other cases, 

can carry to the definite closing, besides the industrial security is a 

requirement of growth, due to the fact that clients bigger and the 

government the exigent, that by the complexity of the proper operations 

involve it, the aim is to protect to the people. 

 

Of the above mentioned thing it is clear that the Law to the Work is born of 

the Collective Labour law, since this one spreads as natural effect to the 

sphere of the labor individual relations without becoming exhausted in 

these. This fact justifies itself since the purpose of defending the interests of 

the workers in what concerns the exercise of his rights and fulfillment of his 

obligations opposite to the employer, to the State and to the company in 

general, is without permanent evolution. Good Néstor, respect of the 

collective contracting, considers: The Collective Law of the Work is a branch 

of the Labour law that bears in mind the collective interest, and the interests 

of the individual directly. 

 

The author indicates to us that the right to the Work is a benefit for all the 

workers that it is immersed in the Social Law, and of this one in the 

Ecuadoran labor law, and of personal or individualized character, also it 
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indicates to us that the last foundation of the Labour law is the legal 

existence of the relations between employers and workers and that they are 

legally recognized, that act in defense of interests of the workers. The 

recognition of our legislative system of the legitimacy of the existence of the 

contracts of work, to support the best relations between employers - 

workers, of the individual labor laws, is not in doubt since the state legal 

authority, which allows his existence and exercise, is demonstrated in 

positive sense. 

 

The differentiated and autonomous branch of the juridical science that arose 

to discipline the relations of the presentation subordinated and paid of the 

work, has received diverse names from middle of the 20th century up to the 

contemporary epoch, in which it is consolidated as core of doctrine and 

system of positive norm.  It indicates to us that the labor law arises with the 

purpose of establishing a balance between the employer and the worker, in 

to support the relations, linked the development of the company, be this to 

public or private level, in to support the above mentioned relations in the 

harmony, the equity and the labor flexibility. 

 

In addition, I consider that the labour law, it leads to us to establishing the 

set of procedure and theoretical beginning that regulate the juridical 

relations between employers and workers and of both with the condition 

originated by a voluntary, subordinated presentation. Paid of the human 

activity, for the production of goods and services. It is procedure and 

beginning that must be known so much for the employer as for the worker, 
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in order that of this form the relations of work are regulated well, without 

forgetting that the Working Code, in his regulation, includes the beginning 

and fundamental characteristics of the relations between employers and 

workers, subjecting itself to the procedure for the good performance of the 

activities between the parts; with the aim and intention of uniting efforts for 

the advance and individual, collective, managerial, commercial, economic 

and social development. 
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3.    INTRODUCCIÓN 

La presente Investigación Jurídica, titulada:  “NORMASE EN EL CÓDIGO 

DEL TRABAJO, LA ERGONOMÍA, Y LA VALORACIÓN DEL TRABAJO, EN 

GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN EL 

ECUADOR”, misma que se reviste de importancia y trascendencia, temática 

que es de relevancia por tratarse de los derechos y garantías de los 

trabajadores, y su derecho relacionado con la garantía a los trabajadores 

en cuanto a su integridad física, que los empleadores tienen la obligación y 

responsabilidad de asegurar las relaciones laborales, por las funciones, 

deberes y labores que desempeñan los trabajadores en cuanto a la 

Ergonomía Laboral, misma que debe ser específica y diferenciada de 

acuerdo a la actividad industrial, empresarial, productiva, comercial, etc. 

 

El presente trabajo de investigación, de carácter jurídico, precisa 

fundamentalmente un esquema informativo sobre la temática y el problema 

expuesto, analizado y sintetizado en el desarrollo de la investigación, una 

Primera Sección, se encuentra compuesta por la Revisión de Literatura, 

delimitado el estudio por: MARCO CONCEPTUAL, que contiene: 

Generalidades, Sistema Social, El Trabajo, Empleador, Trabajador, La 

Ergonomía; un MARCO DOCTRINARIO que contiene: La Sociedad y sus 

Garantías Laborales, El Sistema Laboral Ecuatoriano, Relaciones 

Laborales en el Ecuador, La Ergonomía Laboral; un MARCO JURÍDICO, 

que contiene: La Constitución de la República del Ecuador – El Trabajo en 
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el Ecuador, El Código del Trabajo Ecuatoriano y los Trabajadores, 

Garantías Legales a los Trabajadores, Régimen Jurídico de las Relaciones 

de Trabajo, Análisis Jurídico de la Aplicabilidad de la Ergonomía Laboral, 

Legislación Comparada. Luego se desarrolla los Resultados de la 

Investigación de Campo, contenida en el Análisis de los Resultados de las 

Encuestas como de las Entrevistas; y como ultimo la Discusión que 

contiene la Verificación de los Objetivos, Contrastación de la Hipótesis; y, la 

Fundamentación Jurídica de la Propuesta. Una Segunda Sección; titulada 

como Síntesis, en el cual se arriba a las Conclusiones, Recomendaciones y 

Presento la propuesta de reformas al Código del Trabajo. 

 

El presente trabajo de investigación, se ubica dentro del ámbito conceptual, 

jurídico, doctrinario, y normativo, expresando ideas y criterios del análisis 

de la problemática en que se desarrollan las relaciones obrero-patronales, 

en la garantía que tienen y deben terner los trabajadores en cuanto a la 

Ergonomía Laboral, como un derecho laboral y social. 

 

Investigación jurídica que queda a consideración del Honorable Tribunal de 

Grado, para que sea estudiado y corregido, por las desatinos que existan 

dentro del mismo. La presente tesis de investigación jurídica, la pongo a 

consideración del H. Tribunal de Grado, y de las personas que deseen 

tomar como base para futuras investigaciones. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. GENERALIDADES 

 

No existe una definición oficial de la ergonomía. Murruel la definió como "El 

estudio científico de las relaciones del hombre y su medio de trabajo”1, se 

considera a la ergonomía una tecnología, que en la práctica, se describe 

dentro de las ciencias aplicadas, que considera en su totalidad o en ciertos 

aspectos, poseen un valor comercial. La ergonomía utiliza ciencias como la 

medicina el trabajo, la fisiología y la antropometría. 

 

La fisiología del trabajo es la ciencia que se ocupa de analizar y explicar las 

modificaciones y alteraciones que se presentan en el organismo humano 

por efecto del trabajo realizado, determinación así capacidades máximas de 

los operarios para diversas actividades y el mayor rendimiento del 

organismo fundamentados científicamente. La sociología del trabajo indaga 

la problemática de la adaptación del trabajo, manejando variables, tales 

como edad, grado de instrucción, salario, habitación, ambiente familiar, 

transporte y trayectos, valiéndose de entrevistas, encuestas y 

observaciones. La antropometría es el estudio de las proporciones y 

medidas de las distintas partes del cuerpo humano, como son la longitud de 

los brazos, el peso, la altura de los hombros, la estatura, la proporción entre 

                                                             
1
  .www.sistemalaboral/ergonomía/murruel.com 
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la longitud de las piernas y la del tronco, teniendo en cuenta la diversidad 

de medidas individuales en torno al promedio; análisis, asimismo , el 

funcionamiento de las diversas palancas musculares e investiga las fuerzas 

que pueden aplicarse en función de la posición de diferentes grupos de 

músculos. 

 

4.1.2.  SISTEMA SOCIAL - DERECHOS 
 

 

El concepto de sistema social da por supuesto que: “Todo grupo de 

personas acostumbra a vivir en común de una manera estructurada, 

siempre existe un orden mínimo y en este sentido, los hombres actúan y se 

comportan siempre dentro del marco de un sistema social, que cada uno 

percibe con una claridad diferente”2.  

 

“En ciencias sociales se utiliza el concepto de Sistema Social para 

cualquiera de sus disciplinas integrantes como: Economía, Sociología, 

Política, Antropología, Ecología, Derecho, así como ritos y cultos, etc, ya 

que el término tiene identidad propia y definitoria, (igual que estructura 

social), sólo que ambos no son intercambiables porque son diferentes”3. 

 

Sin embargo, definir Sistema Social como organización social no es 

correcto, sistema social es un concepto que explica cómo se encuentra 

                                                             
2  CHIAVENATO, Idalberto, Soc. “ Teoría General de la Sociedad”, 3ra. Edición, Edit. McGraw-Hill. 

2005, P{ag. 45. 
3  GOMEZ Ignacio V., Ab., “Teoría de Sistema Social”, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 

2008, Pág. 22. 
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establecida la sociedad, llenando a la estructura de contenidos que 

interactúan por las redes de la misma estructura. Se asemeja a un 

organismo total, a un macrosistema, para un análisis con una interpretación 

total de consenso, equilibrio, cooperación y orden de los procesos entre 

actores, sus relaciones e interacciones. 

 

La “Estructura social’ es un concepto omnipresente pero alguna vez es 

empleado con diferentes significados, pues es definido como equivalente a 

Sistema social o a organización social, las diferentes perspectiva en 

sociología: de la dialéctica, del funcionalismo y del interaccionismo 

simbólico, aportan descripciones con distintos puntos de vista de estructura 

y lo mismo sucede con las ciencias sociales más próximas a la sociología: 

la ecología humana, la psicología social y la antropología cultural, lo cual en 

sí mismo es útil, porque también en esto la diversidad enriquece. Una 

definición científica seria: la estructura compleja de un modelo como 

descripción de una teoría, representada gráficamente, son las relaciones 

entre variables y no sus respectivos valores”4. 

 

Derecho Social, es el conjunto de principios, normas e instituciones, 

encaminadas a remediar la mala organización del trabajo y la injusta 

distribución de la riqueza.  

 

                                                             
4  GOMEZ Ignacio V., Ab., “Teoría de Sistema Social”, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 

2008, Pág. 28. 
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“La idea central en que el Derecho Social se inspira no s la idea de la 

igualdad  de las personas, sino la de la nivelación de las desigualdades que 

entre ellas existen; la igualdad deja de ser, así, punto de partida del 

Derecho, para convertirse en meta aspiración del orden jurídico”5.   

 

El Derecho Social no es sinónimo ni se agota con el Derecho del Trabajo, 

toda vez que las consecuencias de la injusta distribución de la riqueza no 

se limitan al campo de las relaciones laborales, sino que se extienden a 

otros campos y órdenes de la vida social que como el de las relaciones 

laborales, requieren la atención del Derecho. 

 

“El Derecho Social, es un conjunto de principios, leyes, doctrinas, políticas 

propias de cada gobierno, acciones inconmensurables para lograr la justicia 

social y vital, donde media la intervención del Estado y de sus instituciones 

para conseguir el bienestar de las ciudadanas y ciudadanos, teniendo al ser 

humano como parte relevante de la sociedad, como centro denominador, 

ya que el sentido de protección es para todas y todos. El Estado no es 

paternalista, sino como un ente responsable de la Sociedad. El Estado 

debe preocuparse siempre por el bienestar de todas y todos, sobre todo 

insertar como política de Estado a los grupos más vulnerables de la 

sociedad”6. 

 

                                                             
5  CARRILLO, Ricardo Antonio, “Estructuras Sociales – Derechos y Garantías”, Editorial UASB, 

Universidad Andina Simón Bolívar, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 45. 
6  Ibidem 
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Por lo tanto, el derecho del Trabajo es la rama más importante del Derecho 

Social, por cuanto el trabajo dignifica al hombre y lo hace sentir creador de 

sus ideas, anhelos aspiraciones y capacidades; el hombre vive para el 

trabajo y esta es la razón para que la Ley lo garantice haciéndolo el medio 

más idóneo para la realización de una vida útil y tranquila. 

 

El Derecho del Trabajo satisface las necesidades de protección buscando 

un equilibrio entre el capital y el trabajo, factores indispensables  en la 

producción de bienes y servicios dentro del estado de desarrollo de nuestro 

país. 

 

Los justos reclamos de la clase obrera  presionaron con tal fuerza contra 

las instituciones del Estado liberal, el que no pudo continuar indiferente y se 

empeño por adoptar medidas que contemplaban las nuevas necesidades 

planteadas por el industrialismo. 

 

La intervención del Estado se orientó en primer momento a satisfacer las 

exigencias propias del obrerismo e hizo de la protección al trabajador el 

objeto esencial de las nuevas leyes; luego se ha ido extendiendo a favor de 

otras clases  de trabajadores como son empleados, artesanos, trabajadores 

autónomos y más tarde a campesinos, clase media, mujeres y niños. 

 

De esta manera nacen las nuevas Leyes denominadas Derecho Social, que 

incluyen los principios filosófico-jurídicos que las orientan. Por cierto, esta 

designación no es admitida por muchos tratadistas, pero en cambio es 
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defendida por otros como García Oviedo, que señala: Social es pues el 

contenido del problema, social debe ser el derecho creado para su 

resolución. 

 

Considero que durante la historia, antes de la finalización de la Edad Media, 

se comienza a tratar sobre las cuestiones sociales, sobre los derechos para 

la clase obrera, como uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, en 

la que se busque las medidas conducentes para la protección y amparo, 

que a medida de la evolución de las naciones, con la revolución industrial, 

la actividad laboral genera nuevos desafíos e inquietudes, y por ende 

problemas sociales, que ante la falta de normas y regulaciones, seguían los 

abusos y explotaciones al trabajador, como lo es de manera intrínseca hoy 

en la actualidad, con los nuevos modelos de competitividad y apertura de 

mercados, e incluso en el ámbito laboral. 

 

“La cuestión social laboral, considero que son problemas que surgen en las 

nuevas organizaciones del trabajo, como en el industrial, tecnológico, el 

ecológico, entre otros, en que la sociedad, la cual contiene dentro de la 

economía la relaciones obrero-patronales, aún no desaparecen, ya que 

éstos se identifican con otros tipos de problemas, como lo son los tipos de 

clases en el contorno laboral, siendo imperativo el que se considere la 

justicia social”7. 

                                                             
7
  ALVAREZ VILLEGAS Gonzalo, Dr., “EL DERECHO SOCIAL DEL TRABAJO”, Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, Editorial UCSG, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas, Guayaquil-Ecuador, Año 2010, Pág. 45. 
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La legislación social o derecho social, es el con junto de principios, normas 

e instituciones, mismas que deben estar encaminadas a remediar los males 

que afectan o pueden afectar a la sociedad con respecto al trabajo y a la 

injusta distribución de la riqueza, y que como objetivo, debe primar el 

establecer un orden común y mejorar en la brevedad posible, que dichos 

principios, normas e instrucciones, remedien la mala y deficiente 

organización del trabajo, y que esta sea equitativa y justa frente a la riqueza 

y sus distribución dentro del entono económico, político y social. 

 

Al ser el derecho social, el contenido de disposiciones legales, las que 

están encaminadas a promover y resolver los disconformidades sociales, 

es menester del Estado, el mejorar las mejores condiciones de la existencia 

de las relaciones obrero-patronales, tanto en lo presente como para con el 

futuro de la clase obrera, ya que siendo ésta una de las más vulneradas y 

débiles, deben elevarse a una condición superior, para obtener una 

armonía con la modernización de las economías respecto al trabajo de las 

personas y del resultado de dicha actividad, como lo es el generar riqueza. 

 

4.1.3.  EL TRABAJO 
 
 

Los Filósofos griegos, Aristóteles y Platón, conceptual izaban a la Justicia 

como un bien social, como función primordial del poder político, los juristas 

romanos entendieron  a la justicia, la manera subjetiva, concibiendo a la 

justo como lo que se acomodaba al derecho. El pensamiento cristiano 

bíblico, desde un punto de vista teológico y filosófico abordó la cuestión de 
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la justicia social a través de la bíblica, esta justicia se base en la fidelidad 

del hombre a la definitiva santidad.  

 

La justicia social utilizada en las ciencias políticas, sociales y en el derecho 

del trabajo, procura proteger a las personas económicamente débiles, 

contiene un valor ético porque pretende elevar su valor de vida y cultural en 

busca del bienestar social; además persigue la existencia de las leyes 

justas a fin de concederle al trabajador libertad en el estricto cumplimiento 

del contrato de trabajo que le crea a la vez derechos y obligaciones.  Se 

podría conjugar la justicia social con política laboral ya que cuando el 

hombre trabaja no lo hace exclusivamente para dignificar su vida, sino que 

tiene como objetivo principal recibir una retribución justa con el eslogan a 

igual trabajo igual remuneración. Para ello el trabajador ejecuta trabajos 

físicos o intelectuales que coadyuva a lograr sus aspiraciones laborales. 

 

“El concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las personas que 

ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada, en muchos casos 

también puede ser usado en sentido general para designar a una persona 

que está realizando un trabajo específico independientemente de si está 

oficialmente empleado o no”8.  

 

Por lo tanto, la condición de trabajador es una de las más importantes para 

el ser humano como individuo ya que a partir del trabajo y del desempeño 

                                                             
8
  GARCIA Manuel Alonso, Dr., “Curso de Derecho del Trabajo”, IV Edición,  Editorial Edino, 

Quito-Ecuador, Año 2006,. Pág., 15. 
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de una actividad definida es que puede no sólo subsistir si no también 

poseer identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades particulares. 

 

La función social afecta también al orden privado de las relaciones que sin 

perjudicar los intereses de la comunidad, incorpora la propiedad privada y 

su relación con el capital y el trabajo. 

 

 “El trabajo es una función social ya que por él se pretende además de 

satisfacción de fines individuales y familiares, el cumplimiento por cada 

hombre, de una finalidad general, no concretada solo en la valoración 

atribuida al esfuerzo colectivo, sino que enviste al esfuerzo individual de 

cierto matiz social, encuadrado en la necesidad que tienen todos lo seres 

humanos de aunar sus esfuerzos para lograr un resultado”9.   El trabajo a 

dejado de ser aislado, para convertirlo en asociado; cuanto beneficia al que 

lo realiza, favorece al mismo tiempo a la sociedad a la cual está 

incorporado quien lo presta. 

 

Podemos sintetizar que el trabajo se constituye en función social porque al 

ser generador de la riqueza, su fin no es favorecer individualmente al dueño 

de los medios de producción, sino propender a encontrar un equilibrio 

social favorable  a la libertad y que permita encontrar el bien común a fin de 

satisfacer las necesidades del hombre a través de políticas sociales 

adecuadas  con el reconocimiento e intervención del Estado dejando la 

                                                             
9
  GARCIA Manuel Alonso, Dr., “Curso de Derecho del Trabajo”, IV Edición,  Editorial Edino, 

Quito-Ecuador, Año 2006,. Pág., 18. 
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pasividad características que se ha acentuado en los últimos tiempos, en 

donde se ha adoptado el modelo económico neoliberal. 

 

El trabajo realizado por el hombre, no puede considerárselo como un 

objeto, sino como un hecho social, el Estado, por ello tiene la obligación de 

defender los intereses colectivos y establecer las políticas en las que se 

han de desarrollar las condiciones de la relación laboral, debemos recordar 

que, la Constitución es el conjunto de normas y reglas de convivencia de 

una comunidad nacional, característica que conlleva el deber y garantizar el 

cumplimiento de sus leyes, aplicándolas tanto para el derecho privado, 

como para el campo del derecho público, es decir, cumplir con los derechos 

fundamentales del orden social, como son los de los trabajadores y de sus 

familias, interpretándose de la manera más adecuada para la satisfacción 

del trabajador y de sus derechos individuales, como colectivos, en los que 

se encuentran inmersos, sus anhelos personales, familiares, de clase, y 

sociales. 

