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2.  RESUMEN 
 

En la actualidad el organismo encargado de controlar el cumplimiento de las 

obligaciones de las empresas con sus trabajadores es la Inspectoría del 

Trabajo, la cual no cumple con sus funciones por el excesivo trabajo que 

tiene en las oficinas por las denuncias que llegan a diario por parte de los 

trabajadores. Por lo tanto, la importancia y trascendencia del problema 

socio-jurídico intitulado “Auditoría laboral de los derechos fundamentales de 

los trabajadores en las empresas”, se fundamenta principalmente en la 

necesidad de mejorar las políticas laborales en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, para que el trabajador del sector público y privado pueda tener 

un trabajo digno y decoroso con una estabilidad económica, es por ello, que 

el presente trabajo investigativo tiene como objetivo la implementación de 

auditorías laborales a las empresas con la finalidad de hacer respetar los 

derechos de los trabajadores.  

 

Al realizar el estudio de este tema, encontré que los controles laborales a las 

empresas establecidas en el Código del Trabajo no son idóneas para que 

estas sean realizadas contantemente y evite la vulneración de los derechos 

de los trabajadores. Además el trabajo teórico y de campo de la presente 

tesis me permitió establecer que los organismos técnicos del Estado que son 

los encargados de vigilar el cumplimiento de los derechos de los 

trabajadores, no utilizan los métodos correctos ni procedimientos adecuados 

para controlar si las empresas cuentan con un ambiente adecuado y una 

higiene saludable para los trabajadores. 
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Por último, todo el contenido de la presente tesis obedece al esfuerzo y 

perseverancia intelectual de mi persona, en el ámbito científico y 

metodológico, que aborda un estudio teórico y empírico, en lo que se refiere 

a las auditorias laborales, a las políticas salariales y a los organismos 

encargados de velar los mismos. Por lo tanto, en esta tesis me he permitido 

plantear una propuesta jurídica encaminada a reformar el Código del 

Trabajo, para que se realicen auditorias laborales cada seis meses haciendo 

respetar los derechos de los trabajadores, y poder cumplir con lo estipulado 

en la norma constitucional que le garantiza al trabajador un trabajo con 

dignidad, decoroso y saludable con un salario justo y digno tanto para él 

como para su familia, permitiendo así cumplir con el derecho del buen vivir. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

Today the body responsible for control the fulfillment of the obligations of 

companies with their workers is the labour inspectorate, which does not 

comply with its functions by excessive work having offices for complaints that 

arrive daily by the workers. Therefore, the importance and significance of the 

socio-legal problem entitled "Audit work of the fundamental rights of workers 

in enterprises", is based mainly on the need to improve labour policies in the 

legal system of Ecuador, so the private sector worker can have a dignified 

and decent economic stability work, is why this research work aims at the 

implementation of audits labor the companies with the aim of to respect the 

rights of workers. 

 

To make the study of this topic, I found that labor controls to the companies 

established in the labour code are not the suitable so that these are made 

constantly and avoid the violation of the rights of workers. Theoretical and 

field of this thesis work allowed others to establish technical organisms of the 

State which are responsible for enforcing the rights of workers, do not use 

the correct methods or procedures to monitor whether the companies have a 

suitable environment and healthy hygiene for workers. 

 

Finally, the content of this thesis is due to the effort and intellectual 

perseverance of my person, in the field of scientific and methodological, that 

addresses a theoretical and empirical, study in what refers to audit labour, 

wage policies and enforcement agencies to ensure the same audits. 
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Therefore, in this thesis have allowed me pose a legal proposal aimed at 

reforming the Labour Code, so that they perform audits to work every six 

months by respecting the rights of workers, and to comply with the provisions 

of the constitutional standard that guarantees the worker a job with dignity, 

decent and healthy with a fair and decent wage both for him and for his 

family enabling to meet the right of good living. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación socio-jurídico intitulado;“Auditoría laboral 

de los derechos fundamentales de los trabajadores en las empresas”, surge 

del profundo análisis y estudio del problema, donde realmente la inexistencia 

de controles por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, a las 

empresas del sector público y privado afecta a los trabajadores por el 

incumplimiento del pago de sus justas remuneraciones, aportaciones del 

seguro, descuentos desmesurados y el incumplimiento de celebrar contratos 

por escrito, esto genera afectación a los derechos fundamentales de los 

trabajadores en general y no les permite cubrir sus necesidades básicas y 

las de su familia, debido al incumplimiento por parte de los empleadores con 

sus trabajadores, es por ello que proponemos la creación de un organismo 

que realice auditorias laborales a todas las empresas del país. 

 

Frente a esta problemática que está afectando en la actualidad a los 

trabajadores especialmente a los del sector público y privado, veo la 

necesidadde crear un organismo que se encargue de realizar auditorías 

laborales cada seis meses en las empresas del sector público y privado para 

que se vea el cumplimiento en las que están inmersas las empresas frente a 

los trabajadores y de esta manera ellos puedan cubrir sus necesidades 

básicas, cumpliendo así también con las garantías laborales que se 

encuentran establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, en 

la cual se establece que el Estado garantiza el derecho al trabajo digno con 

una remuneración justa, con un salario acorde con el trabajo que realice. 
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También en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece 

que el trabajador tiene derecho a un trabajo digno con una remuneración 

equitativa y satisfactoria, la cual le asegure una existencia conforme a la 

dignidad humana, no sólo al trabajador, sino también a su familia, entonces, 

desde estos principios universales y constitucionales hay que partir para 

establecer unas políticas laborales adecuadas a favor y en beneficio del 

trabajador. 

 

Tomando en cuenta lo antes indicado, en el presente trabajo investigativo 

me he planteado como objetivo general,determinar la pertinencia de una 

Auditoría Laboral Obligatoria a las Empresas  para descubrir violaciones a 

los Derechos Fundamentales de los trabajadores, mismo que fue verificado 

satisfactoriamente en el desarrollo del marco teórico. 

 

La hipótesis planteada en mi trabajo es “La falta de compromiso de los 

gobiernos en hacer cumplir  lo estipulado en el Art. 33 de la Constitución de 

la República del  Ecuador, falta de sanciones Art. 628 del Código del trabajo 

con efectos graves a los empleadores, comprobar si se cumplen  los 

enunciados determinados en la Ley, y determinar si los trabajadores  de las 

empresas son pagados sus emolumentos como lo establece la Ley y el 

Código Laboral”, esta fue comprobada en el marco jurídico doctrinario, en el 

que hago constar que el Ministerio de Relaciones Laborales no cumple sus 

funciones satisfactoriamente dando un seguimiento a las empresas en 

nuestro país; y también fue comprobada mediante el acopio empírico, en el 
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cual los encuestados manifestaron que debería implementarse auditorias 

laborales a las empresas públicas y privadas existentes en el país.  