 

Hoy en la actualidad, es que el trabajo, debe dársele un reconocimiento 

especial al trabajo, como un medio digno de subsistencia, que el Estado 

protege como una garantía constitucional, y como un deber para con los 

patronos y/o empleadores, y de estos para con los trabajadores; quienes 

tienen a su cargo la masa laboral, que propende día a día, al desarrollo 

económico, político y social en la que nos encontramos todos. 
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Por cuanto no se pueden contraponer, ni mucho menos negar los mandatos 

de la Constitución, pues su interpretación debe estar acorde con los 

lineamientos de dicha supremacía, como lo es la Carta Magna, por lo que el 

contexto de las garantías constitucionales, es innegable su interpretación 

de dichas normas, y de obligatoriedad absoluta a favor de la sociedad 

ecuatoriana, en especial la clase obrera, y que la Constitución Política de la 

República del Ecuador trae consigo en lo hace referencia al Trabajo; como 

parte sustancial y de ordenamiento jurídico para las relaciones entre 

empleadores y trabajadores en el Ecuador.  

 
 
4.1.4.  EMPLEADOR 
 
 
Considero, que nuestra legislación laboral, el Código del Trabajo puede ser 

modificado de acuerdo a las circunstancias socioeconómicas del país y los 

intereses de los sectores de los trabajadores, para ello habrá de hacerse 

siempre respetando la Constitución Política de la República del Ecuador, 

los derechos consagrados en ella en favor de los trabajadores y aquellas 

conquistas que tienen validez universal y que abren la posibilidad a los 

asalariados de llevar una vida acorde con la dignidad humana. Este 

pareciera ser el criterio que ha adoptado hoy la Asamblea Nacional 

Constituyente, en la oportunidad en que decidiera postergar la 

consideración de este tema, a los efectos de que por un acuerdo de todas 

las tiendas políticas, establezcan las normas del Código que pudieran 

requerir su modificación en beneficio de la clase más vulnerable del país, 

como lo son los trabajadores. 
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La necesidad ecuatoriana de contar con una legislación laboral coherente 

que elimine la discrecionalidad, superposición, obsolescencia y 

contradicción de las normas, está por encima de cualquier hecho 

coyuntural, nacional o regional, la falta de coherencia en la legislación 

laboral motiva y hasta justifica que los empleadores, los trabajadores y el 

Estado no asuman el rol que a cada uno le corresponde y que eludan o 

disfracen la relación laboral. 

 

“El empleador, suele ser la otra persona que interviene en la relación 

laboral, o según como se lo llame: Empresario, patrono, dador del trabajo o 

de empleo, etc., términos que los utilizamos indistintamente por implicar 

intrínsecamente una misma concepción y que nuestro Código Laboral, lo 

define como la persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta 

u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, de 

denomina empresario o empleador”10. 

 

En derecho laboral, empleador es la persona física o jurídica que contrata 

al trabajador por cuenta ajena para que preste sus servicios lícitos y 

personales, a cambio de un salario; existen dos motivos principales para el 

uso del término empleador en lugar de empresario o empresa: 

 

* “El término permite englobar todas aquellas situaciones en las que el 

empleador no es una empresa propiamente dicha. Tendrían así cabida 
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  TRUJILLO V Julio César, Dr., ‘Derecho del Trabajo’, Universidad Católica del Ecuador, Editorial 

UPCE, Quito-Ecuador, Año 2005, Pág. 22. 
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en el término tanto las personas físicas, como aquellos casos en los 

que el empleador no tiene personalidad jurídica, como por ejemplo las 

comunidades de vecinos.  

*   La utilización de un término que no tenga que ver con una persona 

jurídica, ha permitido a la jurisprudencia aceptar reclamaciones 

salariales dirigidas a la matriz de un grupo de sociedades, cuando la 

empresa contratante es una filial en quiebra”11.  

 

El derecho laboral, el empleador viene a ser el resultado de los aportes de 

muchos sectores sociales, al final, no le quedó más remedio a los 

gobiernos que acceder a las demandas de los trabajadores, iniciándose así 

el intervencionismo del Estado, en la regulación de las relaciones entre 

obreros y patrones. Poco a poco el trabajador que presta sus servicios 

subordinadamente ha pasado de ser un siervo (esclavo) de la Edad Media 

(conocido también como el siervo de la gleba), a un sujeto con derechos y 

libertades en la actualidad; pero que el derecho ha venido a regular 

condiciones mínimas necesarias para una estabilidad social. No es sino 

hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se reconocen los 

derechos modernos de los trabajadores, a saber: el derecho a la huelga, el 

derecho al trabajo, el derecho de sindicación y a la negociación colectiva, 

entre otros derechos. 

 

                                                             
11

  TRUJILLO V Julio César, Dr., ‘Derecho del Trabajo’, Universidad Católica del Ecuador, Editorial 

UPCE, Quito-Ecuador, Año 2005, Pág. 24. 
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Hay definiciones filosóficas, económicas y físicas del trabajo, no obstante, 

para el Derecho laboral la que importa es la que rige el trabajo subordinado, 

por ejemplo la actividad del médico independiente o del artista, u otros 

profesionales independientes, están fuera del interés del Derecho laboral. 

Donde cesa la subordinación, cesa la aplicación del derecho laboral. 

 

El empleador, es sujeto de la relación laboral para con  los trabajadores, 

que son considerados individual o colectivamente, y el empleador; 

actualmente se han excluido de su empleo en el léxico jurídico-laboral 

términos anacrónicos referidos a "obreros" o "patrones", que marcan líneas 

ideológicas.  

 

Por otro lado, no resulta del todo adecuado denominar empresario al 

empleador, pues se reserva esta última expresión a quienes han montado 

una empresa, y que puede o no tener trabajadores en relación de 

dependencia, por lo que resulta equívoca para hacerla un elemento 

determinante de la relación de trabajo. 

 

 “El incluir al empleador, en relación directa con cualesquier actividad, viene 

a tener relación con la empresa, y dentro de esta disciplina del Derecho, se 

funda en que su concepto es presupuesto del concepto de empresario, en 

el hecho de que su actividad externa delimita el contenido Derecho 

Mercantil, y que la empresa es, cada día más, objeto del tráfico jurídico; sin 

embargo la doctrina mercantilista pretende convertirse caprichosamente en 

monopolizadora, de la teoría de la empresa, por olvidar que únicamente 



 

24 

 

existen razones que justifican su inserción en nuestra disciplina y que, 

además, el Derecho mercantil no penetra en la organización interna de la 

empresa”12. 

 

El empleador, viene a constituirse desde el punto de vista conceptual, 

todavía fundado sobre el acto mercantil; como objeto de tráfico jurídico; por 

ello, se intenta alcanzar su esencia, debiendo partir de una observación de 

la realidad económica, para obtener su concepto jurídico; visto desde el 

punto de vista económico, este es quien representa a una organización de 

los factores productivos, de capital, y de trabajo, con el fin de obtener 

ganancias, que aparecen íntimamente ligados por la comunidad, 

constituyéndose en una unidad organizada, conforme a las exigencias de la 

explotación económica, en la que cualquier hombre de negocios puede 

definirla, como el conjunto de bienes, cosas, derechos, actividades, todas 

organizadas por el comerciante o negociante, siempre con miras a obtener 

lucro de la misma. 

 

El ordenamiento comercial y mercantil, surge de la necesidad de identificar 

en su contexto la denominación de organización comercial, por lo que se 

hace necesario puntualizar que dentro de este campo surgen los 

empresarios o empleadores, considerados de manera general como una 

acción ardua y dificultosa que valerosamente se comienza, y que puede ser 
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  VELA Monsalve, Carlos, Ab., “Instituciones del Derecho del Trabajo”, Ediciones Monsalve, 

Quito-Ecuador, Año 1999; Pág. 34. 
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considerado como un ente mercantil, comercial o industrial.  Por lo tanto, el 

empleador, viene a configurar una entidad formada por el capital y el 

trabajo, como factores de la producción, dedicada a actividades 

industriales, mercantiles, comerciales, o de prestación de servicios con 

fines de lucro y la consiguiente responsabilidad.  

 

Considero que bajo el concepto de empleador, se encuentra una empresa, 

que es una organización jurídico–comercial, formada ordinariamente, la 

cual está integrada por varias personas, pudiendo ser éstas naturales o 

jurídicas, que persiguen la elaboración de obras: materiales, comerciales, 

industriales o de prestación de servicios; en general, son aquellas que 

consolidan negocios con el fin de obtener ganancias. 

 

Con estas consideraciones, podemos decir que el empleador, puede 

pertenecerse a una sola persona, como  puede serlo de un grupo de 

personas organizadas o no jurídicamente, en el caso de estar representada 

por varias personas, se denominará o toma el nombre de compañía, 

tomando en consideración que también pueden estar bajo el control y a 

cargo del Estado, o de una de sus organizaciones, por ello se califican a las 

empresas en individuales, sociales, públicas o estatales, todas éstas con el 

carácter de empleadores y/o patronos, en relación con sus trabajadores. 

 

Es aceptable que el empleador y sus trabajadores, vienen a ser 

organizaciones empresariales, un conjunto o grupo de personas que actúan 

unidas y que son los conjuntos más grandes en nuestra sociedad que 
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poseen lo que más se parece a un sistema de coordinación central; sus 

características señalan a la organización empresarial, como una unidad 

sociológica comparable en su significado al organismo individual en 

biología. 

 

Fundamentado en estos antecedentes, podemos afirmar con seguridad, 

que el empleador y/o patrono, es en primer lugar, el que está sujeto a 

normas que le permita un correcto, justo y ágil desempeño de sus 

funciones, siendo éste un fenómeno económico social, con que el jurista en 

ciertos casos, tropieza la ciencia del Derecho. Giuseppe Ferri, acepta el 

criterio de que “el empleador es un administrador de la actividad 

económica, y se constituye en empresa, en el ejercicio de una actividad, 

aunque se realice profesionalmente y mediante una organización” . 

 

El reconocimiento de la empresa, como elemento fundamental del Derecho 

Mercantil, se realiza a merced de la influencia decisiva que dicha institución 

ejerce en la economía contemporánea,  pero por otro lado, la empresa es 

una actividad profesional, no una actividad aislada, aunque se la haga a 

través de una organización de capital y de trabajo.   

 

El Estado, no podrá descuidarse de esta importante fuente productora de 

riqueza, como lo es la empresa a cargo de quien está frente a ella, como lo 

es el Empleador; y, es así que a través de leyes específicas, disciplinan su 

constitución, funcionamiento y extinción, y que también regularán las 

relaciones entre ellas y el Estado, entre sus miembros o asociados, sus 
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trabajadores, etc.; por lo tanto, el empleador visto en su conjunto, aparece 

como el eje inicial y principal, sobre la cual se desarrolla la vida económica 

de un país y de una sociedad. 

 

4.1.5.  TRABAJADOR 

 

Cualesquiera que sean las posiciones doctrinales que se defiendan ante la 

premiosa cuestión social, las soluciones prácticas, sobre todo relativas a la 

Legislación Social, pueden mantener importantes puntos de coincidencia; 

no resulta fácil dar una definición cabal, ya que al pretender formularla 

salen al paso iguales dificultades a las que impiden el acuerdo en los 

conceptos de  cuestión social  y de  justicia social,  tales son la novedad y 

complejidad de la  materia; porque además la definición debe comprender 

lógicamente no sólo las realizaciones actuales de la legislación, sino 

también el amplio campo de sus posibilidades futuras.   

 

Y dado que  la  Legislación Social puede y debe llegar a todos los 

problemas sociales, creemos que la definición hay que darla en función del 

concepto de la cuestión social, y de la importancia que reviste el ámbito 

laboral, contenido en el Código del Trabajo, que como cuerpo legal y 

normativo, garantiza las relaciones obrero patronales, y más el que, el 

derecho del trabajador es absoluto, por tanto, diremos que la Legislación 

Laboral, es el conjunto de principios, normas e instituciones, encaminadas 

a remediar los males que afectan o pueden afectar a la clase obrera 

ecuatoriana, respecto al trabajo y a la injusta distribución de la riqueza, con 
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objeto de establecer un orden mejor; o, más brevemente, el conjunto de 

principios, normas e instituciones, encaminadas  a remediar la mala 

organización del trabajo y la injusta distribución de las riquezas. 

 

 “El Derecho del Trabajo involucra todo el Derecho Social; sin embargo, 

creemos que la denominación Derecho del Trabajo, es menos amplia que 

Derecho Social; pues, en rigor el derecho del Trabajo no es sino una parte, 

aunque la más importante y principal sin duda, del Derecho Social.  En la 

definición que hemos propuesto, cuando decimos conjunto de principios, 

normas e instituciones encaminadas a remediar la mala organización del 

trabajo, indicamos el Derecho del Trabajo propiamente dicho, no se limita a 

ser un conjunto de normas, esto es, leyes, formal y materialmente tales, 

sino también principios generales, propios  peculiares de este Derecho ; y a 

la injusta distribución de las riqueza, nos referimos a los gravísimos 

problemas que afectan en general a los grupos sociales económicamente 

débiles, así no formen parte de la clase trabajadora”13. 

 

Problemas que exceden, por tanto, el alcance obvio de la expresión 

derecho del trabajo, como de sus garantías, que lógicamente comprendidos 

en la denominación más amplia del derecho social, que se encamina a 

remediar los males que afectan o pueden afectar a la sociedad respecto del 

trabajo” para indicar los que actualmente reinan en la sociedad; o pueden 
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UPCE, Quito-Ecuador, Año 2005, Pág.  44. 
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afectar, para comprender así la previsión de los males futuros como materia 

igualmente propia del Derecho Social.   

 

Considero que es el Estado, es el protector supremo de las relaciones 

laborales en nuestro país, quien ha de desarrollar políticas sociales a favor 

de los trabajadores en el país, y que se respeten las conquistas logradas a 

través de la Ley, la justicia y convenios internacionales para con los 

trabajadores, que en la promulgación de las normas laborales, se termine el 

abuso a los trabajadores. 

 

“LA LIBERTAD DE TRABAJO.- La obligatoriedad del trabajo y la libertad de 

trabajo no son principios anti-éticos o contradictorios sino complementarios, 

toda vez que si el hombre debe procurarse los medios de subsistencia y 

perfeccionamiento con su propio trabajo y con él debe contribuir al bien 

general de la sociedad, no es menos cierto que ha de hacerlo en la 

ocupación que libremente escoja de acuerdo con sus disposiciones  y en 

las condiciones que le garantice mayor rendimiento y provecho para sí y 

para la sociedad. La Constitución consagra en los términos del párrafo 

anterior la libertad del trabajo, cuando dice que el trabajo, dentro de la 

libertad de escogerlo, es obligatorio, pero, como en virtud de esta libertad 

no está el hombre facultado para trabajar en lo que ha bien tenga sino en 

cuanto, con su ocupación no perjudique a terceros  al bien común, en el Art. 
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3 del Código del Trabajo agrega que el trabajador es libre para dedicar sus 

esfuerzos a la labor lícita que a bien tenga”14 .  

 

En consecuencia la libertad de trabajo debe definirse como la facultad 

moral e inviolable de que gozan los hombres para dedicarse a la actividad 

económicamente reproductiva que libremente prefieran dentro de los límites 

impuestos por el bien común y el derecho de los hombres; a la libertad de 

trabajo así entendida se opone el trabajo forzado sea este tanto intelectual 

como físico, que no es otra cosa que exigir al individuo, bajo la amenaza de 

una pena cualquiera, la prestación de un servicio para el que no acceda 

libremente.  

 

El establecer políticas de trabajo orientadas a la consolidación del respeto a 

la libertad de asociación, dentro de normativas y preceptos legales; del 

derecho a la negociación colectiva; y del derecho a  la dignificación del 

trabajador, para  eliminar el trabajo forzoso y el trabajo infantil, reconocer a 

los trabajadores informales y a los agrarios  y condenar los desalojos 

forzosos y los despidos intempestivos, estas consideraciones, han de ser 

tomadas en cuenta, para que los principios laborales sigan en vigencia y 

que se les provea de todas las garantías constitucionales y sociales, por las 

cuales se han de mantener las relaciones obrero-patronales, en el ámbito 

de la eficiencia y eficacia laboral en el Ecuador. 

 

                                                             
14
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4.1.6.  LA ERGONOMÍA 
 

El término ergonomía proviene de un vocablo griego y hace referencia al 

estudio de los datos biológicos y tecnológicos que permiten la adaptación 

entre el hombre y las máquinas o los objetos. Ergonomía del concepto 

griego está relacionada a las normas que regulan el accionar humano, la 

ergonomía, por lo tanto, analiza la interacción entre el ser humano y otros 

elementos de un sistema  con el objetivo de promover el bienestar humano 

y el rendimiento del sistema. 

 

“La ergonomía se propone que las personas y la tecnología  funcionen en 

armonía, para esto se dedica al diseño de puestos de trabajo, herramientas 

y utensilios que, gracias a sus características, logren satisfacer las 

necesidades humanas y suplir sus limitaciones, esta disciplina, por lo tanto, 

permite evitar o reducir las lesiones y enfermedades del hombre vinculadas 

al uso de la tecnología y de entornos artificiales”15. 

 

Un objeto ergonómico  es aquel que ofrece comodidad para el usuario, 

eficiencia y buen nivel de productividad. Por ejemplo: hay personas que 

pasan muchas horas diarias sentadas frente a una computadora por 

motivos de trabajo. La ergonomía se encarga de diseñar sillas específicas 

para esta tarea y busca adaptar ciertos elementos (como el teclado) para 

mayor comodidad del usuario. Sin la aplicación de técnicas ergonómicas en 
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estos objetos, es posible que la persona sufra de dolores de espalda y en 

las articulaciones, entre otros. 

 

Por lo tanto, la ergonomía es el estudio del cuerpo humano con respecto al 

medio artificial que lo rodea, posee un conjunto de principios para el diseño 

de artefactos para la comodidad, seguridad y eficiencia del usuario, pues 

toda herramienta ergonómica fue diseñada especialmente para adaptarse 

al hombre.  

 

“La ergonomía forma parte de la prevención de riesgos profesionales en 

una fase desarrollada y se tiende a integrar dentro de la gestión de las 

empresas, interconectando los aspectos de la calidad de los servicios, la 

eficiencia de las tareas y las propias condiciones de trabajo. La ergonomía 

parte de un principio de congruencia básica, cada vez más asumido por la 

gerencia empresarial, según el cual trabajar bien implica trabajar lo gusto y 

necesario, sin tener que llevar a cabo movimientos innecesarios para lograr 

con el fin del trabajo que se desarrolla”16. 

 

Aunque no existe un procedimiento único para la ergonomía, esta siempre 

actúa orientándose a buscar un equilibrio entre las exigencias de la tareas y 

las necesidades de las personas, aspecto a las dimensiones físicas, 

psicológicas y organizacionales del trabajo, siendo estas las variables de la 

ergonomía, como: 
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- La Configuración Física: herramientas, máquinas, equipos, 

instalaciones. 

- La Configuración Lógica: Códigos, señales, lenguajes, instrucciones, 

procedimientos. 

-   La configuración Organizacional: Coordinación, comunicación y la 

propia estructura de la organización. 