 

Deboindicar que el presente trabajoinvestigativo jurídico contiene un tema de 

la realidad social y de actualidad, ya que se deriva de un problema que está 

afectando a la clase obrera y trabajadora, con los incumplimientos de las 

empresas en la hora de cumplir con sus obligaciones laborales. 

 

El presente Informe Final de la Tesis de investigación jurídica se encuentra 

estructurado, de la siguiente forma: 

 

La primera sección en la cual ejecute una indagación y un análisis crítico, 

que inicia con la Revisión de Literatura, donde realicé el acopio teórico, que 

tiene coherencia con el problema investigado; el desarrollo de todo esto fue 

posible por la bibliografía consultada de libros, diccionarios jurídicos, 

Constitución de la República del Ecuador, Código del Trabajo, Acuerdos y 

Resoluciones Ministeriales, compendios de legislación ecuatoriana, y la 

utilización de la red de internet que permitió el desarrollo del estudio de la 

legislación comparada.  

 

En la revisión de literatura se desarrolló el marco conceptual con contenidos 

como: el trabajo;  el derecho de los trabajadores; el empleador; 

remuneración. En el marco jurídico doctrinario, expongo la garantía salarial a 

favor del trabajador; la política salarial; y, organismos encargados de realizar 
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controles en las empresas. Realice también un breve estudio de la 

legislación comparada, en cuanto a los controles realizados por los entes 

estatales a las empresas en el régimen legal y laboral de República 

Dominicana, de Costa Rica, de Chile, de Guatemala, y de Paraguay. 

Presento también un estudio doctrinario, sobre las concepciones teóricas 

para la realización de auditorías laborales de algunos tratadistas. 

 

Por otra parte, describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizados durante el desarrollo de la Tesis de investigación jurídica.  

 

En cuanto a los resultados conseguidos en la investigación de campo, 

constan los resultados de la aplicación de encuestas que fueron realizados a 

una muestra poblacional de treinta personas entre profesionales, egresados 

y estudiantes de Derecho, en base a un cuestionario de siete preguntas; así 

mismo, los resultados de las entrevistas que fueron aplicadas a un número 

de diez selectas personas, entre ellas, Profesionales del Derecho que 

laboran en la Función Judicial, en la Inspectoría del Trabajo, y en la 

Universidad Nacional de Loja, conocedores de la materia del presente 

trabajo. 

 

Con el acopio teórico, empírico y los resultados de la investigación de campo 

desarrolle la Discusión de la Problemática, mediante un análisis reflexivo y 

crítico, que se concretan en argumentos válidos para verificar los objetivos 

planteados y contrastar la hipótesis y las sub hipótesis; y además, para 
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proceder a una fundamentación jurídica para la propuesta de solución de la 

problemática. Por último, pongo a consideración la sección segunda, en la 

cual presento las conclusiones, las recomendaciones o sugerencias, y la 

propuesta jurídica, en la cual propuse una reforma al Código del Trabajo, 

dirigida a mejorar los controles laborales a las empresas en cuanto al 

cumplimiento de sus obligaciones,  todo esto con la finalidad de darle una 

posible solución al problema que en la actualidad está afectando a la clase 

trabajadora del sector público y privado. 

 

Finalmente el presente trabajo investigativo lo dejo a consideración de las 

autoridades, estudiantes de Derecho, a la comunidad universitaria y del 

Honorable Tribunal de Grado, trabajo que aspiro que sirva como fuente de 

consulta y guía de estudio a las futuras generaciones de estudiantes de la 

Carrera de Derecho y carreras afines.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.Auditoria Laboral 

 

“La auditoría laboral constituye una técnica del control de la gestión socio-

laboral de una empresa, control, que se realiza mediante métodos y 

procedimientos de trabajo predeterminados, a través de un proceso 

sistemático y documentado realizado de forma objetiva. Aunque existen 

diversas modalidades y técnicas de auditoría, es a través del control de 

legalidad, donde además de verificar el cumplimiento de las distintas normas 

jurídicas en la gestión, se comprueba el nivel de economía, eficacia y 

eficiencia en la utilización de los medios materiales y personales y, a su vez, 

la comprobación de que en la gestión socio-laboral se aplican criterios de 

autocontrol y diligencia debida, permitiendo conocer además los posibles 

riesgos asociados a la gestión empresarial o profesional, y con ello anticipar 

las soluciones necesarias ante los distintos riesgos existentes. 

 

El objetivo del control de legalidad es plasmar la situación real de la empresa 

en cuanto al cumplimiento de las obligaciones jurídico-laborales y de 

Seguridad Social, mediante la realización o elaboración de un informe, que 

permitirá tanto al empresario, como al profesional dedicado del 

asesoramiento laboral conocer la realidad socio-laboral y legal de la 

empresa que dirige o asesora. Podemos decir, utilizando terminología 

médica, que tras una revisión general y especializada de los distintos 
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ámbitos de riesgo obtenemos una radiografía jurídica de la realidad laboral y 

de Seguridad Social de la empresa. 

 

Mediante ese análisis de los distintos ámbitos y áreas de riesgos de la 

gestión socio-laboral, podemos incidir en las materias estrictamente 

laborales, como la contratación laboral, estructura profesional y de 

categorías, tiempo de trabajo, modificaciones de condiciones de trabajo, 

relaciones colectivas sindicales, medidas disciplinarias, situaciones de 

conflicto, como en materias de la gestión de la prevención de riesgos 

laborales, y de los distintos ámbitos de Seguridad Social, tales como los 

actos de encuadramiento, cotización, bonificaciones, o prestaciones”1. 

 

Además las auditorias laborales permiten identificar las conductas 

empresariales conforme a derecho evitan problemas, el empresario hoy más 

que nunca, precisa tener un conocimiento cierto sobre la situación de su 

empresa, y debe conocer los riesgos asociados al incumplimiento de las 

normas respecto a sus trabajadores. 

 

La correcta aplicación de las normas laborales supone una base sólida para 

evitar conflictos, y para trazar políticas de recursos humanos que 

concuerden con la estrategia empresarial. 

 

                                                           
1
 http.www.google.com. Resumen de Tratadista Jesús Contreras. España.   
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La Auditoría Laboral consiste en un estudio técnico, objetivo, imparcial y 

fiable que pone de manifiesto la realidad socio-laboral de la empresa. 

 

4.1.2 ElTrabajo 

 

En el curso evolutivo de la sociedad, el hombre se ha visto en la 

necesidad de organizarse, es así que nacen las diversas formas de 

organización social, que han ido evolucionando, hasta llegar a la sociedad 

moderna en la cual el principal factor de producción y eje de la economía de 

los Estados es el trabajo. 

 

Tomando el término trabajo desde un punto más específico, podemos 

manifestar que el trabajo es un derecho y un deber social, principio que se 

encuentra estipulado en la actual Constitución de nuestro País en la cual se 

hace referencia al derecho del trabajo en el artículo 325 y dice: El Estado 

garantiza el derecho al trabajo”2,  derecho que forma parte de la Declaración 

de los Derechos Humanos, es así que en el Art. 23, numeral 1, consagra que 

“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su  trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo”. Esta declaración, si bien constituye una aspiración muy antigua, 

debido que el trabajo es consustancial al hombre desde sus inicios, desde 

luego, la aplicación de dicho principio demanda una efectiva y oportuna 

intervención del Estado, con la implementación de políticas que, por una 

parte, aumenten las plazas de trabajo con miras a bajar los niveles de 

                                                           
2
Constitución de la República del Ecuador, 2008.  
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desocupación y subocupación así como el trabajo obligatorio gratuito y 

forzoso y además establezca un orden económico estable, seguro y efectivo 

que favorezca unas relaciones laborales productivas y justas. 

 

El trabajo cuyo nombre etimológicamente proviene del latín trabs, que 

significa traba, el trabajo como la traba del hombre, por lo tanto constituye el 

objeto de la disciplina del Derecho del Trabajo, y consiste en la prestación de 

una actividad determinada, desempeñada en condiciones especiales. 

 

El autor Guillermo Cabanellas de Torres, en el Diccionario Jurídico 

Elemental, define al trabajo como: “Esfuerzo humano, físico o intelectual, 

aplicado a la producción u obtención de la riqueza. Toda actividad 

susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. 

Ocupación de convivencia social o individual, dentro de la licitud.”3 

 

El Diccionario Microsoft Encarta define al trabajo como: “El esfuerzo 

realizado para asegurar un beneficio económico. Es uno de los tres factores 

de producción principales, siendo los otros dos la tierra y el capital.”4 

 

El tratadista A. Fernández Pastorino, en su obra titulada “Lineamientos del Contrato 

de Trabajo”, manifiesta que para el Derecho Laboral, el trabajo “es la actividad, la 

prestación que una persona efectúa a otra, percibiendo una remuneración por la 

                                                           
3
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires, Argentina 2003. Pág. 387. 

4
 (www.encarta-1993-2012) 
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misma, mediando consentimiento y sujetándose la primera a la subordinación de la 

segunda”
5
. 

 

El tratadista Manuel Osorio (1992) nos señala que:   

 

“Trabajo, acción y efecto de trabajar; esfuerzo humano aplicado a la 

producción de riqueza, y en esta acepción se emplea en contraposición 

a capital; a su vez trabajar quiere decir, entre otras cosas, ocuparse en 

cualquier ejercicio, obra o ministerio; jurídicamente esta voz tiene 

importancia en cuanto se refiere a las diversas modalidades de realizar 

una actividad, obra labor, tarea o faena de utilidad personal o social, 

dentro de lo lícito.”6(pág. 976) 

 

De estos conceptos de trabajo de distintos autores puedo manifestar 

que el trabajo constituye una expresión de la capacidad creadora del 

hombre, pues por el intermedio el hombre transforma las cosas, por otra 

parte el trabajo puede ser de distintas clases ya sea este intelectual o 

material el cual permite a los diferentes sectores productivos mejorar su 

economía, por lo tanto el trabajo, constituye una actividad consciente, 

dirigida a lograr un fin útil. 

 

                                                           
5
FERNÁNDEZ PASTORINO, A., “Lineamientos del Control de Trabajo”, Editorial ASTREA, 

Buenos Aires, Argentina, 1975.
 

6
OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 1992. 
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4.1.3. Contrato de Trabajo 

 

Para dar inicio debemos manifestar que existen varias definiciones en 

la doctrina respecto del contrato individual del trabajo, es así que dentro de 

la problemática laboral, el contrato individual de trabajo ocupa un 

especialísimo lugar, hasta el extremo de que para unos tratadistas, su 

tratamiento agota la materia de todo el Derecho Laboral, entre las más 

destacadas definiciones tenemos:  

 

El autor Guillermo Cabanellas de Torres (1993), en su Diccionario 

Jurídico Elemental define: “Contrato de trabajo, el que tiene por objeto la 

prestación continua de servicios privados y con carácter económico y por el 

cual una de las partes da una remuneración o recompensa a cambio de 

disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o dirección, de la actividad 

profesional de otra.”7 

 

El tratadista A. Fernández Pastorino, en su obra titulada “Lineamientos del 

Contrato de Trabajo”, define al contrato de trabajo como: “El acuerdo de 

voluntades en virtud del cual una persona se compromete a desempeñar 

una actividad, en relación de dependencia, al servicio de un empleador, a 

cambio de una remuneración.”8 

 

                                                           
7
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial 

Heliasta, Undécima Edición, Buenos Aires, 1993. 
8
FERNÁNDEZ PASTORINO, A., “Lineamientos del Control de Trabajo”, Editorial ASTREA, 

Buenos Aires, Argentina, 1975.Pág.12. 
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El Ab. Julio Mayorga Rodríguez, en su obra denominada “Doctrina Teoría y 

Práctica en Materia Laboral” define al contrato así: “La convención en la que 

el patrón o empleador, se obligan recíprocamente, éstos a ejecutar 

cualquierlabor o trabajo material o intelectual, y aquellos a pagar por esta 

labor o servicio una remuneración determinada.”9 

 

Todas las definiciones transcritas anteriormente coinciden en asignarle 

al contrato individual del trabajo algunos elementos como acuerdo de 

voluntades entre trabajador y empleador, obligación de prestar servicios 

lícitos y personales por parte del trabajador, pago de una remuneración por 

parte del empleador, y subordinación del trabajador al empleador a través de 

la relación de dependencia. De estas definiciones también puedo decir, que 

el contrato de trabajo es un conjunto de relaciones y modalidades impuestas 

por la ley o acordadas entre el empleador y el trabajador, en virtud de las 

cuales el trabajador se obliga a realizar una obra o a prestar un servicio lícito 

pero bajo la dependencia del empleador, obligándose por su parte el 

empleador al pago de una remuneración económica. 