 

“La aplicación de esta ciencia no es instintiva y no considera una simple 

agregación de acciones puntuales sobre las condiciones del trabajo, sino 

que debe contemplarse como una resultante de las interacciones de las 

variables que la conforman y que debe estar presente desde la concepción 

conceptual de los proyectos, conformación física del mismo hasta la 

utilización física de los usuarios de los sistemas de trabajo”17. Esto significa 

que para actuar en ergonomía es casi imprescindible, la existencia de un 

programa que no solo contemple aspectos técnicos y metodolígicos, sino 

que además defina y genere las condiciones favorables en la empresa, en 

aspectos tangibles, como son las condiciones de confort ambiental, pero 

que también considere el conjunto de experiencias mutuas que se 

establecen entre las distintas personas dentro de la organización respecto a 

los planteamientos de la dirección, administración y gestión de la empresa. 

Se incluyen aquellas expectativas relacionadas con la posibilidad de 
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satisfacción de algunas necesidades personales, el control y la confianza 

mutua, la posibilidad de formación de compromisos estables, etc. 

 

Estos aspectos implican en la práctica consideraciones importantes 

relacionados con “El rol del usuario” de los sistemas, reconociendo la 

importancia de los trabajadores en la entrega de información sobre las 

condiciones del puesto de trabajo, ya que son estos los que interactuan con 

el puesto de trabajo. Ya que desde el mismo modo que se exige al 

trabajador un cierto cumplimiento y características del resultado de su 

labor, también deberán tomarse en cuenta las necesidades de él. 

Pudiéndose considerar la ergonomía des este punto de vista como una 

tecnología que facilita el cumplimiento del trabajo. 

 

Ya que la ergonomía es una técnica preventiva y una ciencia dinámica, en 

constante cambio, que considera más de una variable (Hombre - máquina - 

condiciones del puesto de trabajo), interviene en la fiabilidad de los 

sistemas y del comportamiento humano, con la higiene industrial (factores 

ambientales, etc). Por lo tanto, cuando se consideran en el análisis 

ergonómico las condiciones mentales y organizacionales de las tareas, se 

pueden destacar, que el análisis del trabajo dentro de las organizaciones 

requiere de una visión o representación mental no fragmentada o inconexa, 

esta visión global tiene que traducirse en acciones locales y puntuales para 

que sea operatica, en ergonomía hay que descender a los detalles; estos 

análisis de los detalles deben ser realizados sobre muchos aspectos 

particulares de los sistemas de trabajo (herramientas, máquinas, 



 

35 

 

instalaciones y organizaciones) que - en contra de algunas percepciones 

sociales - están ya razonablemente perfeccionados y, por lo tanto, resulta a 

veces difícil o al menos su mejoramiento exigen esfuerzo y dedicación por 

parte de los especialistas.  

 

“De la ergonomía existen múltiples definiciones formales que, en general 

gravitan sobre la etimología del propio término, compuesto por la raíz 

ERGOS: trabajo y NOMOS: principios, leyes; por lo tanto la ergonomía, se 

la considera la ciencia aplicada de carácter multidisciplinario que tiene 

como finalidad la adecuación de los productos, sistemas y entornos 

artificiales a la características, limitaciones y necesidades de sus usuarios, 

para optimizar su eficiencia, seguridad y confort”18. 

 

En definitiva, considero que hoy en día la ergonomía se aplica al estudio de 

cualquier actividad sea laboral o no, de las personas que realizan o 

desarrollan cualquier tipo de tarea, así, una persona que precise 

desplazarse y decida utilizar un transporte público, se convierte en un 

usuario - operador de un sistema complejo y, por lo tanto, objeto de análisis 

ergonómicos complicados que contemplan un sin fin de detalles. 

 

 

 

 

                                                             
18

  LEDESMA J. Manuel A., “El Desarrollo del Trabajo en la Empresa”, Editorial Gonzalez, 

Santiago de Chile, Chile, Año 2010, Pág.  41. 
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4.2.    MARCO DOCTRINARIO 
 
 
4.2.1.  LA SOCIEDAD Y SUS GARANTÍAS LABORALES 
 
 

“El Derecho Social, constituye una de las metas más importantes de la 

política social, que dentro de éste se encuentra inmerso el régimen laboral, 

en la regulación del trabajo en el Estado, así como la dirección de la política 

obrera en general que descansa en la actividad productiva y en el 

desarrollo de la nación, en cuyo régimen se afirman prácticamente los 

principios jurídicos de la personalidad, para lo cual se dictan 

ininterrumpidamente disposiciones sociales en las cuales se hallan 

realizadas importantes conquistas del moderno derecho obrero que hacen 

de la legislación laboral un verdadero Código del Trabajo”19.   

 

Walter Linares, que califica la expresión del Derecho Laboral, “como un 

poco rebuscada, estima que puede, además de ésta, emplearse 

indistintamente a las del Derecho del Trabajo y la del Derecho Social, 

estimando, sin embargo, preferible esta última denominación por tener, a su 

juicio “la ventaja de incluir fácilmente dentro de ella todo lo relativo a la 

Seguridad Social, en este sentido tal denominación es más comprensiva 

que la del Derecho del Trabajo”20.   

 

                                                             
19

  MIRANDA Astudillo Luis, Dr., “El Dercho Social Laboral”, Editorial Continental, Riobamba-

Ecuador, Año 2006, Pág. 33. 
20

  CHAVEZ DE Barrera Nelly, Dra., “Derecho Social Laboral Aplicado”, Universidad Central del 

Ecuador, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 41. 
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Justificado el régimen laboral, estimo que es la consecuencia de una 

disciplina joven, que por encontrarse en plena formación, presenta aun 

dificultades para su designación, resultando imprecisa y genérica y aun 

poco técnica, las razones que se podrían manifestar para esta 

consideración propia de la naturaleza de la legislación, porque siendo este 

derecho el que tienda a la justicia social, parece lógico pensar que le 

alcance esta denominación de Derecho Laboral, porque guarda estrecha 

relación con la llamada cuestión social, a la que se encuentra ligado 

doctrinal e históricamente; porque aún cuando todo derecho tenga en cierto 

sentido, un significado social, éste lo tiene de un modo más especial, como 

reacción contra sistemas individualistas, por encierran un contenido más 

amplio que las otras denominaciones, no en el sentido de que se justifique 

más su empleo por el hecho de comprender mayor número de materias, 

sino porque, dado el amplio campo de éstas, y de personas a las que 

alcanza.  

 

El Derecho Laboral, conocido como régimen del Trabajo, surge en el 

Ecuador, con el pronunciamiento del resultado de la convergencia de 

factores nacionales  e internacionales, entre los primeros se puede destacar 

el desarrollo industrial, que genera y organiza a la clase obrera en 

condiciones de reclamar sus derechos, entre los aspectos internacionales, 

debemos enumerar, la Revolución Rusa, que alienta y vigoriza el 

socialismo mundial, la creación de la Comisión de Legislación Internacional 

del Trabajo, y el funcionamiento de la Oficina Internacional del Trabajo, la 

labor de la Conferencia Internacional del Trabajo, entre otras, y que cuyo 
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objeto se centraba en el establecimiento de la paz, y ésta no podrá 

realizarse sino sobre las bases de la justicia social. El derecho laboral, 

como conjunto de principios, preceptos y reglas a las que están sometidas 

las relaciones provenientes del trabajo, es en el Ecuador una disciplina 

jurídica nueva,  que se ha propuesto estructurar los componentes para 

sostenerlo jurídicamente, como lo fue con las primeras leyes obreras, como 

la legislación social juliana, hasta la promulgación del Código del Trabajo, 

en el año de 1938.  De acuerdo a los fines del derecho del trabajo, nos 

manifiestan algunos autores, desde sus puntos de vista, como Trueba 

Urbina, manifiestos que nos dicen que: “derecho del trabajo es un conjunto 

de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a 

reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o 

intelectuales, para la realización de su destino histórico, como lo es 

socializar la vida humana”21.    

 

La intervención del Estado, se orientó en un primer momento a satisfacer 

las exigencias propias del obrerismo, que hizo de la protección del obrero o 

trabajador, el objeto cardinal de las nuevas leyes laborales, pero que luego 

se ha ido extendiendo a favor de las otras clases de trabajadores, que no 

son propiamente obreros o trabajadores autónomos, y que más tarde se lo 

hizo a favor de los campesinos, clase media, la mujer, etc., entre otras 

modalidades del trabajo.  Debemos considerar, además que el derecho de 

trabajo, es: “el conjunto de reglas jurídicas aplicables a las relaciones 

                                                             
21

  CHAVEZ DE Barrera Nelly, Dra., “Derecho Social Laboral Aplicado”, Universidad Central del 

Ecuador, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 45. 
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individuales y colectivas que coexisten entre empleadores y trabajadores 

con ocasión del trabajo”.   

 

El régimen laboral, es el conjunto de normas legislativas o administrativas 

encaminadas a determinar la forma de regir los diferentes sistemas 

adoptados para que los patronos y trabajadores cumplan con sus deberes y 

obligaciones, en que el derecho del trabajo, esta relacionado con otras 

ramas del sistema jurídico, entre los cuales se destaca: 

 

El Derecho Internacional: Tiene la finalidad de regular el derecho laboral 

cuando estos se los realiza a través de convenios y contratos, debidamente 

avalizados por los organismos internacionales del trabajo, los que tienen 

que ser ratificados por el país correspondiente. 

 

El Derecho Constitucional: Esta relación se inicia a partir de la primera 

guerra mundial, donde aparece el llamado constitucionalismo social, cuyo 

fin era buscar el equilibrio armónico del individuo dentro de la familia y la 

sociedad, para garantizar una justicia equitativa entre el patrono y el 

trabajador. 

 

El Derecho Administrativo: Esta rama en alguna época se relaciono 

directamente con el derecho laboral, en razón de que este principio jurídico 

se encontraba enmarcado dentro de las leyes administrativas, en sus 

normas y reglamentos. La importancia que se le da al derecho 
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administrativo con el derecho laboral, es en el sentido, que sus normas 

dieron origen al aparecimiento del Código Laboral. 

 

El Derecho Penal: La relación es muy notable, por el conjunto de normas 

punitivas que se estipulan en los convenios y contratos correctivos de 

trabajo, cuya aplicabilidad penal se da cuando ha existido error, fuerza y 

dolo; o, cuando ha existido fraude, engaño y abuso entre patrono y 

trabajador. 

 

El Derecho Civil: Esta rama del derecho tiene una intima relación con el 

derecho laboral, que a pesar que el Código Laboral es independiente del 

Código Civil, pero en muchos de los casos se necesita para la solución de 

problemas o contratos entre las partes en principio jurídico del derecho civil. 

Por la simple razón, de que el Código Laboral en sus disposiciones 

expresa: “Que en todo cuanto no estuviere expresamente previsto en el, se 

aplicaran las disposiciones del Código Civil y de Procedimiento Civil”, por lo 

que este viene a ser la más importante fuente supletoria para el Código 

Laboral. 

 

El Derecho Mercantil: Sus relaciones se hacen notorias cuando se procede 

a regular los factores y dependientes económicos, donde se regula el 

número de trabajadores y pago salarial que percibirá un trabajador. 

Regulación que se lo hace de acuerdo a la capacidad económica de la 

empresa que puede ser de lucro, de beneficencia o pública. 
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La Sociología: Su relación se debe al fenómeno social que se da entre 

trabajadores y patronos, al buscar soluciones de cómo mantener el 

equilibrio de la convivencia humana, la interacción síquica y la 

comunicación entre cada uno de los individuos que llegan a ser parte de un 

conjunto, cuya interrelación debe ser equilibrada, estable y armónica. Por lo 

que, se requiere que en cada centro de trabajo debe requerirse de una 

trabajadora social, de un psicólogo y un orientador vocacional. 

 

4.2.2.  EL SISTEMA LABORAL ECUATORIANO 
 
 

En el Derecho Laboral, existen aspectos que pueden encuadrar dentro del 

ámbito privado, por lo cual se torna ambigua o impropia e inexacta la 

pretensión de ubicarlo en uno de los dos campos. El Derecho Laboral no 

debe confundirse con el conjunto de disposiciones que pretenden amparar 

al trabajador de los siniestros que ocasionaría el accidente de trabajo o la 

enfermedad profesional auque éstas deben tenerse como parte de la 

misma cuestión. Como se ha sostenido, la protección es el reconocimiento 

de la situación desigual existente entre las clases y entre los individuos y, 

de que tal realidad, permite que la igualdad formal contemplada en la esfera 

jurídica, devenga en injusticia.  

 

El trabajo es considerado como el elemento sustancial de la vida social y de 

él, actualmente, dependen la gran mayoría de clases y capas, las luchas 

laborales por mayores garantías y su legitimación, ahora casi con la misma 

intencionalidad que a inicios del siglo, convierten al derecho Laboral en una 
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derecho eminentemente social y que necesita ser preservado en ese 

mismo contexto ante las tentativas de su desmantelamiento. Bajo el se 

cobijan no solo los derechos del proletariado moderno sino los del 

campesino, de la pequeño burguesía, del semiproletariado urbano y rural, 

etc. que están subordinados  a las relaciones capitalistas de producción. 

 

“El Derecho Laboral, constituye uno de los pilares fundamentales  del 

Derecho en General y especialmente el derecho Social, podría decirse que 

el carácter tuitivo es al “Derecho Laboral lo que la obligatoriedad es a todo 

el Derecho; sin él no es posible considerar su existencia  real y, como 

veremos más adelante, es uno de los aspectos que se ha convertido en la 

piedra de toque en las actuales tendencias que se impulsan desde las 

esferas estatales y empresariales”22.  

 

De las numerosas definiciones que sobre el derecho del Trabajo podemos 

encontrar con los tratadistas, señalaremos la que adopta nuestro Código de 

Trabajo en su Art. 1 que dice: “Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican las diferentes 

modalidades y condiciones de trabajo”23.   

 

De acuerdo a los fines del derecho del trabajo, considero que, éste esta 

inmerso dentro del conjunto de principios y normas e instituciones que su 

                                                             
22

  CHAVEZ DE Barrera Nelly, Dra., “Derecho Social Laboral Aplicado”, Universidad Central del 

Ecuador, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 58. 
23

  CÓDIGO DEL TRABAJO, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2010Pág. 1 
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objetivo es el de proteger dignamente a los trabajadores, ya que ellos viven 

de su esfuerzo tanto material como intelectual, para la realización de sus 

necesidades y anhelos, es decir el vivir dignamente dentro de la sociedad, 

de manera justa y equitativa.   

 

Al ser el derecho laboral, el conjunto de preceptos y normas jurídicas que 

se aplican al hecho social laboral, como lo son las relaciones laborales, 

entre trabajadores y patronos, sean estos tanto del sector público como 

privado, y para con la colectividad y el país, se presume en general que 

dicha normativa tendrá como objetivo el mejoramiento de las condiciones 

laborales, en especial para con los trabajadores, que dentro de la justicia 

social a través de la regulación de dichas relaciones; pues el hecho social 

del trabajo, comprende una protección y tutela del trabajo, a través del 

contenido del derecho laboral. 

 

La intervención del Estado, desde su ambito guibernamental, a traves de 

las instituciones gubernamentales, como lo es el Ministerio de Relaciones 

Laborales, es substancial, ya que a las exigencias propias de los 

trabajadores, debe satisfacer el objetivo cardinal de las nuevas leyes 

laborales, extendiéndose a favor de las clases de trabajadores, que en un 

sentido propio, lo conforman los obreros, trabajadores autónomos, así 

como los campesinos, clase media, la mujer, etc.; lo que conlleva a que el 

derecho laboral solucione los problemas de vivienda, ahorro, asistencia 

mutual, seguridad social, en forma equitativa e igualitaria para con toda la 

clase obrera. 
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DERECHO AL TRABAJO. 

“El diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, nos manifiesta 

que, siSi el trabajo constituye el medio normal para subvenir a las 

necesidades de la vida, parece evidente que toda persona a de tener 

derecho de trabajar, el estado tiene la obligación de asegurar a sus 

habitantes los recursos necesarios para su subsistencia”24. 

 

Guillermo Cabanellas manifiesta que: “El Estado debe asegurar a cada 

individuo por medio del trabajo y no de la caridad, las ventajas morales y 

materiales que derivan de una ocupación licita que lo hacen digno”25.  

 

El derecho al trabajo es definido como el que tiene  todo individuo, con 

relación al Estado, a que éste le facilite o provea, en caso de crisis o falta 

de actividad laboral productiva una ocupación que le permita 

decorosamente subsistir. 

 

Los fundamentos filosóficos y económicos de las políticas neoliberales, 

centrados en el individualismo, en la acción de las fuerzas del mercado y en 

la restringida intervención del Estado en la actividad económica, ha 

conducido al establecimiento de relaciones de explotación y de dominio de 

los países ricos sobre los pobres, y de grupos económicamente fuertes 

sobre mayorías indigentes, viéndose agudizado el desempeño abierto y el 

                                                             
24

  www.diccionariojuridico/ec.com 
25

  CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Enciclopedico, Editorial Edino, Argentina, Añoi 

2005, Pág. 56. 
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subempleo por ingresos, así como de fuentes de trabajo, que dignifiquen a 

las personas, en un elemento básico de las economías y del desarrollo de 

los países, como lo es el trabajo. 

 

El desempleo en la población condena al hombre a vivir indignamente 

acrecienta los problemas sociales como delincuencia, prostitución, 

drogadicción y fomenta la migración. 

 

A partir de la década de los setenta, países capitalistas desarrollados entre 

ellos Estados Unidos, adoptaron o reforzaron la aplicación de políticas 

neoliberales para afrontar problemas internos de inflación, cierre de 

empresas y desempleo creciente, tomando medidas con el fin de proteger 

sus explotaciones o la restricción progresiva de las importaciones, 

generando serios problemas a la economía del países como el Ecuador. 

 

Estos países desarrollados se dedicaron a la captación de ahorro 

internacional con el pago de altas tasas de interés que el sistema bancario 

ofreció a los ahorristas, es así que en los países subdesarrollados el éxito 

relativo de las políticas adoptadas por los países desarrollados significó una 

fuga masiva de capitales nacionales, reduciéndose montos disponibles de 

fondos que habrían podido servir para la inversión en industrias y la 

creación de fuentes de trabajo. 

 

La dependencia tecnológica y financiera respecto de los países 

desarrollados, las limitadas posibilidades de competir en el mercado 
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internacional, la alta dependencia de insumos y bienes de capital 

importados, la concentración de empresas en solamente dos  provincias del 

Ecuador, ha dado como resultado signos negativos en la tasa de 

crecimiento anual de la producción industrial. 

 

Además la realidad actual, demostró que algunas nacientes industrias 

tenían una escasa capacidad de generación de puestos de trabajo, ya que 

los empresarios prefirieron instalar industrias con alto componente de 

capital, incorporando tecnologías sofisticadas para nuestro medio, lo que al 

producir una reducida absorción de mano de obra, obligó a los inmigrantes 

provenientes del campo a vincularse con las actividades del denominado 

sector informal urbano, caracterizado fundamentalmente por las 

ocupaciones por cuenta propia, de la pequeña artesanía doméstica, de los 

servicios personales y del comercio ambulatorio, lo que de una u otra 

manera incide en un aumento de la economía, pues el generar trabajo, 

incrementa la oferta y demanda en el mercado, haciéndolo vinculante en el 

desarrollo de los países. 