 

Tomando referencia en la legislación ecuatoriana sobre el Contrato 

Individual del Trabajo considero que es la definición más apropiada la que se 

encuentra estipulada en el Código del Trabajo, en el Art. 8 señala:“Contrato 

individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se 

                                                           
9
MAYORGA RODRÍGUEZ, Julio. Ab. “Doctrina Teoría y Práctica en Materia Laboral”, 

Editorial CARPOL, Primera Edición, Tomo 8, Cuenca-Ecuador, 2008. Pág. 87. 
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compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre.”10 

 

Esta definición enuncia que el contrato es el convenio, es decir, de 

considerar que las partes convienen, acuerdan, conciertan, deciden; en esta 

parte es evidente el consentimiento y la capacidad, que en sí viene hacer la 

exteriorización de la voluntad  de cada persona y la capacidad establecida o 

fijada en las leyes. Por otra parte, esta definición también establece que una 

de las partes el trabajador se comprometa a prestar sus servicios lícitos, es 

decir, la realización de todo trabajo que se encuentra permitido por la ley y 

que no contraviene a los principios éticos y a las normas jurídicas; también 

estos servicios tienen que ser personales, ya que se da con fines 

contractuales, en donde se determina la capacidad y la responsabilidad para 

realizar un trabajo que se encuentre estipulado en el contrato; en lo que se 

refiere a la dependencia puedo manifestar enfáticamente que el trabajador 

tiene que estar bajo las órdenes del Empleador, ya que este, es el que 

contrata sus servicios para que realice el trabajo convenido en el contrato; y 

finalmente otro punto importantísimo que se determina en la definición del 

contrato individual del trabajo y que es parte central del estudio de mi 

problemática, es la remuneración que constituye la principal obligación del 

empleador dentro de la relación contractual, la misma que no puede ser 

menor a la fijada o establecida en la ley. 

                                                           
10

CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - Ecuador, 

Actualizado a enero del 2010. 
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Dentro de este concepto podemos extraer los requisitos o elementos 

esenciales que debe contener el contrato individual de trabajo para que 

tenga plena validez, entre ellos tenemos:  

 

 Acuerdo de voluntades, cuando el artículo 8 del Código del Trabajo 

utiliza el término convenio se está refiriendo a un acuerdo de voluntades de 

dos o más personas naturales o jurídicas, que en este caso son el 

Trabajador y el Empleador. Es necesario manifestar que en materia laboral, 

las partes tienen absoluta libertad para acordar la relación jurídica laboral, 

pero no tienen la misma libertad para acordar las condiciones de esa 

relación laboral, en razón de que la voluntad de las partes se encuentra 

limitada por la Ley, con la finalidad de proteger y garantizar al trabajador en 

sus derechos ya que estos son irrenunciables. 

 

 Prestación de servicios lícitos y personales, este también es un 

requisito esencial en el contrato individual de trabajo, el mismo que tiene que 

cumplir el trabajador, significa que los servicios, la obra materia de la 

contratación, deben corresponder a actividades permitidas por la ley, por lo 

mismo no puede ser materia de contratación laboral traficar con drogas, por 

otra parte a más de lícitos, los servicios del trabajador deben ser personales, 

es decir tiene que hacerlo de una manera directa y personalmente, salvo los 

casos expresa y excepcionalmente autorizados por la Ley y siempre que en 

ello este de acuerdo el Empleador. 
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 Dependencia o subordinación, es indispensable indicar que el 

Trabajador al momento de celebrar el contrato individual de trabajo se 

somete a las órdenes e instrucciones del Empleador, desde luego la 

dependencia o subordinación del trabajador con respecto de su empleador, 

es de carácter jurídica ya que es la única que justifica la facultad del 

empleador y la obligación del Trabajador, esto debe quedar muy claro que la 

dependencia se refiere, única y exclusivamente a lo que es materia del 

contrato. 

 Pago de una remuneración, este requisito reviste tanta importancia 

ya que sin él no existiría relación laboral alguna, en razón de que el trabajo 

remunerado es lo que precisamente da nacimiento a una relación laboral, 

dicha remuneración puede consistir en sueldo o salario que puede ser 

acordado por el empleador y trabajador y esta remuneración no puede ser 

inferior al establecido por la ley o por el fijado por el Consejo Nacional de 

Salarios, es decir, no se puede menoscabar los derechos del trabajador, y si 

persiste esto carecerá de valor jurídico.  

 

4.1.4 El Trabajador 

 

Es necesario realizar una recopilación de definiciones tanto doctrinarias 

como legales, para tener una idea bien clara de lo que es trabajador, así 

tenemos: 
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El Código del Trabajo en el Art.  9 da una definición de Trabajador, en 

el cual dice: “La persona que se obliga a la prestación del servicio o  a  la  

ejecución  de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u 

obrero”. 

 

Cuando la Legislación Laboral se refiere a este aspecto, interpreta al 

trabajador como a la persona que se compromete a la prestación de un 

servicio, o a la ejecución de una obra, dependiendo naturalmente de otra 

persona y finalmente enfatiza que el trabajador puede ser empleado u 

obrero. 

Para la doctora Nelly Chávez, en su obra Derecho Laboral Aplicado, da 

una definición de trabajador en la cual manifiesta: “Es la persona natural que 

se compromete a la realización del trabajo o a la prestación del servicio 

materia del contrato. Se habla de persona natural, puesto que únicamente 

en ella está la responsabilidad material, física de realizar un trabajo, ejecutar 

una obra o de prestar un servicio”11 

 

El Ab. Julio Mayorga Rodríguez, en su obra denominada “Doctrina 

Teoría y Práctica en Materia Laboral”, nos formula una definición de 

trabajador en los siguientes términos: “Es la persona que, en virtud del 

contrato individual de trabajo, se compromete para con otra u otras a prestar 

sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, y por una 

                                                           
11

 CHAVEZ DE BARRERA, Nelly, “Derecho Laboral Aplicado”, Editorial de la Universidad 
Central del Ecuador, Quito – Ecuador, agosto 2002. 
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remuneración pactada o fijada por la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre.”12 

 

Según Guillermo Cabanellas de Torres, en el Diccionario Jurídico 

Elemental, manifiesta que trabajador es: “Quien trabaja; todo aquel que 

realiza una labor totalmente útil. Laborioso o aplicado al trabajo. Todo el que 

cumple un esfuerzo físico o intelectual, con objeto de satisfacer una 

necesidad económicamente útil, aun cuando no logre el resultado. La parte 

retribuida en el contrato del trabajo.”13 

 

De acuerdo a las definiciones doctrinarias transcritas de diferentes 

autores debo manifestar que al trabajador se lo considera como a la persona 

que presta sus servicios ya sea en forma física o intelectual, y estos 

servicios que presta debe realizarlos de una manera personalísima. Cuando 

las partes realizan cualquier tipo de contrato de trabajo se hallan obligadas 

recíprocamente, por una parte, el empleador ha distar lineamientos, 

instrucciones y órdenes, mientras que por otra parte, el trabajador tiene la 

obligación de cumplirlas, lo que abaliza el pago de una remuneración fijada 

por el convenio, la ley, el contrato colectivo y la costumbre.   

 

Como ya se manifestó al inicio en cuanto a las clases trabajadoras, en 

el Art. 9 del Código del Trabajo, divide al trabajador en empleado y obrero, 

                                                           
12

MAYORGA RODRÍGUEZ, Julio. Ab. “Doctrina Teoría y Práctica en Materia Laboral”, 

Editorial CARPOL, Primera Edición, Tomo 8, Cuenca-Ecuador, 2008. Pág. 102 
13

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial 
Heliasta, Undécima Edición, Buenos Aires, 1993. Pág. 387. 



23 
 

manifestándose la diferencia entre uno y otro, en los siguientes aspectos 

doctrinarios y legales. 

 

Se llama obrero a aquel trabajador, en el cual prima la actividad 

manual, el esfuerzo físico, y su capacidad de realizar actividades y obras 

materiales, mientras que el empleado realiza servicios y actividades que 

suponen un conocimiento o capacitación intelectual mayor, y que desarrollan 

sus actividades en base a sus estudios, especialmente en áreas 

administrativas o similares. 

 

Según Guillermo Cabanellas de Torres, en el Diccionario Jurídico 

Elemental, manifiesta que Empleado:“Se designa con este nombre al 

funcionario técnico o profesional que presta su actividad al gobierno para la 

realización de fines de interés público.”14 

 

De esta definición debemos rescatar que el empleado se encuentra o 

distingue por su condición de preparación y estudio, capacitado para 

ejecutar trabajos que requieren de profundos conocimientos, es así, que un 

empleado puede ser un técnico, una secretaria, etc. 

 

Para tener una idea más clara la forma de remuneración para el obrero 

es el salario, es decir, el pago por jornadas de labor, por unidades de obra, o 

por tarea, y en cambio para el empleado el pago de la remuneración se lo 
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 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial 
Heliasta, Undécima Edición, Buenos Aires, 1993. Pág. 144 
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realiza por meses sin suprimir los días no laborables que se denomina 

sueldo. Por último, en el empleado prevalece, en su actividad el esfuerzo 

intelectual sobre el manual, y en el obrero lo contrario, es decir, el manual 

sobre el intelectual. La remuneración que corresponde al empleado se 

denomina sueldo y la del obrero salario, de acuerdo con el Art. 80  del 

Código del Trabajo. El sueldo debe ser pagado en un plazo no mayor a un 

mes mientras el salario debe ser pagado en un plazo no mayor a una 

semana, conforme el Art. 83 del mismo Código. 

 

El sector de los obreros se encuentra amparado por el Código del 

Trabajo mientras que los empleados solo lo están los privados. Los 

empleados públicos, están regidos por la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

A las dos diferencias previstas en el Código del Trabajo debo sumar el 

criterio generalizado de que Empleado es la persona que presta servicios en 

los que prevalece el esfuerzo intelectual sobre el físico y obrero es aquel en 

cuyos servicios prevalece el esfuerzo físico sobre el intelectual. 

 

En cuanto a la capacidad legal de las personas para celebrar contratos 

de trabajo en calidad de trabajadores, debo partir de la consideración de que 

estoy hablando únicamente de la persona natural o física que puede adquirir 

solo ella la calidad de trabajador. El Art. 35 del Código del Trabajo establece 

que son hábiles para celebrar contratos de trabajo todos los que la Ley 

reconoce con capacidad civil para obligarse; pero también estipula que los 
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adolescentes que han cumplido quince años de edad tienen capacidad legal 

para suscribir contratos de trabajo sin autorización alguna. Entonces la 

capacidad legal para contratar en Materia Laboral, igual se la adquiere a los 

dieciocho años, tanto el hombre como la mujer, pero por disposición del 

Código del Trabajo, los menores de dieciocho años de edad y mayores de 

quince años de edad también tienen plena capacidad legal para celebrar 

contratos de trabajo pero esto es en calidad de trabajadores así como para 

recibir directamente su remuneración o pago por la actividad realizada. 

 

4.1.5 El Empleador 

 

El artículo 10 del Código del Trabajo define al empleador 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, se denomina 

empresario o empleador.”15 

 

La persona beneficiada con la prestación de un servicio, se denomina 

empresario o  empleador conforme a la conceptualización establecida por el 

Código del Trabajo, denominación que también se atribuye a las entidades o 

instituciones del país, bajo cuyo mandato se realiza una obra. Esta definición 

que considera a más de las personas naturales a las jurídicas, ha 

desplazado del texto de la Ley, la denominación de patrono como se conoce 

en el lenguaje común a quienes ejercen y tienen bajo su dependencia y 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - Ecuador, 
Actualizado a enero del 2010. Art. 10 
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subordinación a trabajadores u obreros en la realización de todo trabajo 

material o actividad laboral. 

 

Nótese que el artículo 10 del Código del Trabajo, considera empleador 

tanto a la persona natural como a la jurídica que se beneficia del trabajo 

como a la persona que ordena la prestación del trabajo en beneficio de otra 

diferente. Con esta medida se evita que la persona que contrata la 

prestación del trabajo eluda el cumplimiento de sus obligaciones, alegando 

que lo ha hecho por cuenta y en provecho de otra persona. Es importante 

también tener en cuenta que mientras en calidad de trabajadores sólo 

pueden intervenir las personas naturales, en calidad de empleadores o 

empresarios pueden intervenir tanto las personas naturales como jurídicas. 

 

La doctora Nelly Chávez, da una definición de Empleador en la cual 

manifiesta; “Es el dador de trabajo, la persona natural o jurídica, que va a 

utilizar la fuerza de trabajo de la otra parte en sus procesos de producción de 

bienes o servicios.”16 

 

Es fácil darnos cuenta de manera inmediata que en el marco del 

contrato laboral, puede intervenir en calidad de empleador ya sea una 

persona natural o física, o una persona jurídica o abstracta, como una 

sociedad civil o mercantil, un entidad pública y en general cualquier tipo de 

persona jurídica. 
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 CHAVEZ DE BARRERA, Nelly, “Derecho Laboral Aplicado”, Editorial de la Universidad 
Central del Ecuador, Quito – Ecuador, agosto 2002. Pág.49. 
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En cuanto a la capacidad legal de las personas para celebrar contratos 

de trabajo en calidad de empleadores, es necesario analizar por separado la 

capacidad de las personas naturales como la capacidad de las personas 

jurídicas para poder tener una noción más clara de cada una de estas. 