 

Como resultado de aquellos, muchos de los que no pudieron encontrar 

posibilidades de ocupación en estas actividades, de baja o ninguna 

productividad, y de muy reducidos ingresos que no lograban solventar sus 

necesidades, prefirieron quedarse en la ciudad sumándose al creciente 

número de desempleados, y desocupados,   alimentando el porcentaje de 

delincuencia, como lo es la drogadicción, alcoholismo, pandillas, 

secuestros, prostitución, y entre otros que son denigrante en la sociedad. 
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En suma, el derecho social que trae consigo el derecho a trabajar  que 

tiene todo ser humano, se encuentra truncado o estático por la falta de 

protección y garantías del Estado, a este derecho que teóricamente se 

encuentra establecido y normado, y que debe tomárselo muy en cuenta, 

por ser mandato constitucional de primer orden, y que rigen las relaciones 

entre empleadores y trabajadores. 

 

Para  FOURIER, el derecho al trabajo es uno de los derechos 

fundamentales del hombre, al afirmar “yo he  nacido en esta tierra, reclamo 

la admisión a todos los trabajos que en ella se ejercen; reclamo la entrega 

adelantada de los instrumentos necesarios para ejercer este trabajo”26 .  

 

DERECHO DEL TRABAJO. 

“Ha sido discutido el nombre con el que debe denominarse al derecho del 

trabajo, es así que se lo ha considerado como derecho industrial, derecho 

obrero e inclusive legislación social. A este nuevo derecho lo han 

denominado derecho obrero porque la difícil situación producida por 

factores internos y externos como la guerra, la política internacional, la 

política interna de cada país, impulsó la aparición de nuevas doctrinas y 

normas protectoras del trabajo asalariado. Esta denominación  es limitada 

por referirse a trabajadores asalariados exclusivos de la industria”27. 

 

                                                             
26  Vásquez López, Dr. DEERCHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito 

2004., Pág. 22. 
27  Ibidem 
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La definición de derecho industrial que se relaciona a la industria en si 

misma, es decir considerada cuando se convierte en objeto de la vigilancia 

administrativa, desde el punto de vista de la moralidad, de la seguridad o 

higiene como desde la política económica, excluyendo de su campo de 

estudio a los trabajadores no industriales. 

 

La acepción más adecuada para definir las relaciones existentes entre el 

empleador y los trabajadores cualquiera que sea la modalidad y 

condiciones del trabajo es la de “Derecho del Trabajo”, que es una rama tal 

vez  la más importante el derecho social. 

 

Partiremos conceptual izando como derecho social aquel derecho que tiene 

como finalidad del Estado, el precaver  y de solucionar los problemas de 

antagonismos sociales, que pueden afectar al conglomerado en lo que se 

refiere a injusta distribución de la riqueza, la organización del trabajo como 

ente productor de la misma y la protección de los sectores vulnerables de la 

sociedad; a la vez que intenta, mejorar las condiciones de existencia 

presentes y futuras de las clases necesitadas y de los débiles en general. 

 

Con estas apreciaciones, seguidamente estudiaremos el concepto de 

derecho del trabajo, que es considerado como una nueva rama del derecho 

y que tiene variadas conceptualizaciones según algunos tratadistas.  El 

derecho del trabajo  es considerado por algunos autores como derecho 

laboral. 
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Cabanellas lo define  como: “El que tiene como contenido principal la 

regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores, y 

de unos y otros con el Estado, en lo referente al trabajo subordinado, y en 

cuanto atañe a las profesiones y a la forma d prestación de lo servicios, y 

también en lo relativo  a las consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas 

de la actividad laboral dependiente”28.   

 

El derecho del trabajo abarca todo lo relacionado con el salario, contrato de 

trabajo, limitación de la libertad contractual, relación de trabajo, previsión 

social (Que algunos consideran una disciplina autónoma), jubilaciones, 

pensiones, vacaciones pagadas, descanso semanal, empleo de libre 

tiempo, repartición de utilidades, accidentes y enfermedades profesionales 

y derecho colectivo del trabajo. 

 

“Para Krotoschin, “el derecho es el conjunto de los principios y normas 

jurídicas destinados a regir la conducta humana dentro de un sector 

determinado de la sociedad, el que se limita al trabajo prestado por 

trabajadores dependientes, comprendiendo las consecuencias que en la 

realidad surgen de ese  propuesto básico y cuyo sentido intencional apunta 

a lo jurídico.  Este autor afirma que, el derecho del trabajo y la previsión 

social son disciplinas distintas que tienen vínculos que representan medios 

jurídicos de la política social, como lo expresa, así: 
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  CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Enciclopedico, Editorial Edino, Argentina, Añoi 

2005, Pág. 50. 
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a) Desde el punto de vista del sujeto, los alemanes Hueck y Nipperdey, 

manifiestan que el derecho del trabajo es el “Derecho especial de los 

trabajadores dependientes”. 

b) El venezolano Rafael Caldera, profesor universitario, según el objeto 

como hecho social nos dice que: “derecho del trabajo es el conjunto de 

normas jurídicas que se aplican al hecho social del trabajo, tanto por lo 

qie toca a las relaciones entre partes que concurren a él y, con la 

colectividad en general, como al mejoramiento de los trabajadores en 

su condición de tales”  

En referencia a lo establecido a nuestro Código de Trabajo, en donde su 

articulo primero nos expresa: “Los preceptos de éste Código regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diferentes 

modalidades y condiciones del trabajo”29 . 

 

Es así que tenemos la plena convicción de que el derecho es el conjunto de 

principios y normas jurídicas dictadas por el Estado, a través de la 

Constitución de la República del Ecuador, cuyo ámbito de aplicación es el 

regular el trabajo bajo relación de dependencia de empleadores y 

trabajadores del sector privado de la economía, en relación con el Estado 

Ecuatoriano. 

 

Los trabajadores dependientes de organismos de derecho público se rigen 

por el código de Trabajo, cuya tarea es predominante manual o física; en 

                                                             
29  RODRÍGUEZ Pilar, Abg., “CURSO DE DERECHO LABORAL”, Tomo 1, Volumen 1, Ediciones Idea 
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tanto que los funcionarios y empleados públicos que cumplen funciones de 

dirección o administración, se encuentran regidos por la Ley de servicio 

Civil y Carrera Administrativa; pero ambas modalidades legales, han de 

regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, sean estos tanto 

del sector público como del sector privado. Al analizar la naturaleza a la que 

pertenece el derecho del trabajo se puede afirmar que pertenece tanto  al 

derecho público como al derecho privado, por las siguientes 

consideraciones: 

 

Es una rama del derecho público porque la aplicación de sus normas es un 

mandato imperativo del Estado y sus derechos son irrenunciables. El 

Estado a través de organismos administrativos y rectores de la parte 

administrativa de las relaciones de trabajo; entre ellas El Ministerio de 

Relaciones Laborales; la Dirección Nacional del Trabajo, las Direcciones 

Regionales de Trabajo, la Dirección Nacional de Sueldos y Salarios, las 

Inspectorías del Trabajo, así como de Centros de Mediación Laboral, 

velarán por el cumplimiento de sus mandatos y la aplicación efectiva de sus 

derechos. 

 

Es una rama del derecho privado, porque regula las relaciones entre los 

particulares, es decir las personas legalmente capaces de contratar y 

obligarse libremente, es decir empresarios, importadores, industriales, 

comerciantes, entre otros, y que con personas naturales que por la relación 

de dependencia que se establece, se han de convertir en trabajadores, 
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obreros, etc., es decir se forma el vínculo o relación laboral, conocida como 

obrero-patronal, significativa en contexto laboral y social. 

 

4.2.3.  RELACIONES LABORALES EN EL ECUADOR 
 
 

El Derecho Laboral, “considerado un derecho eminentemente de tipo social, 

que desde el punto de vista técnico y dogmático, el sistema proporciona 

seguridad y facilidad a la aplicación del derecho, y da a éste la flexibilidad 

necesaria para adaptarse a las complejidades y ondulaciones de la vida 

real, merced al sistema que hace factible la interpretación racional y 

sistemática  de las normas y se facilita mucho la elaboración integradora 

del derecho”30 .  

 

Dándonos a entender que con un marco legal adecuado, los trabajadores 

se sentirán protegidos, gozarán de las garantías jurídicas necesarias para 

hacer valer sus derechos, a través de la interpretación racional de las 

normas jurídicas, permitiendo o facilitando el ejercicio de su defensa, como 

la de clase trabajadora del país,  en contra de cualesquier tipo de violación 

de los derechos y garantías de los trabajadores, consagrados en nuestra 

Carta Magna, así como en el Régimen Laboral. 

 

En el ámbito del Código del Trabajo, la aplicación de este cuerpo legal es el 

regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, sus normas se 
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aplican a todas las modalidades y condiciones de trabajo, con excepción de 

las relaciones laborales que tienen origen en la administración pública de 

las que se encarga de regular la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa. Las leyes especiales y los convenios internacionales 

ratificados por el Ecuador, serán aplicados en los casos específicos a los 

que ellos se refieren. El regular las relaciones entre empleadores y 

trabajadores, son términos que debemos analizar, y establecer su relación, 

y concordancias con el contenido completo del Código; la disposición se 

encuentra en el Título Premilitar, DISPOSICONES FUNDAMENTALES, y 

dispone: “Art. 1.-  Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código 

regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las 

diversas modalidades y condiciones de trabajo.  Las normas relativas al 

trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios internacionales 

ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a los 

que ellos se refieren”31 .  

 

El Derecho Laboral Ecuatoriano, es el producto de la mezcla de diversos 

factores, ya sean a nivel nacional como internacional, afianzando más aún 

la imperiosa creación de un cuerpo legal acorde a los avances de los 

diversos sistemas sociales por los que atravesó nuestro país.  Dentro de 

nuestro país, lo que se destaca es el desarrollo de la industria, que ha 

permitido la organización obrera para poder respaldar sus derechos y 

garantías, por los problemas obrero-patronales que surgen en las 
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relaciones laborales, pues se consideraría fundamental tomar en cuenta la 

declaratoria de la Liga de Naciones que dice: “su objeto es el 

establecimiento de la paz, y ésta no podrá realizarse sino sobre las bases 

de la justicia social. 

 

El Código del Trabajo ecuatoriano, con más de cincuenta años de vigencia, 

definitivamente ha desempeñado un papel trascendental en la regulación 

de las relaciones obrero-patronales durante su vigencia. En primer lugar, 

porque protegió a la naciente clase trabajadora de los abusos que suelen 

cometerse en los inicios del desarrollo industrial, tales como el pago de 

bajas remuneraciones, los despidos unilaterales o intempestivos, la 

explotación general en el trabajo. Por otra parte, brindó esquemas jurídicos 

que permitieron a los trabajadores y empleadores ir regulando sus 

relaciones sin permitir un enfrentamiento capaz de alterar la paz ciudadana, 

como ha acontecido en países vecinos, lo cual contribuyó para que se 

mejoren sustancialmente las condiciones de trabajo en el Ecuador, 

comparadas con las existentes al inicio de la legislación social ecuatoriana. 

 

Frente a esto, la legislación protectora de los trabajadores, en el transcurso 

del tiempo y el cambio de las necesidades económicas- sociales imponía 

una modificación del marco jurídico existente al respecto. Así, los 

compromisos internacionales y los nuevos vientos que soplan en la 

economía mundial exigían la necesidad de modernizar el aparato 

productivo, y atraer la inversión extranjera a fin de activar la economía 

nacional, poniéndola a tono con la de los demás países para poder 
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competir en el mercado ampliado.  Igualmente, urgía generar el empleo 

suficiente para atender las crecientes necesidades de la población 

ecuatoriana existente, y las de las nuevas generaciones que presionan de 

manera constante en el mercado del trabajo, generando el alto desfase que 

el país actualmente soporta a través de tasas bastante elevadas de 

desocupación. 

 

“Esta circunstancia, unida a la existencia en el contexto latinoamericano de 

una especie de novedad constituída por el deseo de robustecer las 

legislaciones laborales existentes, determinó la propuesta de modernizar, lo 

cual indujo a los sectores productivos y al Gobierno Nacional a plantear la 

conveniencia de una remodelación del sistema normativo laboral 

ecuatoriano, una flexibilización de las normas existentes por considerarlas 

demasiado rígidas e incapaces de permitir la ampliación de la empresa, la 

nueva generación de trabajo y la capacidad suficiente para competir dentro 

de las nuevas necesidades del mercado ampliado” 32. 

 

Se sostiene, pues, que aparte de las ventajas mencionadas también existe 

una carga pesada sobre nuestro sistema productivo, a causa de una 

legislación laboral devenida en excesivamente proteccionista, lo cual había 

impedido el surgimiento de soluciones espontáneas en las relaciones 

obrero-patronales; pues, muchas de las conquistas laborales ni siquiera 

habían sido pedidas por los trabajadores, sino que habían sido 
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generosamente otorgadas por la legislatura, como lo es el establecimiento 

de la congestión o copropiedad en las empresas.  

 

Se argumenta también que muchas de las instituciones características de la 

legislación laboral ecuatoriana habían sido adoptadas o copiadas de otros 

países, sin ser apropiadas para el nuestro, lo cual determinaba un freno al 

desarrollo económico del país, como sucedía por ejemplo con la reducción 

de la jornada de trabajo semanal a 40 horas o el establecimiento de 

sanciones excesivas por la violación del principio de estabilidad; y, que la 

legislación laboral ecuatoriana carece de soluciones originales para los 

problemas de la empresa nacional, manifestada en la falta de regulación de 

modalidades especiales de trabajo que no obstante existían en el Ecuador. 

 

Finalmente, se puede considerar, que la aplicación de las normas del 

Código del Trabajo a los trabajadores del sector público había sido 

perjudicial a la sociedad; pues, las mismas no estaban concebidas para 

regir situaciones de tal naturaleza, provocando graves conflictos dentro del 

referido sector; que el excesivo proteccionismo que ha caracterizado a la 

legislación laboral ha desestimulado la función de la contratación colectiva, 

generalizando conquistas que si bien podían justificarse dentro de una 

empresa, no era positivo aplicarlas en otras por carecer de capacidad 

suficiente para el efecto. 

 

Muchas de las prestaciones establecidas en la Ley, son repetidas o 

duplicadas en las relaciones obrero-patronales, como los contratos 
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colectivos, resultando onerosas para las empresas que por tal vía 

disminuían su capacidad competitiva frente a otras del mismo país o del 

extranjero; por otro lado las indemnizaciones cuantiosas y repetidas que se 

establecen para proteger a la estabilidad de los trabajadores, han originado 

el efecto contrario de generar despidos provocados por los mismos, con el 

ánimo de percibir abultadas indemnizaciones. Además, también la 

legislación laboral ecuatoriana no contempla las necesidades y derechos 

del empleador, como por ejemplo la posibilidad de realizar contrataciones 

temporales, o liquidar parcialmente a sus trabajadores en caso de recesión 

o la necesidad de trabajar horas extras cuando los requerimientos de la 

producción lo exigían. 

 

Por último, considero que la legislación laboral ecuatoriana es antitécnica 

en cuanto a la determinación de las relaciones obrero-patronales, puesto 

que se han creado un sinnúmero de beneficios para ambas partes que se 

creen asistidas por la normativa laboral, y que las acciones y 

procedimientos existentes para los conflictos laborales por reclamaciones 

de trabajadores y empleadores son lentas, demoradas, en perjuicio de unos 

y otros, tanto en el campo individual como en el colectivo, por lo que 

amerita la adopción de un sistema procesal más expedito.  

 

Dentro del campo colectivo, los trabajadores propugnan hasta hoy, la libre 

conformación de las organizaciones laborales, el fomento de los sindicatos 

industriales y la contratación colectiva por rama de trabajo; así como la 

calificación de los casos en que el empleador puede liquidar su negocio; y 
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los empleadores, la conveniencia de limitar las prestaciones originadas en 

la contratación colectiva; la devolución de su carácter contractual a la 

misma, libre y espontáneamente negociada entre las partes; y, la necesidad 

de aumentar el número mínimo requerido para la constitución de 

organizaciones laborales. 

 

4.2.4.  LA ERGONOMÍA LABORAL 
 
 
La aplicación de la ergonomía en las empresas supone elaborar un plan o 

programa ajustado a las necesidades y posibilidades de la organización, 

ciertos planteamientos que buscan dar soluciones a problemas ergonomía 

y en prevención deben limitarse a las posibilidades reales de la 

organización, por mucho que la adhocracia dé flexibilidad a la gestión de 

las organizaciones; en cualquier caso, empresa u organización, un 

programa ergonómico debe considerar los principales factores limitantes 

que se pueden presentar: 

 

-   “Los compromisos gerenciales. Los principales resultados globales 

dependen del grado de compromiso de la gerencia en el tema. Por lo 

tanto, la ergonomía será impulsada por la iniciativa de la gerencia, y 

no será aplicable cuando la organización cambie sólo por presiones 

exteriores como lo es la competencia, crisis económicas, conflictos, 

etc.  

-  La participación interdepartamental. Una organización no se puede 

considerar por separado sino como un conjunto donde cada sub - 
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división, dependerá de las otras. Por lo que será necesaria la 

implicación de distintos departamentos de ingeniería, proyectos, 

organización, personal, seguridad, higiene, etc. 

-  La ergonómica, como técnica preventiva que es, no es más que un 

simple instrumento y como tal debe definirse previamente sus 

limitaciones y sus funciones específicas, además de identificar el 

objetivo que se desea alcanzar. 

-  La ergonomía tal como ya se ha indicado anteriormente no considera 

exclusivamente factores anatómicos o fisiológicos o los psicológicos. Y 

ésta es, en ocasiones, el primer reduccionismo existente. Existen 

también “búsqueda del método”, de reducir el análisis ergonómico a la 

evaluación y diagnóstico de los problemas o puntos débiles del 

trabajo, pero avanzando poco en las soluciones y alternativas. No se 

debe hablar tanto de problemas ergonómicos sino que se debe hablar 

de soluciones ergonómicas”33. 

 

La aplicación de un planteamiento ergonómico en una empresa puede 

variar en sus aspectos más formales, pero en todos estos se deben 

considerar en forma explícita y clara, los siguientes aspectos: 

 

-  Definición de objetivos u ámbitos de aplicación. 

- Información y comunicación del proyecto. 
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- Formación de una comisión de ergonomía 

- Desarrollo del programa. 

- Fijación de las especificaciones. 

- Definición de la población de usuarios. 

- Análisis de tareas: mediciones, observaciones, entrevistas, consultas, 

encuestas. 

- Definición de las solicitaciones. 

- Definición del método de evaluación. 

- Elaboración de las conclusiones. 

- Reevaluación por los usuarios. 

- Revisión y control de resultados. 

 

En el campo de la ergonomía, el análisis de las tareas debe efectuarse 

considerando principalmente:-   

- Las actividades de gestión de la organización. 

- Los elementos de medición de la información. 

- Los elementos de regulación y control con los que se cuente. 

- Los procesos mentales de decisión: algoritmos, estrategias de 

decisión, imágenes mentales, estereotipos cognitivos, etc. 