 

En primer lugar, la capacidad legal de las personas naturales está 

regida por el Código del Trabajo, en el Art. 35, el cual se remite a las reglas 

generales del Derecho Civil o Código Civil, en la cual se establece que la 

plena capacidad se la obtiene a los dieciocho años de edad tanto para el 

hombre como para la mujer; y en segundo lugar, en lo que tiene que ver con 

la capacidad de las personas jurídicas, éstas se asimilan a las relativamente 

incapaces y, en consecuencia, las mismas necesitan de un representante 

legal para intervenir en los negocios jurídicos en este caso en la celebración 

de un contrato laboral. 

 

Dentro de las obligaciones del empleador voy hacer mención a la más 

importante que establece el Código del Trabajo en el Art. 42 numeral 1, que 

señala: “Pagar las cantidades que corresponden al trabajador, en los 

términos del contrato y de acuerdo a las disposiciones de este Código.”17 

 

De conformidad con esta disposición legal transcrita, el empleador 

tiene la obligación de pagar toda cantidad que corresponde al trabajador y 
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Código de Trabajo ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones 2010. Art. 42. Quito 
Ecuador  
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una de esas cantidades es la debida por concepto  de sueldo o salario, para 

tener una idea más clara de estos dos últimos términos realizare un estudio 

a continuación de cada uno de ellos. 

 

4.1.6 Remuneración 

 

Con el vocablo remuneración se designa todo cuanto el Empleado 

percibe por el ejercicio de su trabajo, provenga del empresario o de otra 

persona, como ocurre, por ejemplo, con las propinas recibidas de un tercero. 

 

El Diccionario Microsoft Encarta, define a la remuneración de diferente 

manera:“Constituye remuneración el íntegro de lo que el trabajador recibe 

por sus servicios en dinero o en especie, cualesquiera sean la forma o 

denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición. Tal 

concepto es aplicable para todo efecto legal, tanto para el cálculo y pago de 

los beneficios previstos en la Ley, cuanto para impuestos, aportes y 

contribuciones de las seguridades sociales y similares que gravan las 

remuneraciones.”18 

 

La doctora Nelly Chávez, da una definición de remuneración en los 

siguientes términos: “Es la contraprestación o el precio que recibe el 

trabajador a cambio del trabajo realizado o del servicio prestado.”19 

                                                           
18

MICROSOFT ® ENCARTA ® 2013. “Trabajo”, © 1993-2013 Microsoft Corporation. 
Reservados todos los Derechos. 
19

CHAVEZ DE BARRERA, Nelly, “Derecho Laboral Aplicado”, Editorial de la Universidad 

Central del Ecuador, Quito – Ecuador, agosto 2002. Pág. 54. 
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Se considera remuneración a toda suma de dinero que perciba el 

trabajador, cualquiera que fuera su denominación, siempre que se pague 

como retribución por servicios ordinarios o extraordinarios, prestados en 

relación de dependencia y que, además, se abonen en forma habitual y 

regular. 

 

La remuneración recibe en nuestro Derecho Laboral los nombres 

específicos de sueldo y salario, a este último se lo conoce también con el 

nombre de jornal. También puedo manifestar que la remuneración puede 

consistir en comisiones, en propinas, gratificaciones y viáticos. Las 

comisiones consiste en un porcentaje que se abona sobre el precio de venta 

de los productos que vende el trabajador, esta forma de remuneración por 

ejemplo recibe el viajante de comercio; las propinas constituyen una forma 

de remuneración y son una contribución especial que depende de la 

voluntad del público consumidor o de terceras personas; las gratificaciones 

se trata de un premio o retribución especial que el empleador otorga al 

trabajador, en forma voluntaria por méritos de éste; y finalmente los viáticos 

están dados por la suma que periódicamente abona el empleador al 

trabajador cuando éste se desplaza fuera del lugar donde realiza su trabajo 

habitual.   

 

La remuneración es habitualmente establecida por el convenio, es 

decir, el acuerdo específico entre el trabajador y empleador, que deberá ser 

siempre superior a la mínima legal, puesto que evidentemente para ciertas 
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posiciones o funciones se determinan salarios especiales y consensuales o 

superiores a los mínimos, debiendo respetarse tales acuerdos que provienen 

de la voluntad y capacidad económica y laboral de los contratantes. 

 

4.1.7 Salario 

 

El Código del Trabajo del Ecuador en el Capítulo VI, denominado de 

los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las bonificaciones y 

remuneraciones adicionales, este capítulo también en sus diferentes 

parágrafos nos hace mención sobre las remuneraciones y sus garantías, 

sobre las remuneraciones adicionales y finalmente sobre la política de 

salarios. 

 

Ahora es necesario hacer referencia sobre los salarios, en el cual 

primeramente debemos manifestar el significado de la voz 

salariodenominación tradicional, aunque algo en crisis, por el auge de 

sueldo, del pago o remuneración que el trabajador recibe por sus servicios, 

etimológicamente proviene del latín salarium su vez derivado de sal, porque 

era costumbre antigua dar a los domésticos en pago una cantidad fija de sal. 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas de Torres, señala que salario es:  

 

“La compensación que recibe el obrero o empleado a cambio de ceder 

al patrono todos sus derechos sobre el trabajo realizado. Comprende la 

totalidad de beneficios que el trabajador obtiene por sus servicios u obras, 
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no sólo la parte que recibe en metálico o en especies, como retribución 

inmediata y directa de su labor, sino también las indemnizaciones por 

espera, por impedimento o interrupción del trabajo, cotizaciones del patrono 

por los seguros y bienestar, beneficios a los herederos y conceptos 

semejantes”20 

 

Para los tratadistas Colotti y Feito (1946), en su obra “Régimen Legal de 

Salarios”, define al “salario”, expresando que: “Es la contraprestación total 

que el trabajador recibe obligatoriamente por la prestación de su fuerza 

detrabajo a la empresa, sea aquella, total o parcialmente, en metálico o en 

especie”21. 

 

Para el tratadista A. Fernández Pastorino, en su obra titulada 

“Lineamientos del Contrato de Trabajo”, da una definición de salario en los 

siguientes términos: “El salario constituye la contraprestación que abona el 

empleador por la prestación que de su actividad realiza el trabajador.”22 

 

De todos estos conceptos de diferentes autores y tratadistas puedo 

manifestar que el salario es el elemento monetario principal en la 

negociación de un contrato de trabajo. Es la contraprestación en la relación 

bilateral, aunque en algunas ocasiones se tienen también en cuenta otras 
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 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial 
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 COLOTTI y FEITO, “Régimen Legal de Salarios”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 
Argentina, 1946.pág. 7 
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condiciones laborales como vacaciones, jornada, etc. También puedo decir 

que el salario es la base fundamental para la economía de una nación y 

país, es por ello, que la sociedad depende de él y cuando este sufre 

contracciones, también se ve afectada, es así que el trabajador al no recibir 

un salario dejaría de pagar sus obligaciones básicas, como alimentación, 

salud, arriendos, servicios básicos, entre otros. 

 

El Diccionario Microsoft Encarta, define a los salarios, como: “Todos 

aquellos pagos que compensan a los individuos por el tiempo y el esfuerzo 

dedicado a la producción de bienes y servicios”.23 

 

En el inciso primero del Art. 80 del Código del Trabajo establece la 

siguiente definición: “Salario es el estipendio que paga el empleador al 

obrero en virtud del contrato de trabajo (…)”24. 

 

Por otra el salario mínimo, es una cantidad fija que se paga, debido a 

una negociación colectiva o bien a una ley gubernamental, y que refleja el 

salario más bajo que se puede pagar para las distintas categorías 

profesionales o de los trabajadores. Cantidad mínima que debe recibir en 

efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. 

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para 
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MICROSOFT ® ENCARTA ® 2008. “Trabajo”, © 1993-2007 Microsoft Corporation. 
Reservados todos los Derechos. 
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proveer la educación básica a los hijos. En nuestra legislación laboral al 

salario mínimo vital general se lo ha estipulado en la cantidad de cuatro 

dólares americanos (USD 4,00)  

 

Entonces es necesario manifestar que el salario es el conjunto de 

ventajas materiales que el trabajador obtiene como remuneración del trabajo 

que presta en una relación subordinada laboral. Constituye el salario una 

contraprestación jurídica, y es una obligación de carácter patrimonial a cargo 

del empresario, el cual se encuentra obligado a satisfacerla, en tanto, que el 

trabajador ponga su actividad profesional a disposición de aquel. 

 

También hay que establecer que los principales factores determinantes 

de los salarios, dependiendo del país y la época, son los siguientes: 

 

 El costo de la vida: incluso en las sociedades más pobres los 

salarios suelen alcanzar niveles suficientes para pagar el costo de 

subsistencia de los trabajadores y sus familias; de lo contrario, la población 

activa no lograría reproducirse.  

 

 La oferta de trabajo: cuando la oferta de mano de obra es escasa en 

relación al capital, la tierra y los demás factores de producción, los 

empresarios compiten entre sí para contratar a los trabajadores por lo que 

los salarios tienden a aumentar. Mientras que cuando la oferta de mano de 

obra es relativamente abundante y excede la demanda, la competencia entre 



34 
 

los trabajadores para conseguir uno de los escasos puestos de trabajo 

disponibles tendrá a reducir el salario medio.  

 

 La productividad: los salarios tienden a aumentar cuando crece la 

productividad. Ésta depende en gran medida de la energía y de la 

calificación de la mano de obra, pero sobre todo de la tecnología disponible. 

Los niveles saláriales de los países desarrollados son hasta cierto punto 

elevados debido a que los trabajadores tienen una alta preparación que les 

permite utilizar los últimos adelantos tecnológicos. 

 

 Poder de negociación: la organización de la mano de obra gracias a 

los sindicatos y a las asociaciones políticas aumenta su poder negociador 

por lo que favorece un reparto de la riqueza nacional más igualitario.  

 

 Calificación profesional del trabajador: En función de la formación 

académica y profesional que tenga un trabajador negociará el sueldo inicial 

en una empresa y su posterior carrera de promoción profesional.  

 

4.1.8 Sueldo 

 

Para hablar del sueldo, es necesario iniciar diciendo que sueldo es la 

cantidad de dinero que el Estado paga a sus empleados, y viene del antiguo 

francés soulde, hoy sou, de donde se deriva la palabra soldado y soldada. 

Esta última voz parece tener su origen en sueldo, antigua moneda, igual a la 
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vigésima parte de una libra, y que solía pagarse a los soldados, hombres de 

armas que integran la ejército medieval del rey o de un señor. 

 

En el inciso primero del Art. 80 del Código del Trabajo se define al 

sueldo de la siguiente manera: “(…) es la remuneración que por igual 

concepto corresponde al empleado”. De conformidad con esta definición que 

nos estipula la norma legal el sueldo es la remuneración que se paga al 

empleado profesional por el desempeño de un cargo, y además se le paga 

mensualmente. 

 

Guillermo Cabanellas de Torres, en el Diccionario Jurídico Elemental, 

en una forma genérica manifiesta que: “Sueldo es la remuneración mensual 

o anual asignada a un individuo por el desempeño de un cargo o empleo 

profesional”25. 

 

 

El Diccionario Microsoft Encarta define al sueldo como la: 

“Remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio 

profesional” 

 

A partir de estos conceptos el sueldo viene hacer la remuneración 

asignada a un individuo de forma periódica por razón de su cargo o trabajo. 

Así mismo el sueldo es aquel estipendio que se paga mensualmente a los 

                                                           
25

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial 
Heliasta, Undécima Edición, Buenos Aires, 1993. Pág. 372. 
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trabajadores o empleados que prestan un servicio en base a su profesión u 

oficio, incluso sin suprimir los días no laborables. 

 

En lo que se refiere a las remuneraciones, es necesario manifestar que 

en la actualidad tienen como componente la remuneración mínima unificada, 

y con el sistema de dolarización que actualmente se desarrolla en nuestro 

país, se estipula en la legislación laboral el llamado Salario Básico Unificado, 

que rige a todos los trabajadores del país, así también hay que dejar claro 

que el Ministerio de Relaciones Laborales, ha sectorizado las diferentes 

ramas de trabajo o actividades económicas, esto con las estructuras 

ocupacionales o escalafones sectoriales, las mismas que se encuentran 

protegidas por el Código del Trabajo. 

 

Tomando en cuenta el proceso de unificación salarial establecido en el 

Código del Trabajo, en nuestro país se ha venido incorporando a las 

remuneraciones sectoriales una lista de componentes que antes se pagaban 

adicionalmente a la remuneración que se los denomina “componentes 

salariales en proceso de incorporación”. 