 

A sus ves, los principales métodos de análisis de tareas se efectúan por 

medio de herramientas que tienen como finalidad la recopilación de 

información relevante y útil para alcanzar el objetivo que en este caso sería 

realizar el mejor análisis de tareas posible, algunas tareas como los 

estudios observacionales, lo cuales incluyen o consideran fotografías, 
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videos, esquemas, etc., las evaluaciones psicométricas, las que incluyen 

escalas estandarizadas específicas, el empleo de cuestionarios estos 

pueden ser encuestas o check lists de actividades especificas dentro de la 

organización. 

 

Pero no se debe tampoco considerar el puesto de trabajo en forma aislada 

también se debe considerar factores tales como: distribución arquitectónica, 

flujos circulares, relaciones con otros puestos y actividades y interferencia 

con otros puestos y actividades. En general toda esta información se debe 

organizar de tal forma que entregar descripciones estática y dinámicas, 

incluyendo el posible desarrollo de simuladores o escenarios de trabajo 

donde probar los modelos. 

 

Considero que a medida que ha avanzado el tiempo, las tecnologías crecen 

incontroladamente trayendo consigo nuevos problemas a la seguridad y 

salud de las personas, de ahí la importancia fundamental que tiene la 

ergonomía como ciencia interdisciplinaria para abordar los problemas que 

se presentan cada día, es importante conocer los métodos y técnicas de 

trabajo adecuadas para ayudar a los trabajadores y aumentar su calidad de 

vida como personas. El hombre siempre ha estado expuesto a riesgos, 

pero en los tiempos remotos no existían los medios ni técnicas adecuadas 

para proteger la vida de las personas, ahora que se conoce la ciencia de la 

ergonomía no se debe esperar para ponerla en práctica. La ergonomía es 

una técnica preventiva que considera al trabajador y su entorno 

(condiciones del puesto de trabajo). De manera tal, de poder dar soluciones 
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ergonómicas, viables y efectivas a los problemas existentes. Mediante de 

ésta se puede mejorar la productividad de la organización, y mejorar las 

condiciones de trabajo y estimular el desarrollo personal de los 

trabajadores. 
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4.3.  MARCO JURÍDICO 
 

4.3.1.  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR – EL  
TRABAJO EN EL ECUADOR 

 
 

La Constitución de la República del Ecuador, es el fundamento y la fuente 

de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su 

gobierno, la supremacía de esta constitución la convierte en el texto 

principal dentro de la política ecuatoriana, y está por sobre cualquier otra 

norma jurídica, proporciona el marco para la organización del Estado 

ecuatoriano, y para la relación entre el gobierno con la ciudadanía. Esta 

constitución define la separación de poderes del gobierno ecuatoriano en 

cinco ramas. De las cinco funciones del Estado, se conservan los tres 

poderes tradicionales establecidos en constituciones anteriores: la función 

legislativa, asignada a la Asamblea Nacional; la función ejecutiva, liderada 

por el Presidente de la República; y la función judicial encabezada por la 

Corte Nacional de Justicia. Sin embargo se establecen dos nuevos poderes 

del Estado: la función electoral, administrada por el Consejo Nacional 

Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral; y la función de transparencia y 

control social, representada por el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social. 

La Constitución contempla las garantías y libertades que tienen los 

individuos, y la protección de que gozan frente al Estado, en ellas han 

comenzado a incorporarse derechos sociales que regulan garantías 

mínimas asegurables para los trabajadores, y frente a sus empleadores. Es 
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así como empiezan a aparecer, en el texto constitucional, principios y 

derechos laborales que adquieren el rango normativo máximo: el 

constitucional, así lo manifiesta los Arts. 33 y 34 de la Carta Magna, al 

disponer: 

 

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Art. 34.-El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá e por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 

transparencia y participación, para la atención de las necesidades 

individuales y colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo”34. 
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Considero que la jerarquía constitucional manifiesta en la Constitución de la 

república del Ecuador, es clara, porque ella velará especialmente por el 

respeto a los derechos laborales y reproductivos para el mejoramiento de 

sus condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas de seguridad social, 

especialmente en el caso de la madre gestante y en período de lactancia, 

de la mujer trabajadora, la del sector informal, la del sector artesanal, la jefa 

de hogar y la que se encuentre en estado de viudez. Se prohíbe todo tipo 

de discriminación laboral contra la mujer. 

 

El Derecho laboral, también llamado Derecho del trabajo o Derecho social,  

es una rama del Derecho cuyos principios y normas jurídicas que tienen por 

objeto la tutela del trabajo humano, productivo, libre y por cuenta ajena, 

además es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las 

relaciones entre empleador(es), trabajador(es), las asociaciones sindicales 

y el Estado.  

 

El Derecho del trabajo se encarga de normar la actividad humana lícita y 

prestada por un trabajador en relación de dependencia a un empleador a 

cambio de una contraprestación, es un sistema normativo heterónomo y 

autónomo que regula determinados tipos de trabajo dependiente y de 

relaciones laborales, así lo dispone la Sección Tercera, Formas de Trabajo 

y su Retribución, Arts. 325, 326, 327 y 328: 

 

“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 
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inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1.  El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y 

del desempleo. 

2.     Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula 

toda estipulación en contrario. 

3.     En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, éstas se aplicarán 

en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4.    A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5.     Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

6.     Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a 

mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

7.     Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las 

personas  trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho 

comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras 

formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse 

libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los 

empleadores. 

8.    El Estado estimulará la creación de organizaciones de las 

trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de 
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acuerdo con la ley; y  promoverá su funcionamiento democrático, 

participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 

9.    Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del  

Estado, el sector laboral estará representado por una sola 

organización. 

10.    Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo  

formulación de acuerdos. 

11.    Será válida la transacción en materia laboral siempre que no 

implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad 

administrativa o juez competente. 

12.   Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

13.     Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras 

y empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

14.     Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

15.    Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y  

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad 

social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. 

La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

servicios. 



 

68 

 

16.    En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado 

en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, 

quienes cumplan actividades de representación, directivas, 

administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan 

la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta 

categorización estarán amparados por el Código del Trabajo. 

Art. 327.-La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras 

será bilateral y directa. 

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la 

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o 

persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra 

que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o 

colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el 

enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de 

acuerdo con la ley. 

Art. 328.-La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de 

su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos. 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la 

ley, de aplicación general y obligatoria. 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá 

ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. 
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Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios. 

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 

perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, 

inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a 

destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución 

que tenga carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal de 

utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones 

adicionales. 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de 

las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará 

los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos 

no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación 

mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la 

declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la 

ley”35. 

 

De esta manera, es de mi criterio personal, que el concepto de trabajo al 

que presta atención el Derecho laboral es la actividad realizada por un 

humano que produce una modificación del mundo exterior, a través de la 

cual aquél se provee de los medios materiales o bienes económicos que 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones legales, Año 2010, Pág. 34. 
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precisa para su subsistencia (productividad), y cuyos frutos son atribuidos 

libre y directamente a un tercero. 

 

El fenómeno social del trabajo genera unas relaciones asimétricas entre las 

partes contratantes, en las que existe una parte fuerte el empleador y una 

parte débil el trabajador; por ello, el Derecho laboral tiene una función 

tuitiva con respecto al trabajador, tendiendo sus normas a restringir la 

libertad de empresa para proteger a la parte débil frente a la fuerte, y 

persiguiendo así fines de estructuración social tutelada. 

 

4.3.2.  EL CÓDIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO Y LOS 

TRABAJADORES 

 

Muchos ordenamientos jurídicos, especialmente en Latinoamérica, iniciaron 

la tendencia de separar la legislación laboral de la civil, y elaborar códigos 

especializados sobre la materia, muchos de ellos basados en los principios 

cristianos de justicia social manifestados en documentos de la Iglesia 

Católica, como las Encíclicas Rerum Novarum, Cuadragésimo Anno, Mater 

et Magistra y Laborem Exercens, entre otras; de donde se extraen los 

principios tales como: salario mínimo, derecho de sindicalización y la 

negociación de convenciones colectivas; el código laboral de cada estado 

es aquel que contendrá las disposiciones legales que regularan las 

relaciones laborales, puesto que contendrá todos aquellos derechos y 

obligaciones para empleadores y trabajadores, así como también estipulara 

todas aquellas sanciones en caso de infracciones a las normas legales. 
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“El empleo y la ocupación son elementos esenciales para garantizar la 

igualdad de oportunidades para todos y contribuyen decisivamente a la 

participación plena de los ciudadanos en la vida económica, cultural, y 

social, así como a su desarrollo personal, en particular el logro de un alto 

nivel de empleo y de protección social, la elevación del nivel y de la calidad 

de vida, la cohesión económica y social, la solidaridad y la libre circulación 

de personas. A tal fin, se deberá prohibir en toda la Comunidad cualquier 

discriminación directa o indirecta por motivos de religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual en los ámbitos a que se refiere la 

directiva”36.  

 

El Código del Trabajo, tiene por objeto fundamental, regular los derechos y 

obligaciones de empleadores y trabajadores y proveer los medios conciliar 

sus respectivos intereses, y define el contrato de trabajo como aquel por el 

cual una persona se obliga, mediante una retribución, a prestar un servicio 

personal a otra, bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada de 

esta, con estas consideraciones, importante será conocer los principios 

rectores del código laboral: 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

“Principio I. El trabajo es una función social que se ejerce con la protección 

y asistencia del Estado. Este debe velar porque las normas del derecho de 
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trabajo se sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar humano y la 

justicia social. 

Principio II. Toda persona es libre para dedicarse a cualquier profesión y 

oficio, industria o comercio permitidos por la ley. Nadie puede impedir el 

trabajo a los demás ni obligarlos a trabajar contra su voluntad. 

Principio III. El presente Código tiene por objeto fundamental regular los 

derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores y proveer los 

medios de conciliar sus respectivos intereses. Consagra el principio de la 

cooperación entre el capital y el trabajo como base de la economía 

nacional. 

Regula, por tanto, las relaciones laborales, de carácter individual y 

colectivo, establecidas entre trabajadores y empleadores o sus 

organizaciones profesionales, así como los derechos y obligaciones 

emergentes de las mismas, con motivo de la prestación de un trabajo 

subordinado. 

Principio IV. Las leyes concernientes al trabajo son de carácter territorial. 

Rigen sin distinción a dominicanos y a extranjeros, salvo las derogaciones 

admitidas en convenios internacionales. En las relaciones entre 

particulares, la falta de disposiciones especiales es suplida por el derecho 

común. 
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Principio V. Los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores, no 

pueden ser objeto de renuncia o limitación convencional. Es nulo todo pacto 

en contrario. 

Principio VI. En materia de trabajo los derechos deben ser ejercidos y las 

obligaciones ejecutadas según las reglas de la buena fe. Es ilícito el abuso 

de los derechos. 

Principio VII. Se prohíbe cualquier discriminación, exclusión o preferencia 

basada en motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen 

social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa, salvo las 

excepciones previstas por la ley con fines de protección a la persona del 

trabajador. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las 

calificaciones exigidas para un empleo determinado no están comprendidas 

en esta prohibición. 

Principio VIII. En caso de concurrencia de varias normas legales o 

convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador. Si hay duda en 

la interpretación o alcance de la ley se decidirá en el sentido más favorable 

al trabajador. 

Principio IX. El contrato de trabajo no es el que consta en un escrito, sino el 

que se ejecuta en hechos. Es nulo todo contrato por el cual las partes 

hayan procedido en simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando 

normas contractuales no laborales, interposición de persona o de cualquier 
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otro medio. En tal caso, la relación de trabajo quedará regida por este 

Código. 

Principio X. La trabajadora tiene los mismos derechos y obligaciones que el 

trabajador. Las disposiciones especiales previstas en este Código tienen 

como propósito fundamental la protección de la maternidad. 

Principio XI. Los menores no pueden ser empleados en servicios que no 

sean apropiados a su edad, estado o condición o que les impida recibir la 

instrucción escolar obligatoria. 

Principio XII. Se reconocen como derechos básicos de los trabajadores, 

entre otros, la libertad sindical, el disfrute de un salario justo, la capacitación 

profesional y el respeto a su integridad física, a su intimidad y a su dignidad 

personal. 

Principio XIII. El Estado garantiza a empleadores y trabajadores, para la 

solución de sus conflictos, la creación y el mantenimiento de jurisdicciones 

especiales”37. 

 

Considero, que el Derecho Laboral ha tenido variadas derivaciones, 

muchas de estas con estudios circunstancialmente profundos 

emparentados estrechamente a su lugar de origen. Lo cierto es que no 

puede ser de otra manera, considerando la multiplicidad de interpretaciones 

sobre las relaciones empleado-empleador y sus consecuencias para el 
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derecho, como sobre el nacimiento y la existencia de los sindicatos y de 

todos estos actores relacionados con el Estado, de manera que la 

circunstancia original, y punto comúnmente uniforme en las principales 

legislaciones laborales es el momento que separa al trabajo –como 

circunstancia- con las peculiaridades de otras actividades distintas. 

 

El Código del Trabajo, al ser la fuente de las relaciones entre empleadores 

y trabajadores, en su Título Preliminar, Disposiciones Fundamentales, 

dispone: 

“Art.  1.-  Ámbito  de  este Código.- Los preceptos de este Código regulan 

las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas 

modalidades y condiciones de trabajo. 

Las  normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en   

convenios  internacionales  ratificados  por  el  Ecuador,  serán aplicadas en 

los casos específicos a los que ellos se refieren. 

Art.  2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es obligatorio, en la forma y 

con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. 

Art.  3.-  Libertad  de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para 

dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

A  nadie  se  le puede exigir servicios gratuitos, ni remunerados que  no  

sean  impuestos  por  la  Ley,  salvo  los  casos de urgencia extraordinaria  

o  de  necesidad  de  inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará 
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obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 

correspondiente. 

En general, todo trabajo debe ser remunerado. 

Art.   4.-  Irrenunciabilidad  de  derechos.-  Los  derechos  del trabajador    

Art.  5.- Protección judicial y administrativa.- Los funcionarios judiciales   y   

administrativos  están  obligados  a  prestar  a  los trabajadores  oportuna y 

debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. 

Art.  6.-  Leyes  supletorias.-  En  todo  lo  que  no  estuviere expresamente  

prescrito en este Código, se aplicarán las disposiciones de los Códigos Civil 

y de Procedimiento Civil. 

Art.  7.-  Aplicación  favorable  al trabajador.- En caso de duda sobre  el  

alcance  de  las  disposiciones  legales,  reglamentarias o contractuales  en  

materia  laboral,  los  funcionarios  judiciales  y administrativos  las  

aplicarán  en  el  sentido  más  favorable a los trabajadores”38. 

 

Considero que de este cuerpo de leyes, como lo es el Código del Trabajo, 

las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se 

regularán por este Código y por sus leyes complementarias, estas normas 

no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del 

Estado, centralizada y descentralizada, siempre que dichos funcionarios o 

trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. 
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Con todo, los trabajadores se sujetarán a las normas del Código en los 

aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre 

que ellas no fueren contrarias a estos, además reconoce la función social 

que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y dedicar 

su esfuerzo a la labor lícita que elijan, y son contrarias a los principios de 

las leyes laborales las discriminaciones, exclusiones o preferencias 

basadas en motivos de raza, color, sexo, sindicación, religión, opinión 

política, nacionalidad u origen social. En consecuencia, ningún empleador 

podrá condicionar la contratación de trabajadores a esas circunstancias. 

 

Corresponde al Estado amparar al trabajador en su derecho a elegir 

libremente su trabajo y velar por el cumplimiento de las normas que regulan 

la prestación de los servicios, que para todos los efectos legales se 

entiende por empleador: la persona natural o jurídica que utiliza los 

servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un 

contrato de trabajo; y trabajador, a toda persona natural que preste 

servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia o 

subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo. 

 

Para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende 

por empresa toda organización de medios personales, materiales e 

inmateriales, ordenados bajo una dirección, para el logro de fines 

económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad 

legal determinada, y se  presume de derecho que representa al empleador 
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y que en tal carácter obliga a éste con los trabajadores, el gerente, el 

administrador, es decir la persona que ejerce habitualmente funciones de 

dirección o administración por cuenta o representación de una persona 

natural o jurídica. 

 

Los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables, 

mientras subsista el contrato de trabajo, los contratos individuales y 

colectivos de trabajo podrán ser modificados, por mutuo consentimiento, en 

aquellas materias en que las partes hayan podido convenir libremente, y el 

contrato de trabajo puede ser individual o colectivo. 

 

El contrato es individual cuando se celebra entre un empleador y un 

trabajador, es colectivo el celebrado por uno o más empleadores con una o 

más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para 

negociar colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de establecer 

condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo 

determinado. 

 

4.3.3.  GARANTÍAS LEGALES A LOS TRABAJADORES 

 

El Derecho Laboral, al ser el conjunto de normas jurídicas que rigen la vida 

en una sociedad, y que se dan de trabajador a trabajador, de trabajador a 

patrón y viceversa, de este conjunto de normas jurídicas que van a regular 

las relaciones entre los trabajadores y los patrones; buscando siempre el 

equilibrio entre el trabajo y el capital, éstas leyes son de orden público. 
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El derecho del trabajo, bajo la normatividad del Código del Trabajo, regula 

las relaciones entre el trabajador y el patrón, y busca el equilibrio del 

trabajador y el patrón, que al ser de orden público como privado, el Estado 

es el encargado de que se cumplan las normas. 

 

“El Derecho del Trabajo, como derecho social, es el que se define como el 

que sufre transformaciones, antes era un derecho de clase y hoy en un 

derecho común, además nace de la sociedad de acuerdo a sus 

necesidades; y como garantía social es una necesidad de la comunidad y/o 

la sociedad, garantía social no es garantía individual, la primera se da como 

fuente para que pueda nacer la segunda, en este caso la garantía social se 

dio al ganarse el que se respeten los derechos de los trabajadores, por una 

necesidad y la garantía individual se da al instaurarse en un artículo 

constitucional, y laboral; garantías sustanciales como: 

 

Jornada de trabajo.- De acuerdo a la ley, es el tiempo durante el cual el 

trabajador, está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Por 

acuerdo el trabajador y el empleador fijarán la duración de la jornada del 

trabajo, sin que pueda exceder de los máximos legales. Los trabajadores y 

el empleador podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los 

trabajadores el reposo legal, o en cualquier modalidad equivalente.  

 

Salario y Remuneración.- Es la retribución que debe pagar el patrón al 

trabajador por su trabajo, se fijará por unidad de tiempo, por unidad de 

obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Cuando el 



 

80 

 

salario se fije por unidad de hora, además debe de especificarse la 

naturaleza de ésta, debiendo constar la cantidad y la calidad del material, el 

estado de la herramienta y útiles que el patrón en su casa proporcione para 

ejecutar la obra y el tiempo por el que los ponga a disposición del 

trabajador, sin que pueda exigir cantidad alguna por concepto de desgaste 

natural que sufra la herramienta como consecuencia del trabajo. El salario 

se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 

gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones 

en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al 

trabajador por su trabajo. El salario debe ser remunerador y nunca menor al 

fijado como mínimo, está de acuerdo a la ley. 

 

Días de descanso.- El trabajador disfrutará de los días de descanso con 

goce de salario integrado, los trabajos que requieren una labor continúa, 

acordará el día de descanso semanal ante el empleador y el trabajador, los 

trabajadores no están obligados a prestar servicios el día de descanso, si lo 

trabajan se les pagará doble independientemente del día de descanso”39. 

 

Es de mi criterio personal, que hoy en día, necesitamos una reforma laboral 

que pueda permitir que haya mayor competitividad, mayor productividad, 

las cuales no pueden ir en contra de los derechos de los trabajadores, por 

ello, debe establecerse grupos de trabajo en la fracción parlamentaria de la 

Asamblea Nacional Cámara para analizar con todo cuidado y detenimiento 
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la iniciativa de ley. Aunque no se ha decidido si habrá una propuesta 

alterna laboral, analizaremos primero lo que nos acaban de mandar para 

poder tener una opinión y decidir cuál va a ser nuestra estrategia. A su vez 

el  también debe existir la iniciativa de reforma laboral que por cierto, estoy 

seguro se está discutiendo y para bien de los trabajadores. 

 

Considero que la participación de los y las ecuatorianas es fundamental 

para ampliar las garantías y derechos, sin embargo, los trabajadores 

reclamamos el respeto a nuestras conquistas laborales y el cumplimiento 

de los derechos conforme lo expresa la Constitución, leyes y convenios 

internacionales que el Ecuador es signatario, ya que su inobservancia viola 

elementales derechos de los trabajadores. “Exigimos el respeto a las 

observaciones contenidas en la resolución adoptada por el Comité de 

Libertad Sindical, de la OIT referidas a la queja 2684 y que exigen la 

eliminación y el desconocimiento de la revisión unilateral de los contratos 

colectivos. Ante lo cual la respuesta que hemos recibido por parte del 

gobierno, han sido los insultos y represión”40. 

 

El gobierno permanentemente desprestigia y divide a las organizaciones 

sindicales, profesionales y populares reprime su movilización; persigue y 

descalifica a sus dirigentes, la característica del gobierno es la prepotencia 

y el autoritarismo, hace de la criminalización de la organización y la lucha 

social la norma gubernamental.  
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El llamado de los trabajadores, consiste en impulsar un proceso de unidad 

de los trabajadores, sectores populares y pueblos del Ecuador para 

enfrentar como un solo puño y voluntad la arremetida gubernamental, 

desarrollar acciones y jornadas que fortalezcan la organización, educación, 

conciencia y lucha de los y las ecuatorianas, como el fortalecer y ampliar la 

organización sindical, elevar la unidad, levantar la oposición popular a un 

gobierno que agrede y conculca cotidianamente los derechos de los 

pueblos del Ecuador para favorecer a la derecha y a los ricos; se hace 

necesario profundizar la lucha por el cambio, por la conquista de la nueva 

sociedad. 

 

4.3.4.  RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 
 
 
“La Legislación del trabajo, no puede denominarse legislación de 

privilegios, en tal sentido, los principios que lo inspiran no son la utilidad de 

determinadas personas, ni siquiera de una clase, sino el interés colectivo, 

en que se basa la unión de los trabajadores, que persiguen a más de una 

justa regulación de las relaciones entre el capital y el trabajo, el asegurar la 

paz social, que por medio del trabajo deben fundamentarse las condiciones 

sociales laborales en beneficio exclusivamente del trabajador”41. 

Los trabajadores ecuatorianos son sujetos del cumplimiento de sus 

derechos laborales, uno de los más importantes es el que se respete su 

estabilidad de parte de los empleadores, por tratarse de un asunto real, que 

                                                             
41  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dr., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 
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83 

 

es la garantía del trabajo, su inserción laboral, el respeto y protección de los 

derechos reproductivos de las trabajadoras, licencia de maternidad y 

paternidad, además existen aspectos sustanciales que marcan una visión 

más universal del derecho laboral, más social y más colectiva, ubicándolos 

no como derechos selectivos de determinado sector o área de la actividad 

económica pública o privada, en donde existen derechos y privilegios para 

unos y a otros se los niega; además es una visión constitucional más 

equitativa; porque el uno de los principios fundamentales del ámbito laboral 

y normativo, esta en que: en caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, 

ésas se aplicarán en el sentido más favorable al trabajador, por otra parte, 

los derechos de los trabajadores son intangibles, lo que evidencia que las 

normas laborales y garantías ha de ser favorable para los trabajadores. 

 

En la diversidad del derecho social, el derecho protector y tutelar, el cual va 

dirigido a la parte más débil en la relación obrero – patronal, como lo es la 

clase trabajadora, la nueva concepción del derecho, en que se desarrolla y 

da el impulso de la luchas por conseguir el reconocimiento del derecho 

tanto individual, como a la organización de trabajadores, reivindicando la 

autonomía que garantice una relación laboral equitativa, una remuneración 

justa, los beneficios contractuales, entre otros, éstos deben de enmarcarse 

en los fundamentos contractuales y las relaciones laborales.   

No se podrá entender, el derecho de protección, como un derecho de clase 

o te tipo clasista, pues si bien entre sus orígenes, se le quiso atribuir este 

carácter, y que luego se extendió su aplicación a otros sectores de la 



 

84 

 

población, como el de carácter civil, ha adquirido en forma innegable una 

representación más generalizada y expansiva en todos los campos 

jurídicos; de modo que es hoy una derecho generalizado especialmente a 

la clase obrera, por el vínculo existente en las relaciones obrero – 

patronales, de interés y alcance gubernamental - estatal, y a nivel nacional, 

pues los hechos sociales a que este Derecho se refiere, si bien 

anteriormente podían circunscribirse dentro de un sector limitado de la 

población, hoy en la actualidad, está sin duda en todos los ámbitos de 

relaciones entre trabajadores y empleadores. 

 

Es indudable que este carácter de protección, distingue netamente al 

Derecho del Trabajo, formado este en la rigidez de los moldes 

individualistas, es lógico pensar que la corriente de éste, es preocupación 

por salvaguardar a todo trance la libertad de los contratantes, pero esa 

libertad teórica, debe ser patrocinada por el Estado, como un vigilante de 

los derechos fundamentales del trabajador, y entre ellos el de protección y 

tutela, precautelando al obrero en el Derecho del Trabajo.  

 

“En el contexto actual, la flexibilidad en el empleo de trabajadores, desde 

una perspectiva positiva, y a la organización científica del trabajo, bajo los 

componentes de los argumentos de los derechos y garantías del trabajo, se 

focalizan en incrementar la productividad y  mejorar la satisfacción del 

trabajador, así como el mejorar la calidad de vida de los trabajadores en el 

país, en atención a las reglas, principios y normas contenidas en el Código 

del Trabajo, sin embargo, hay razones para creer que la intensidad de 
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demanda de trabajo está en aumento,  lo que implica mayor dependencia 

de los trabajadores para con sus empleadores, y que éstos han de 

garantizar sus derechos y deberes para con la clase trabajadora, así lo 

manifiesta la tendencia surgida en la OIT; por lo tanto el trabajador es libre 

para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga”42.  

 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de 

Agosto de 1789 en FRANCIA, ya establecía en su Art. IV.- La libertad 

consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro. De aquí que el ejercicio 

de los derechos naturales del hombre no tenga más límites que los que 

aseguren a los otros miembros de la sociedad al goce de esos mismos 

derechos: estos límites no pueden determinarse más que por la ley. Y más 

adelante nos clarifica lo antes dicho... Art V.- La ley no tiene derecho de 

prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad. 

  

Como se indica, considero que los principios del derecho del trabajo, han 

de ajustarse a la estructura de la normativa jurídica, y en la capacidad de 

que prevalezcan los derechos y garantías de los trabajadores, en el ámbito 

del empleo y la ocupación, esta claro que todo depende de las 

consideraciones jurídicas de cada Constitución y leyes de cada país, en 

garantizar la dignidad de la personas y crear un entorno conciliador, eficaz, 

flexible, justo y equitativo de las reglas del trabajo, como en la realidad es 

                                                             
42  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dr., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 

Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 45. 
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así, y el Código del Trabajo del Ecuador, establece la protección judicial y 

administrativa, a fin de que los empleadores y/o patronos están obligados a 

prestar a los trabajadores todas y cada una de las garantías prescritas en 

las leyes ecuatorianas, así como de los tratados y convenios 

internacionales. 

 
4.3.5.  ANÁLISIS JURÍDICO DE LA APLICABILIDAD DE LA 

ERGONOMÍA LABORAL 
 
 

En un mundo de negocios cada vez más competitivo, complejo y dinámico, 

donde la búsqueda del éxito se encuentra en constante redefinición en 

función de la tecnología e innovaciones y los competidores de sectores 

antes impensables, y donde los nuevos productos y formas de realizar 

tareas se traducen en nuevas exigencias para los empleados y mayores 

necesidades para las empresas de atraer y retener a los mejores talentos a 

fin de mantener su posición en el mercado, la ergonomía aparece como un 

arma fundamental para ayudar a las organizaciones a mantener un 

crecimiento sustentable y competitividad. 

 

Según la definición oficial adoptada por el Concejo de la Asociación 

Internacional de Ergonomía (IEA) en agosto de 2000, “la ergonomía es una 

disciplina científica de carácter multidisciplinar, que estudia las relaciones 

entre el hombre, la actividad que realiza y los elementos del sistema en que 

se halla inmerso, con la finalidad de disminuir las cargas físicas, mentales y 

psíquicas del individuo y de adecuar los productos, sistemas, puestos de 
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trabajo y entornos a las características, limitaciones y necesidades de sus 

usuarios; buscando optimizar su eficacia, seguridad, confort y el 

rendimiento global del sistema”43. Básicamente, intenta acercar las 

necesidades de la organización y las de sus empleados, logrando un 

máximo de bienestar para éstos y mayores rendimientos económicos para 

la empresa. 

 

En rigor, a partir de su carácter preventivo e integral, la ergonomia busca 

reducir las cargas físicas, mentales, psíquicas y organizacionales a las que 

se somete el empleado, (causales de estrés ocupacional, problemas 

psicológicos, sobrecarga fisiológica, lesiones músculo-esqueléticos y 

fatiga), a fin de reducir el riesgo de accidentes laborales e índices de 

siniestralidad, promover la salud, seguridad y el bienestar de los 

trabajadores, mejorar el ambiente y condiciones de trabajo, y lograr un 

mayor compromiso, motivación y desempeño por parte los empleados. A la 

vez que aumenta la productividad y rendimiento de los empleados, reduce 

costos al disminuir los índices de ausentismo y rotación externa y los litigios 

y multas por siniestros, genera un mayor grado de cumplimiento de leyes 

laborales, y mejora los estándares de calidad. 

La ergonomía laboral empresarial,  como un campo de conocimiento nuevo 

que interviene en el campo de la producción, es relativamente nuevo en 

nuestro país, nuevo por el poco conocimiento de esta y su aplicación, pero 

                                                             
43

  GUTIERREZ. A. Marco. Dr., “Temas de Ergonomía”, Editorial Mapfre, España, Año 2009, Pág. 

65. 
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que ha venido desarrollándose y aplicándose en algunas empresas 

grandes cuyo corporativo está fuera de nuestro país. Sin embargo, cada día 

mediante la difusión en congresos, encuentros y cursos, empieza tener 

demanda y resultados en su aplicación. Un panorama general de la práctica 

ergonómica, su método y técnicas que de aplicarse ofrecen beneficios al 

trabajador, supervisor y sobre todo en ahorro a la empresa, dando como 

resultado un mejoramiento en la calidad de vida de todos los trabajadores y 

de la empresa. 

 

Es difícil en poco tiempo y espacio dar todos los pormenores de la 

ergonomía, esperando que esta presentación ayude a despejar dudas y 

despertar interés por la ergonomía, que en nuestro caso el tiempo que 

llevamos en ella por mas de catorce años nos hace ver que aún falta 

mucho por hacer, pero sobre todo por aplicarse. 

 

“La ergonomía se define como un cuerpo de conocimientos acerca de las 

habilidades humanas, sus limitaciones y características que son relevantes 

para el diseño. El diseño ergonómico es la aplicación de estos 

conocimientos para el diseño de herramientas, máquinas, sistemas, tareas, 

trabajos y ambientes seguros, confortables y de uso humano efectivo”44. 

El término ergonomía se deriva de las palabras griegas ergos, trabajo; 

nomos leyes naturales o conocimiento o estudio. Literalmente estudio del 

trabajo, la ergonomía tiene dos grandes ramas: una se refiere a la 

                                                             
44

  GUTIERREZ. A. Marco. Dr., “Temas de Ergonomía”, Editorial Mapfre, España, Año 2009, Pág. 

68. 
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ergonomía industrial, biomecánica ocupacional, que se concentra en los 

aspectos físicos del trabajo y capacidades humanas tales como fuerza, 

postura y repeticiones. Una segunda disciplina, algunas veces se refiere a 

los "Factores Humanos", que está orientada a los aspectos psicológicos del 

trabajo como la carga mental y la toma de decisiones. La ergonomía está 

comprendida dentro de varias profesiones y carreras académicas como la 

ingeniería, higiene industrial, terapia física, terapeutas ocupacionales, 

enfermeras, quiroprácticos, médicos del trabajo y en ocasiones con 

especialidades de ergonomía. 

 

“Los siguientes puntos se encuentran entre los objetivos generales de la 

ergonomía: 

 

- Reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales. 

- Disminución de los costos por incapacidad de los trabajadores. 

- Aumento de la producción. 

- Mejoramiento de la calidad del trabajo. 

- Disminución del ausentismo.  

- Aplicación de las normas existentes. 

- Disminución de la pérdida de materia prima. 

 

Estos métodos por los cuales se obtienen los objetivos son: 

-   Apreciación de los riesgos en el puesto de trabajo. 

-   Identificación y cuantificación de las condiciones de riesgo en el 

puesto de trabajo. 
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-   Recomendación de controles de ingeniería y administrativos para 

disminuir las condiciones identificadas de riesgos. 

-   Educación de los supervisores y trabajadores acerca de las 

condiciones de riesgo”45. 

 

Existen varios enfoques que pueden ser aplicados para identificar la 

existencia de riesgos ergonómicos, el método utilizado depende de la 

filosofía de la empresa (participación de los trabajadores en la toma de 

decisiones), nivel de análisis (evaluar un puesto o toda la empresa) y 

preferencia personal, como ejemplos de enfoques para identificar las 

condiciones de riesgos ergonómicos se incluyen: 

 

1.   Revisión de las normas de Higiene y seguridad. Analizar la frecuencia 

e incidencia de lesiones de trauma acumulativo (síndrome del túnel del 

carpo, tendinitis de la extremidad superior, dolor de la espalda baja o 

lumbar). 

2.  Análisis de la investigación de los síntomas: información del tipo, 

localización, duración y exacerbación de los síntomas sugestivos de 

condiciones asociadas con factores de riesgos ergonómico, como el 

dolor de cuello, hombros, codos y muñeca. 

3.   Entrevista con los trabajadores, supervisores. Preguntas acerca del 

proceso de trabajo (¿qué?, ¿Como? y ¿Porque?) que pueden revelar 

la presencia de factores de riesgo. También preguntas acerca de los 

                                                             
45

  GUTIERREZ. A. Marco. Dr., “Temas de Ergonomía”, Editorial Mapfre, España, Año 2009, Pág. 

75. 
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métodos de trabajo (¿es difícil desempeñar el trabajo?) pueden revelar 

condiciones de riesgo. 

4.    Facilidades alrededor del trabajo como los movimientos o el caminar. 

Con el conocimiento del proceso y los esquemas de trabajo, el sitio de 

trabajo debe observarse para detectar la presencia de condiciones de 

riesgo. 

 

Hay una gran variedad de herramientas para el análisis ergonómico, estas 

se orientan frecuentemente a un tipo específico de trabajo, por ejemplo, 

manejo manual de materiales; o de una zona particular del cuerpo como la 

muñeca, codo u hombro; estas técnicas también pueden variar en sus 

conclusiones, pueden dar prioridad al trabajo cuantificando las actividades 

asociadas con el aumento de riesgos de lesiones o de límites de peso 

recomendados para levantar. El analista determina que tipo de evaluación y 

técnica es mejor para evaluar los riesgos de lesiones laborales basados en 

un conocimiento de las aplicaciones de determinada herramienta, gusto o 

facilidad por alguna de ella. Una buena técnica puede ofrecer una buena 

aproximación de los grados de riesgo.  

 

Variaciones en la fisiología individual, historia de la lesión, métodos de 

trabajo y otros factores que influyen en una persona para que presente una 

lesión. Además, muchas herramientas no se han probado adecuadamente 

para implementarlas y validarlas, esto refleja el avance y conocimiento cada 

vez mejor de la ergonomía hacia aspectos más difíciles de encontrar en el 

trabajador y su puesto de trabajo. 
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Como puede notarse, el campo de la ergonomía es bastante amplio, debe 

seguirse trabajando en investigaciones aplicadas en las líneas de 

producción, para que los objetivos de la ergonomía puedan alcanzarse. Es 

necesario que las empresas otorguen facilidades de investigación y apoyos, 

cuando se aplican adecuadamente ahorran muchos riesgos y 

económicamente es rentable. Con ello pueden darse límites de carga o 

frecuencia de movimientos de los trabajos que provocan mayores 

problemas, de tal manera que existan guías ergonómicas en nuestro país al 

respecto, no obstante que en la reglamentación de higiene y seguridad 

existe ya un artículo relativo a los aspectos ergonómicos, aún falta mucho 

por desarrollar. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 
 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que 

permiten descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos 

en el campo de la investigación científica, y que me ha servido para el 

desarrollo de la presente tesis jurídica. 

 

5.1. Materiales 

 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el objeto de estudio, 

como es de la problemática y temática expuestas, y que hace relación al 

derecho laboral, como es las garantías de los empleadores a los 

trabajadores en cuanto a la Ergonomía Laboral, en cuanto a sus facultades 

en la toma de decisiones; por ello se ha de considerar el cumplimiento de 

los derechos laborales, y se apliquen los principios Constitucionales en el 

Ecuador. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema 

de búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como 

marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente 
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de información conceptual de los diferentes términos referentes a la 

temática de estudio. En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en 

jurisprudencia y del derecho, conocedores del sistema laboral, por los 

derechos del trabajador a garantizar la vida como seres humanos, para que 

sus derechos no sean vulnerados; en cumplimiento del orden legal y 

normativo en el país Además hare uso del Internet, valioso por cierto, 

constituyó una fuente importante de consulta e investigación, 

permitiéndome encontrar la normativa adecuada, como doctrinaria en 

relación a la temática y la problemática propuesta en el proyecto de 

investigación. 

 

5.2. Métodos 

 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

socio-jurídico-societario, utilice el método científico, como el método más 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los problemas 

administrativos y judiciales en cuanto a las garantías de los trabajadores 

por su garantía a la salud y vida de éstos, lo que amerita la aplicación de 

las normas constitucionales, laborales y demás leyes, y que prevalezcan 

los derechos fundamentales para con quienes acuden a la administración 

de justicia por la equidad jurídica y social. 

 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, 

y segundo partiendo de lo general para a lo particular y singular del 
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problema. El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar un análisis de la norma 

laboral en cuanto hace relación a la Ergonomía Laboral para con los 

trabajadores. 

 

El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad. El Método Analítico; me 

permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista social, 

jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

5.3.  Procedimientos y Técnicas 

 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron 

obtener la información sustancial para desarrollar la presente investigación, 

auxiliándome con los procedimientos y técnicas adecuadas para la 

recolección de la información, para el desarrollo eficaz de la investigación 

socio-jurídica, tales como el fichaje bibliográfico; y que lo aplique en el 

desenvolvimiento de la doctrina y la normativa legal, por las connotaciones 

jurídicas y económicas en aplicación de los derechos fundamentales de los 

trabajadores en cuanto a la Ergonomía Laboral, para con el desarrollo 

económico y social del Ecuador, y de las garantías que la Constitución de la 

República del Ecuador establece, que la norma contenida en el Código del 

Trabajo, limita ese derecho a la los empleadores; con ello lograré realizar el 
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proyecto de tesis, con la aplicación de sus fases niveles y técnicas, que las 

detallo a continuación. 

 

Los procedimientos utilizados en el presente trabajo son la Sensitiva, 

Información Técnica, y la de Determinación, que me permitió palpar la 

realidad en el primer abordaje que ayudó a realizar el diagnóstico de la 

situación objeto de estudio; y obtener valiosa información mediante las 

encuestas y entrevistas realizadas Abogados en libre ejercicio de su 

profesión en la ciudad de Loja; involucrándome en busca de alternativas de 

solución; y, por último la delimitación del problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  
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6.  RESULTADOS 

 

6.1. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un marco 

teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la 

investigación de campo planteada, que he realizado con los instrumentos y 

medios, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y  5 

entrevistas, estructuradas sobre los principales aspectos de la problemática 

en estudio, que hacen referencia a la sistema laboral, específicamente de 

las relaciones obrero-patronales, sobre las garantías a los trabajadores en 

cuanto a la Ergonomía Laboral, por parte de los empleadores, y que se 

cumplan los derechos de forma equitativa, para garantizar el desarrollo 

individual, colectivo y social del país en el régimen laboral ecuatoriano.  

 

Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto de 

investigación, al aplicar este tipo de metodología aplicable, en la realidad 

jurídica, orgánica, social y ante todo económica; han sido considerados los 

profesionales del Derecho en el Distrito Judicial de Loja, a funcionarios de 

la Corte Superior de Justicia de Loja. 

 

Los resultados logrados a través de las preguntas planteadas, ésta se 

desarrollo de la siguiente forma: 
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PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera Usted. que, la Ergonomía, como un sistema de ordenamiento y 

regulación en el ámbito físico, estructural, logistico, como del lugar y 

herramientas de trabajo, se cumple con el fin conceptual, de garantizar la 

eficiencia en el desempeño de las actividades dadas a los trabajadores en 

el Ecuador? 

CUADRO Nº  1 
LA ERGONOMÍA LABORAL EN ECUADOR 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33 % 

NO 20 67 % 

TOTAL 30 100 

 
Fuente:   Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados 
Autor:                 Guillermo Eduardo Bailón Salas 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la primera pregunta, de los treinta de los encuestados, diez de ellos 

responden que en el Ecuador, se cumplen de forma precisa con el orden 

legal laboral a favor de los trabajadores; lo que representa el 33%; y veinte 

de ellos, dicen que la Ergonomía, como un sistema de ordenamiento y 

regulación en el ámbito físico, estructural, logístico, como del lugar y 

herramientas de trabajo, no se cumple con el fin conceptual, de garantizar 

la eficiencia en el desempeño de las actividades dadas a los trabajadores 

en el Ecuador,  lo que representa el 67%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones expuestas, consideramos que el derecho social, en 

el que está inmerso el derecho laboral, este se basa en las relaciones 

obrero patronales, de las cuales se evidencia el desarrollo social, 

económico, productivo, financiero, comercial, etc., que dichas relaciones 

como lo expresas tanto la Constitución como el Código del Trabajo, se 

basa en un derecho protector a los trabajadores en su mayoría de normas 

jurídicas; que en el Ecuador al ser un país democrático y soberano, debe 

garantizarse los Derechos de los Trabajadores, por lo tanto la Ergonomía, 

como un sistema de ordenamiento y regulación en el ámbito físico, 

estructural, logístico, como del lugar y herramientas de trabajo, no se 

cumple con el fin conceptual, a más de las garantías de los derechos de los 

trabajadores en el Ecuador, y que es responsabilidad del Empleador, para 

todos los efectos jurídicos y legales a favor del trabajador. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que en las relaciones laborales en el Ecuador, en su 

aspecto organizacional y operativo, se cumple con la garantía personal 

física de los obreros y trabajadores en el país, cumpliendo con la seguridad 

e integridad laboral? 

CUADRO Nº  2 
LA ERGONOMÍA LABORAL EN ECUADOR 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33 % 

NO 20 67 % 

TOTAL 30 100 
 
Fuente:   Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados 
Autor:                 Guillermo Eduardo Bailón Salas 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la segunda pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

responden que en las relaciones laborales en el Ecuador, en su aspecto 

organizacional y operativo, no se cumple con la garantía personal física de 

los obreros y trabajadores en el país, cumpliendo con la seguridad e 

integridad laboral, lo que representa el 67%; y diez de ellos, manifiestan 

que si se cumple de forma sustantiva con los derechos de los trabajadores, 

lo que representa el 33%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones expuestas, se puede establecer que los derechos 

que son inherentes a los trabajadores son susceptibles de interpretación en 

el sentido de desconfianza en relación a los obreros y trabajadores 

ecuatorianos, que siendo el empleador quien tiene la fuerza económica y el 

capital, este en su interés personal, toma muy en consideración aspectos 

relacionados con el crecimiento económico, a más del productivo, industrial, 

comercial, etc., que mucha de las veces deja en tela de juicio el que se 

preocupe de forma sustancial con los derechos de los trabajadores, que al 

tomar en cuenta las relaciones laborales en el Ecuador, elementos como el 

organizacional y operativo, no se cumple con la garantía personal física de 

los obreros y trabajadores en el país, cumpliendo de forma efímera con la 

seguridad e intregridad laboral, lo que conlleva a que se evidencia falta de 

compromiso e interés en precautelar la vida de los seres humanos, como 

es el caso de las personas en su calidad de trabajadores; por ello, 

considero necesario una revisión exhaustiva a los derechos laborales. 
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TERCERA PREGUNTA. 

¿Cree Ud., que en el actual sistema de ejecución de las labores y funciones 

de los trabajadores, se debe tomar en cuenta el considerar la Ergonomía 

Laboral, para precautelar aspectos físicos y personales de los trabajadores 

en el país? 

 

CUADRO Nº  3 
LA ERGONOMÍA LABORAL EN ECUADOR 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100 
 
Fuente:   Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados 
Autor:                 Guillermo Eduardo Bailón Salas 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la tercera pregunta, de los treinta de los encuestados, veintisiete de ellos 

responden  que en el actual sistema de ejecución de las labores y 

funciones de los trabajadores, se debe tomar en cuenta el considerar la 

Ergonomía Laboral, para precautelar aspectos físicos y personales de los 

trabajadores en el país, lo que representa el 90%; y tres de ellos, 

manifiestan que se cumple de forma debida con las garantías en el 

Ecuador, lo que representa el 10%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Se manifiesta por parte de los encuestados, que la Constitución es la base 

del régimen de derecho de un país, es la norma suprema de un Estado, 

que establece las reglas fundamentales que amparan los derechos y 

libertades, y organiza el Estado y sus instituciones, pues la creación de una 

Constitución tiene como fin último fijar patrones jurídicos que accionan el 

ejercitar los derechos de los ciudadanos, en el caso de los derechos de los 

trabajadores, el actual sistema de ejecución de las labores y funciones de 

los trabajadores, se debe tomar en cuenta el considerar la Ergonomía 

Laboral, para precautelar aspectos físicos y personales de los trabajadores 

en el país, cuando éstos en el actual sistema de ejecución de sus labores y 

funciones como trabajdores, se encuentran en situación de riesgo por los 

principales acontecimientos en sus funciones y labores asignados, frente a 

los accidentes y enfermedades profesionales, que el derecho común se 

rige por los principios de voluntad, que se puede llegar a un acuerdo sobre 

determinadas condiciones en una actividad laboral. 
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CUARTA PREGUNTA. 

 

¿En el Ecuador, la Ergonomía, como un sistema que desarrolla las 

actividades de los trabajadores, es necesario se implemente este sistema 

para que los trabajadores cuenten con un sistema que valorice sus 

actividades laborales? 

 

CUADRO Nº  4 
LA ERGONOMÍA LABORAL EN ECUADOR 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90  % 

NO 3 10  % 

TOTAL 30 100 
 
Fuente:   Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados 
Autor:                 Guillermo Eduardo Bailón Salas 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintisiete de ellos 

manifiestan, que en el Ecuador, la Ergonomía, como un sistema que 

desarrolla las actividades de los trabajadores, es necesario se implemente 

este sistema para que los trabajadores cuenten con un sistema que 

valorice sus actividades laborales, lo que representa el  90%; y tres de 

ellos, manifiestan que se cumple de forma debida con las garantías en el 

Ecuador, lo que representa el 10%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN. 

El derecho laboral, dentro de su normativa, hace referencia a un desarrollo 

productivo y económico que depende en gran manera de los trabajadores, 

que el derecho Constitucional y del Código del Trabajo, hace referencia a 

las garantías de los trabajadores en cuanto a sus derechos como personas 

y como obreros, que los accidentes y enfermedades laborales producen 

efectos personales, sociales y jurídicos que afectan directamente a la clase 

obrera ecuatoriana; por lo tanto en el Ecuador, la Ergonomía, como un 

sistema que desarrolla las actividades de los trabajadores, es necesario se 

implemente este sistema para que los trabajadores cuenten con un sistema 

que valorice sus actividades laborales, más cuando son estos quienes 

ejercen la fuerza de trabajo tanto física, como intelectual, por lo tanto las 

garantías deben ser sustanciales tomando en cuenta la vida del ser 

humano, ante ello debe existir eficacia en los procedimientos y mecanismos 

por los cuales han de operar sus regulaciones en el desarrollo productivo, 

económico y social del país. 
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QUINTA PREGUNTA. 

 

¿Considera Usted, que el Código del Trabajo, se instituya un sistema o 

procedimiento para que se cumpla con un sistema ergonómico a favor de 

los trabajadores en el país, garantizando su integridad y valoración de su 

trabajo? 

CUADRO Nº  5 
LA ERGONOMÍA LABORAL EN ECUADOR 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 33 % 

NO 2 67 % 

TOTAL 30 100 

 
Fuente:   Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados 
Autor:                 Guillermo Eduardo Bailón Salas 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintiocho de ellos 

manifiestan que en el Código del Trabajo, se instituya un sistema o 

procedimiento para que se cumpla con un sistema ergonómico a favor de 

los trabajadores en el país, garantizando su integridad y valoración de su 

trabajo, lo que representa el  97%; y tres de ellos, manifiestan que se 

cumple de forma debida con las garantías laborales en el Ecuador, lo que 

representa el 3%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El propósito del cumplimiento de que se instaurarse una política en materia 

laboral, que garantice la eficacia de las relaciones laborales y se prevea de 

forma puntual los accidentes y enfermedades profesionales, y que en el 

Código del Trabajo, debe instituirse un sistema diferenciado y especializado 

en cuanto a que se instituya un sistema o procedimiento para que se 

cumpla con un sistema ergonómico a favor de los trabajadores en el país, 

garantizando su integridad y valoración de su trabajo, en cuanto a su 

especialidad, rama, productividad y actividades que desarrollan los obreros 

y trabajadores ecuatorianos, de conformidad a su estructura organizacional 

y empresarial, en beneficio de la vida de los trabajadores, es sustancial y se 

reviste de importancia, porque debe orientarse a obtener la dignificación 

como seres humanos, que constituyen la garantía al desarrollo de la 

población como de la nación ecuatoriana, al amparo de los principios de los 

derechos constitucionales, de protección a los trabajadores, por su vida, y 

el desempeño normal de sus actividades laborales. 
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SEXTA PREGUNTA. 

¿Considera Usted, que debe reformarse el Código del Trabajo, en cuanto a 

que se valorice la fuerza de trabajo, tanto física e intelectual a través de la 

conceptualización y definición de la Ergonomía en el ámbito laboral? 

 

CUADRO Nº  6 
LA ERGONOMÍA LABORAL EN ECUADOR 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93  % 

NO 2 7  % 

TOTAL 30 100 

 
Fuente:   Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados 
Autor:                 Guillermo Eduardo Bailón Salas 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintiocho  

manifiestan que debe reformarse el Código del Trabajo, en que se valorice 

la fuerza de trabajo, física e intelectual a través de la conceptualización de 

la Ergonomía en el ámbito laboral, lo que representa el  93%; y tres de 

ellos, manifiestan que si se cumple de forma debida con las garantías 

laborales en el Ecuador, lo que representa el 7%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

La reflexión sobre las relaciones entre la equidad como componente y 

objetivo del desarrollo Social, en su acepción del ordenamiento jurídico, 

aparte de la función que el Derecho puede desempeñar en la superación, a 

la que seguidamente aludiremos, es digna de mención sobre que es 

necesario se reforme el Código del Trabajo, en cuanto a que debe 

reformarse el Código del Trabajo, en cuanto a que se valorice la fuerza de 

trabajo, tanto física e intelectual a través de la conceptualización y 

definición de la Ergonomía en el ámbito laboral, y se especifique y 

diferencie los riesgos laborales, para garantizar y precautelar la vida e 

integridad de los trabajadores en el Ecuador, por ser éstos quienes aportan 

con su fuerza de trabajo tanto física e intelectual; que los sistemas de 

seguridad industrial sea eficaces en cuanto a su mecanismo y 

procedimiento por lo que debe proveerse las condiciones en que se 

desenvuelven en las actividades encomendadas a los trabajadores, con ello 

se garantizaría los efectos que pueda causar las enfermedades y 

accidentes laborales. 
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6.2. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS 

 

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de nuestra 

tesis de investigación jurídica, procedimos a realizar cinco entrevistas a 

Abogados y Doctores en Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, 

como a funcionarios y empleados de los Juzgados de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja, y de la sociedad en común, las mismas que se contienen 

tres interrogantes, debidamente elaboradas, quienes respondieron de 

acuerdo a su conocimiento, y todas relacionadas el tema y la problemática 

propuesta en el proyecto de investigación, de los cuales realizare el análisis 

que corresponde: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera Usted, que en el Ecuador, la Ergonomía, como un sistema que 

desarrolla las actividades de los trabajadores, es necesario se implemente 

este sistema para que los trabajadores cuenten con un sistema que valorice 

sus actividades laborales? 

 

Análisis: 

Las garantías legales vigentes en Ecuador, las reformas constitucionales, 

han transformado y ampliado ciertas protecciones; por la vigilancia sobre 

los derechos fundamentales, respecto de las garantías de los trabajadores 

en cuanto a que debe instituirse un sistema diferenciado y especializado en 

cuanto a que en el Ecuador, la Ergonomía, como un sistema que desarrolla 
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las actividades de los trabajadores, es necesario se implemente este 

sistema para que los trabajadores cuenten con un sistema que valorice sus 

actividades laborales, por su especialidad, rama, productividad y 

actividades que desarrollan los obreros y trabajadores ecuatorianos, para 

que la prevención de los riesgos laborales sea eficaz, y que dicha 

responsabilidad será a cargo de los empleadores, como de los 

trabajadores, que la fuerza laboral como son los trabajadores deben estar 

sujetos a que se garanticen sus derechos, tomando en cuenta el sistema de 

administración y la operatividad en el desarrollo de las relaciones obrero-

patronales. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Considera Usted, que el Código del Trabajo, se instituya un sistema o 

procedimiento para que se cumpla con un sistema ergonómico a favor de 

los trabajadores en el país, garantizando su integridad y valoración de su 

trabajo? 

 

Análisis: 

El derecho a la protección jurídica implica el que las autoridades de justicia 

aporten con mecanismos que facilite la aplicación de la normativa legal que 

corresponda a la eficacia del poder de la norma, que el derecho y garantías 

de los trabajadores sea sustentado de forma coherente, por ello debe 

instituya un sistema o procedimiento para que se cumpla con un sistema 

ergonómico a favor de los trabajadores en el país, garantizando su 

integridad y valoración de su trabajo, política de facultades al empleador 
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para que las enfermedades y accidentes laborales sean superados con 

eficacia, que dentro del marco jurídico democrático y participativo que 

garantiza el orden jurídico, sobre la definición de que justicia debe cumplir 

las reglas del juego, sean estas sociales, políticas, económicas, jurídicas, y 

laborales, que están supeditadas a las reglas en cuestión de que a su vez 

sean justas. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Considera Usted, que debe reformarse el Código del Trabajo, en cuanto a 

que se valorice la fuerza de trabajo, tanto física e intelectual a través de la 

conceptualización y definición de la Ergonomía en el ámbito laboral? 

 

Análisis: 

Los principios del sistema jurídico ecuatoriano son de forma legal y 

doctrinario aplicados a un sistema judicial, que el sentido de la atención de 

las normas legales y procedimentales han de aplicarse en la equidad 

jurídica y legal con que saben aplicarse en el concepto de justicia, el cual 

debe enmarcarse en el contexto de la moral, es allí en donde la capacidad 

moral de quienes operan con la justicia tienen que aplicar y apoyar los 

razonamientos legales en cuanto a los derechos de los trabajadores, por lo 

tanto en el Ecuador, es necesario se reforme el Código del Trabajo, en 

cuanto a que se valorice la fuerza de trabajo, tanto física e intelectual a 

través de la conceptualización y definición de la Ergonomía en el ámbito 

laboral. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas 

y entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos llegar a 

establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes 

objetivos tanto generales como específicos, planteados y propuestos en el 

presente proyecto investigativo. 

 

Objetivo General 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico al Código del Trabajo, en 

garantía de los derechos y principios laborales a los trabajadores 

ecuatorianos, garantizando su medio ambiente de trabajo, en aplicación de 

la Ergonomía Laboral” 

 

De acuerdo al desarrollo de la literatura expuesta en los marcos conceptual, 

doctrinario y jurídico, así como de los resultados de las encuestas y 

entrevistas en la investigación de campo realizada, se puede evidenciar 

que la realidad jurídica ecuatoriana, debe prevalecer los derechos y 

garantías constitucionales y legales de los trabajadores; en lo referente a la 

especificación y  diferenciación de las enfermedades y accidentes de 

trabajo en el régimen de la Ergonomía Laboral en el país, en garantía de 
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los derechos de los trabajadores ecuatorianos, misma que a lo dispuesto en 

la legislación laboral, como de la doctrina y jurisdprudencia, hacen incapie 

en que se garanticen los derechos de los trabajadores, bajo el sustento 

jurídico de intangibilidad de los derechos de los trabajdores, por lo tanto, es 

prioritario el que los derechos y garantías de la clase obrera sea objeto de 

un estudio jurídico y legal que se sustente en los principios individuales de 

las parseonas, en garantía al derecho a la vida de los trabajdores. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar la normativa legal, en el Código del Trabajo, que 

garantice el eficaz y optimo desempeño de los trabajadores 

ecuatorianos en sus puestos de trabajo, en las asignaciones y 

funciones a ellos encomendadas.  

 

Del estudio de la doctrina jurídica, como de la legislación, así como de lo 

valioso del criterio de los encuestados y entrevistados, que hacen relación 

al contexto de la norma jurídica, el contenido en el Código del Trabajo, no 

garantiza la flexibilidad laboral de los trabajadores en el Ecuador, por su 

esquema organizacional, y los requerimientos de producción, industria, 

comercialización, entre otros; garantías irrenunciables de los trabajadores 

en cuanto a la inseguridad laboral por sus actividades de trabajo, que se 

este a lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales relacionados 

con las enfermedades y accidentes de trabajo, que tenga relación a la 

Ergonomía Laboral, para darle seguridad y fiabilidad al sistema lbaoral 
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ecuatoriano, como de las actividades que realizan los trabajadores, 

seguridad que incidirá de forma contundente con el desarrollo individuual, 

colectivo, familiar y social en el Ecuador. 

 

 Establecer los efectos jurídicos que causa la inexistencia normativa, 

que garantice la salud y vida de los trabajadores, por su ambiente de 

trabajo, tanto físico, como de las herramientas y suministros de 

trabajo. 

 

Con el desarrollo de la literatura expuesta y desarrollada, de la 

investigación de campo, en la aplicación de las encuestas y entrevistas, 

puede establecer que, de las disposiciones legales como lo son de las 

garantías de los trabajadores, que los efectos tanto sociales como jurídicos 

de la insuficiencia legal en el procedimiento de la atención a los 

trabajadores por enfermedades y accidentes de trabajo, en relación a la 

seguridad laboral, no son suficientes para dotarle a la clase trabajadora de 

procedimientos y mecanismos viables para establecer su seguridad tanto 

física como intelectual, que hagan relación a la garantía de la vida de las 

personas, que en el aspecto laboral, son los empleadores quienes deben 

garantizar la vida de los seres humanos como trabajadores. 

 

 Realizar una propuesta de reforma jurídica al Código del Trabajo, 

para garantizar la eficacia en el sistema del desempeño del trabajo de 

la clase obrera ecuatornana, en aplicación de la Ergonomía Laboral.   
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Es necesario que el Estado, a través del cuerpo normativo de leyes, y en 

especial el Constitucional, sea revisado, así lo hacen manifiesto quienes 

fueron encuestados y entrevistados, su criterio válido y acertado, que 

conlleva a que debe garantizarse de forma puntual los derechos de los 

trabajadores, cuando éstos son suceptibles de accidentes y enfermedades 

laborales, que el proponer una reforma jurídica al Código del Trabajo, para 

determinar de forma específica la Ergonomía Laboral de la clase obrera 

ecuatoriana, que han de estar determinadas bajo un sistema eficaz en 

cuanto a las actividades específicas que desarrollan los trabajadores en sus 

puestos de trabajo, y concebir cambios sustanciales para la eficacia 

empresarial a cargo de los empleadores. 

 

7.2.   CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 “La insuficiente normativa legal en el Código del Trabajo, que garantice 

favorecer un ambiente de trabajo optimo y eficaz en cuanto a la estructura 

física, como de las herramientas y materiales a utilizarse por parte de los 

trabajadores a la clase obrera ecuatoriana, será objeto de que las autoridades 

gubernamentales a través de la normativa legal, sustenten la eficacia de los 

medios de trabajo en que se desempeñan los obreros ecuatorianos” 

 

La presente hipótesis, fue constrastada por la afirmación obtenida de los 

resultados de las encuestas como de las entrevistas, que lo criterios 

obtenidos son válidos, y me da la razón de que, la realidad jurídica 

ecuatoriana, merece el que se produzcan cambios sustanciales en el 

Código del Trabajo, que regule las relaciones obrero-patronales, y garantice 
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la vida de los trabajadores, cuando éstos están expuestos a enfermedades 

y accidentes de trabajo, que son los empleadores y patronos, los 

responsables de garantizar la salud de los trabajadores, en consideración a 

la productividad, industrialización, comercio, etc., de las actividades a cargo 

de los trabajaodres y que son dadas por sus empleadores; dicha seguridad 

laboral, debe estar enmarcada por las acciones a tomarse en respeto de la 

vida de los seres humanos, por el sistema ergonómico laboral. 

 

7.3.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN LA 

REFORMA LEGAL. 

 

La garantía constitucional, su cumplimiento depende mucho la convivencia 

pacífica y la seguridad jurídica del país, pues garantiza una correcta 

administración de justicia, además de una real vigencia y respeto de los 

Derechos Ciudadanos, así lo manifiesta la Constitución de la República del 

Ecuador, como mecanismo jerarquico de aplicación de los principios y 

garantías del derecho constitucional, que en relación al trabajo dispone:  

 

Sección octava 

Trabajo y seguridad social 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 
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dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Art. 34.-El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá e por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 

transparencia y participación, para la atención de las necesidades 

individuales y colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo”46. 

 

Que la trayectoria actual de las relaciones obrero-patronales que se 

desarrollan en nuestra nación, para una gran mayoría de trabajadores no 

han sido capaces los empleadores de garantizar sus aspiraciones de lograr 

un trabajo decente, medios de subsistencia y un futuro mejor para su vida; 

las tendencias, según los tipos de contratos, se deben en buena medida a 

desequilibrios y desconocimiento de las normas laborales vigentes en la 

Constitución de la República del Ecuador, dispuesto en el CAPÍTULO 

SEXTO, TRABAJO Y PRODUCCIÓN, SECCIÓN TERCERA, Art. 326, así 

como en el Código del Trabajo, normativa que debe persistir 

                                                             
46

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 23. 
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profundamente en el funcionamiento de revisión de las normas vigentes, las 

que son claras y abiertas a cambios sustanciales, que desde el punto de 

vista ético jurídico, laboral y legislativo. Es urgente reconsiderar las 

funciones de los empleadores y/o patronos, no solo a su interés propio y el 

de su familia o empresa, sino a nivel económico, cuyas reglas y políticas, 

sean claras, con justicia social de las principales normas en materia 

contractual, y argumentar sobre las consideraciones sociales, en particular 

las medidas compatibles con las prerrogativas de la normativa laboral, en 

materia de derechos contractuales y los principios de solidaridad y equidad, 

más a un sector de la economía que requiere de este tipo de análisis y 

estudio profundo como lo son los trabajadores en el país, quienes en 

muchos años han tenido que estar a la disposición personal y empresarial 

de sus patronos, lo que se ha logrado un desarrollo de la economía del 

país. 

 

Como acabamos de referir, la prevención de los riesgos laborales debe 

regularse en el Código del Trabajo, de manera detallada, los derechos de 

consulta y participación de los trabajadores en relación con las cuestiones 

que afectan a la seguridad y salud en el trabajo; además de las estructuras 

básicas de representación de los trabajadores, que sea representativo y 

especializada las acciones a tomarse en cuanto a la prevención por la 

seguridad y la salud de la clase obrera ecuatoriana. 
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Partiendo del ejercicio de las funciones especializadas en materia de 

prevención de riesgos en el trabajo, otorgándoles para ello las 

competencias, facultades y garantías necesarias, junto a este sistema de 

representación autónoma, la seguridad y salud se configuran como el 

órgano paritario y colegiado de encuentro entre dichos representantes y el 

empresario para el desarrollo y participación equilibrada en materia de 

prevención de riesgos laborales, cuando se trata de la seguridad laboral, en 

el desempeño de las funciones de los trabajadores en el Ecuador, que de 

forma obligatoria  la planificación, organización del trabajo e introducción de 

nuevas tecnologías cuando pueden derivarse consecuencias para la salud 

y seguridad, como pueden ser: 

 

- Elección eficas de los Equipos, Maquinaria, Instrumentos, etc. 

- Adecuación de las condiciones de trabajo.  

- Impacto de los factores ambientales en el trabajo.  

- Organización y desarrollo de las actividades preventivas y de 

protección de la salud, designación de los trabajadores encargados o 

recurso a un servicio de prevención externo. 

- Designación de los trabajadores encargados de las medidas de 

emergencia.  

- Procedimientos de información y documentación sobre las 

obligaciones empresariales en materia de salud laboral.  

- Proyecto y organización de la formación. 
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- Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 

Considero, que el trabajo es esencial para la vida, el desarrollo y la 

satisfacción personal, que las actividades indispensables, como la 

producción, industria, comercialización, etc., además de la extracción de 

materias primas, la fabricación de bienes, la producción de energía y la 

prestación de servicios implican procesos, operaciones y  materiales que, 

en mayor o menor medida, crean riesgos para la salud de los trabajadores, 

las comunidades vecinas y el medio ambiente en general. No obstante, la 

generación y la emisión de agentes nocivos en el medio ambiente de 

trabajo pueden prevenirse mediante intervenciones adecuadas para 

controlar los riesgos, que no sólo protegen la salud de los trabajadores, 

sino que reducen también los daños al medio ambiente que suelen ir 

asociados a la industrialización; por lo tanto los sistemas de Seguridad 

Industrial hoy deben estar al margen de las disposiciones de los tratados y 

convenios internacionales, en prevalencia de salvaguardar el derecho de 

las personas, y más por las actividades laborales que desempeñan los 

trabajdores en el Ecuador. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Me permito exponer las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- El Ecuador, al ser un país democrático, en que la base 

fundamental es el sustento constitucional, implican una asociación del 

nuevo desarrollo del derecho clásico, por lo tanto es un paso necesario que 

implica la incorporación de una creativa forma de materializar los valores y 

principios reconocidos en la Constitución, así como en la administración de 

justicia. 

 

SEGUNDA.- El incorporar en los nuevos saberes que manda la 

Constitución en la aplicación de los casos concretos en la administración de 

la justicia, y por ser un Estado Constitucional, la Justicia es la proporción de 

las garantías y derechos laborales, mismos que se desarrollan en lo 

imperativo del quehacer jurídico nacional.  

  

TERCERA.- Las relaciones obrero-patronales, son el sustento del 

desarrollo económico y productivo de la nación ecuatoriana, que se articula 

por los medios legales y jurídicos, que son el sustento para el 

mantenimiento de dichas relaciones, en garantía de los derechos de la 

clase obrera ecuatoriana, en especial de los empleadores. 
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CUARTA.- El Derecho a la Seguridad Laboral, hace prever que el 

desarrollo de la economía de un país, se sustanta por la importancia del 

desarrollo de la sociedad, de la importancia de los trabajadores, que hoy en 

la actualidad se fundamentan en un desarrollo sustentable por la 

modernización del mundo empresasrial, lo que garantiza el crecimiento de 

las naciones, como es el Ecuador. 

 

QUINTA.- La concepción integradora tal como está descrito en la 

Constitución, se encierra de manera única a lo referido al derecho laboral, 

en que los empleadores son parte del desarrollo de un país, y que requiere 

de los trabajadores, que esa unificación de fuerzas, es la que hace la 

diferencia en el desarrollo nacional. 

 

SEXTA.- Los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles, 

así también debe reflejarse en un nuevo sistema de las relaciones obrero-

patronales, para garantizar la vida de las personas, por la importancia en 

que conlleva en el desarrollo de la nación, las actividades que desemepñan 

los trabajadores en los requerimientos y necesidades empresariales. 

 

SÉPTIMA.-  Importante es que en la actualidad se de importancia al 

principio de legalidad, como el de la autonomía, como parte del respeto a 

las normas fundamentales, que la Justicia es el pilar funmdanetal para el 

cumplimiento de los principios y normas funmdantales contenidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, garantizando la armonía social y 

jurídica en el país. 
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OCTAVA.- La noción del respeto a las normas Constitucionales y demás 

leyes, así como de las del Código del Trabajo, será el que todos los 

ciudadanos cumplan con los preceptos normativos, con ello se estaría a lo 

dispuesto en el Código del Trabajo,  
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RECOMENDACIONES 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Terminada la investigación socio-jurídica, y de conformidad a lo expuesto, 

hago las siguientes reconemdaciones, mismas que tratan de coadyuvar al 

adelanto del sistema jurídico y normativo que opera en nuestro sistema 

judicial en el Ecuador, las recomendaciones son las que a continuación 

expongo: 

 

PRIMERA.- Que el Estado ecuatoriano, al ser garantista del derecho 

constitucional y demás leyes de la República, ha de poner enfasis en la 

importancia a los Derechos Individuales y Personales de los ciudadanos 

ecuatorianos, como lo es, en el marco del Derecho Laboral. 

 

SEGUNDA.- Que es importante que el Estado, y puntualmente la 

Administración de Justicia, en garantía del derecho social y ciudadano, 

imperen los principios de equidad jurídica, que configuran al conjunto 

abierto de preceptos legales y normativos, de manera que la enumeración 

proporcionada en los derechos de los trabajadores, debe ser imperativa a la 

ley. 

TERCERA.- Que la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales de 

Justicia,  a través de los jueces, apliquen las de garantías constitucionales y 

laborales, en garantía del derecho de los trabajadores, por la Seguridad 

Laboral, y que se constituyen en el pilar fundamental de las garantías 

sociales, en especial de la vida de las personas. 
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CUARTA.- Que las últimas reformas al orden Constitucional, se priorice el 

derecho de los individuos de forma personalísimo, específicamente a los 

Empleadores, que se especifique de forma puntual y diferenciadas 

acciones a tomarse por la seguridad de los trabajadores, en cuanto a las 

enfermedades y accidentes de trabajo. 

 

SEXTA.- Que se respeten los principios de inmediación, igualdad de 

oportunidades de quienes tienen pleno derecho a fundamentar el desarrollo 

económico, que las garantías a los empleadores se sustentarán por el 

principio fundamental del derecho a la vida de las personas, que los 

empresarios sustentarán eficazmente la vida de los trabajdores. 

 

SÉPTIMA.- Que las autortidades de Trabajo, como lo es el Ministerio de 

Relaciones Laborales en el Ecuador, tome acciones de forma imperativa 

para garantizar la salud y vida de los trabajadores,  en que los empleadores 

y patronos, deban dar a los sistemas contractuales la eficacia y garantía de 

la vida de los trabajadores, imperativo en el país. 

 

OCTAVA.-  Que en el Ecuador, se instituya la necesidad de la Ergonomía 

Laboral para proteger la salud de los trabajadores, que no debe 

subestimarse, incluso cuando se puede diagnosticar y tratar una 

enfermedad profesional, no podrá evitarse que ésta se repita en el futuro si 

no cesa la exposición al agente etiológico. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

C O N S I D E R A N D O: 

QUE, es indispensable armonizar las normas jurídicas que consagran en el 

ejercicio del derecho social de los ciudadanos y ciudadanas en el Ecuador, 

cuando es deber sustancial del Estado, las garantías a los Empleadores. 

 

QUE, es obligación fundamental de la Administración de Justicia, adecuar 

el marco legal a las actuales condiciones en que se desarrollan las 

actividades empresariales, industriales, productivas, comerciales, etc., en 

garantía de la vida de los trabajdores;  

 

QUE, la norma Constitucional, referente a garantizar la Vida de las 

personas, soporta una insuficiencia legal el Código del Trabajo, al no 

contemplar en su normatividad la importancia de los derechos de los 

trabajadores; 

 
QUE, los operadores de justicia, para efectos de administrar justicia, y en 

garantía de los derechos fundamentales de los trabajadores, se apliquen 

sistemas y procedimientos adeucados, diferenciados y especializados, para 

que se opere de forma eficaz la Ergonomía Laboral en el Ecuador;   

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide, la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL 

 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1.- En el Título IV, Capítulo V dell Código del Trabajo: 

 

Incorporese a continuación del Art. 410, un artículo, que diga: 

 

Art.  **.- Ergonomía Laboral, Seguridad Laboral Humana.- Se instituya 

procedimientos y mecanismos eficaces a fin de examinar las condiciones 

laborales de cada caso al aplicar los principios de la ergonomía para 

resolver o evitar problemas, en ocasiones, cambios ergonómicos, por 

pequeños que sean, del diseño del equipo, del puesto de trabajo o las tareas 

pueden mejorar considerablemente la comodidad, la salud, la seguridad y la 

productividad del trabajador. 

 

Art. 2.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. Dado en la ciudad  de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de 

la Asamblea Nacional, a los ….. días del mes de ……….. del 2012. 

 

 

……………………………………………                                …………………………………….. 

Presidente de la Asamblea Nacional                                       Secretario General 
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11. ANEXOS: 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 
 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo su valioso 

criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis en 

Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema " NORMASE EN EL CÓDIGO DEL 

TRABAJO, LA ERGONOMÍA, Y LA VALORACIÓN DEL TRABAJO, EN GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN EL ECUADOR”  

 

1.-  ¿Considera Usted que, la Ergonomía, como un sistema de ordenamiento y 

regulación en el ámbito físico, estructural, logistico, como del lugar y 

herramientas de trabajo, se cumple con el fin conceptual, de garantizar la 

eficiencia en el desempeño de las actividades dadas a los trabajadores en 

el Ecuador? 

 

SI (    )   NO (    ) 

Porqué?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

2.-  ¿Considera Usted, que en las relaciones laborales en el Ecuador, en su 

aspecto organizacional y operativo, se cumple con la garantía personal 

física de los obreros y trabajadores en el país, cumpliendo con la seguridad 

e intregridad laboral? 

 

SI (    )  NO (    ) 

Porqué?............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

3.-  ¿Cree Usted, que en el actual sistema de ejecución de las labores y 

funciones de los trabajdores, se toma en cuenta el considerar la Ergonimía 

laboral, para precautelar aspectos físicos y personales de los trabajadores 

en el país? 

 

SI (    ) NO (    ) 

Porqué?............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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4.-  ¿En el Ecuador, la Ergonomía, como un sistema que desarrolla las 

actividades de los trabajadores, es necesario se implemente este sistema 

para que los trabajadores cuenten con un sistema que valorice sus 

actividades laborales? 

 

SI (    ) NO (    ) 

Porqué?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

5.-  ¿Considera Usted, que el Código del Trabajo, instituya un sistema o 

procedimiento para que se cumpla con un sistema ergonómico a favor de 

los trabajadores en el país, garantizando su integridad y valoración de su 

trabajo? 

 

SI (    ) NO (    ) 

Porqué?............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

6.-  ¿Considera Usted, que debe reformarse el Código del Trabajo, en cuanto a 

que se valorice la fuerza de trabajo, tanto física e intelectual a través de la 

conceptualización y definición de la Ergonomía en el ámbito laboral? 
 

SI (    ) NO (    ) 

Porqué?............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N T R E V I S T A 
 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, emitiendo su valioso 

criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis en 

Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema " NORMASE EN EL CÓDIGO DEL 

TRABAJO, LA ERGONOMÍA, Y LA VALORACIÓN DEL TRABAJO, EN GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN EL ECUADOR”  

 

1.-  ¿En el Ecuador, la Ergonomía, como un sistema que desarrolla las 

actividades de los trabajadores, es necesario se implemente este sistema 

para que los trabajadores cuenten con un sistema que valorice sus 

actividades laborales? 
  

Su criterio personal: 

.......................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2.-  ¿Considera Usted, que el Código del Trabajo, instituya un sistema o 

procedimiento para que se cumpla con un sistema ergonómico a favor de 

los trabajadores en el país, garantizando su integridad y valoración de su 

trabajo? 
 

Su criterio personal: 

.......................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3.-  ¿Considera Usted, que debe reformarse el Código del Trabajo, en cuanto a 

que se valorice la fuerza de trabajo, tanto física e intelectual a través de la 

conceptualización y definición de la Ergonomía en el ámbito laboral? 
 

Su criterio personal: 

.......................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración. 
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