 

Por último, debo manifestar que el Empleador debe pagar 

adicionalmente como garantía de la clase trabajadora los siguientes 

conceptos, además del sueldo: la decimoterceraremuneración o Bono 

Navideño, que es una prestación anual equivalente a la doceava parte de las 

remuneraciones que hubiere percibido el trabajador, durante el año 
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calendario y este pago debe efectuarse hasta el día veinticuatro de 

diciembre, por ejemplo para pagar esta remuneración a que tienen derecho 

los trabajadores del sector público y privado del país, con salarios básicos 

unificados, computados desde el mes de diciembre del año anterior al 30 de 

noviembre del presente año, son los siguientes: décimo tercer sueldo y 

cuarto sueldo el total de la remuneración mensual que en la actualidad está 

determinada en 318 dólares americanos, y este pago deberá efectuarse 

hasta el 15 de Agosto en la Región Sierra y Amazonía, hasta el 15 de Marzo 

en la Región Costa e Insular de cada año. En este caso el valor a que tiene 

derecho el trabajador del sector público y privado de acuerdo al Art. 113 del 

Código del Trabajo, es de trecientos dieciocho y dos dólares ($318,00), es 

decir, un salario básico unificado para el trabajador en general, respecto del 

décimo cuarto y en cuanto al décimo tercero se percibe el total de la 

remuneración que se está ganando en el lugar de trabajo esto varía de 

acuerdo a las empresas, lo cual no cubre ni el 60%. De la canasta básica 

familiar que en la actualidad oscila en 586 dólares. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Concepciones teóricas de auditoria laboral 

 

“Auditoría es el proceso sistemático para obtener y evaluar de manera 

objetiva, las evidencias relacionadas con informes sobre actividades 

económicas y otras situaciones que tiene una relación directa con las 

actividades que se desarrollan en una entidad pública o privada. El fin del 

proceso consiste en determinar el grado de precisión del contenido 

informativo con las evidencias que le dieron origen, así como determinar si 

dichos informes se han elaborado observando principios establecidos para el 

caso”26. 

 

“Es la acumulación y evaluación de evidencia sobre información cuantificable 

de una entidad económica para determinar e informar sobre el grado de 

correspondencia entre la información y los criterios establecidos”27 

 

La auditoría laboral es la revisión o exploración que realiza o ejecuta un 

auditor acreditado por las instituciones públicas, controles internos 

fundamentales de los libros de contabilidad y de los registros de 

cumplimiento de sus obligaciones en las empresas comerciales o de otra 

unidad económica. 

 

                                                           
26

http://portal.imcp.org.mx/content/bloqsection/19/103, 17/06/13 
27

Albin A. Arens – Auditoria un Enfoque Integral, Sexta Edición pág. 886 
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Entonces auditoria en su concepción más amplia significa verificar la 

información laboral, financiera, operacional y administrativa la misma que 

debe ser confiable, veraz y oportuna. Además la realización de una auditoria 

laboral implica revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en 

forma como fueron planeados; que las políticas y lineamientos establecidos 

han sido observados y respetados; que se cumplen con obligaciones 

fiscales, laborales, jurídicas y reglamentarias en general es evaluar la forma 

como se administra y opera teniendo al máximo el aprovechamiento de los 

recursos. 

 

Se debe considera a las auditorias laborales como un examen crítico que se 

realiza con el fin de evaluar la eficacia, eficiencia y cumplimiento de 

obligaciones de una empresa sea del sector público o privado. 

 

 La revisión crítica y exploratoria que realiza el auditor laboral público 

aplicando los métodos para el chequeo de los registros laborales y contables 

de la empresa con la finalidad de que le permita expresar una opinión a sí se 

está cumpliendo o no con las obligaciones patronales por parte de las 

empresas con sus trabajadores y si las empresas cumplen con los 

estándares laborales y de seguridad contemplados en las normas nacionales 

e internacionales para su respectivo funcionamiento.    
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4.2.2. Funciones de la Auditoria Laboral. 

 

La auditoría laboral tiene como principal función asegurar que el personal 

que está laborando es el adecuado y competente para todas aquellas 

actividades que tengan o puedan tener alguna incidencia sobre la seguridad 

y la salud en el trabajo. Las competencias deberán estar definidas en 

términos de educación, formación y/o experiencia. 

 

Se deberá comprobar que el procedimiento de formación tiene en cuenta los 

niveles de: responsabilidad, aptitud, dominio del idioma u oficio y riesgo. 

 

Además los auditores laborales deben verificar que los trabajadores: 

 

- La importancia que tiene la conformidad de la política, y los requisitos del 

sistema de gestión de la Seguridad y Salud del Trabajador. 

- Las consecuencias del incumplimiento de la Seguridad y Salud del 

trabajador las que pueden derivarse de sus actuaciones, y los beneficios de 

la mejora personal en la ejecución. 

- Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la 

conformidad con la política y procedimientos de seguridad y salud del 

trabajador en general y con los requisitos del Sistema de Gestión de Riesgos 

de nuestro país, incluyen los requisitos de la preparación y respuesta ante 

emergencias. 

- Consecuencias potenciales como consecuencia de desviaciones los 

procedimientos especificados. 
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- Potenciales consecuencias de situaciones nuevas respecto a 

procedimientos operativos. 

- Los procedimientos de formación deberán tener en cuenta diferentes 

niveles de responsabilidad, habilidad y capacidad de asimilar conceptos y 

peligro. 

 

A si mismo los auditores deben verificar: 

- Las comunicaciones internas entre los diversos niveles y funciones de las 

empresas. 

- Las comunicaciones con los contratistas y otros visitantes al lugar de 

trabajo. 

- Se reciben, documentan y responden las comunicaciones pertinentes de 

las partes interesadas externas. 

 

Participación y Consultas  

Se debe verificar que las empresas cumplan con la participación de los 

trabajadores por medio de su implicación, participación y compromiso en: 

- “La identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de los controles 

- En la investigación de incidentes 

- En el desarrollo y revisión de la política y objetivos de 

Prevención 

- Consultas cuando haya cambios que afecten a su seguridad y 

salud en el trabajo 
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- Representación en temas de Prevención 

- La consulta a los contratistas cuando haya cambios que afecten 

a su seguridad y Salud en el trabajo. 

Además se deberá comprobar  si la empresa auditada asegura 

que se consulte a las partes interesadas externas acerca de los 

temas de Prevención pertinentes, cuando sea apropiado”28. 

 

Control de documentación por parte de los auditores laborales. 

 

Se verificará si las empresas han establecido y mantenido procedimientos 

para controlar todos los datos y documentos que se requieran para realizar 

la auditoria, comprobándose la existencia de procedimientos para: 

 

“a) Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes 

de su emisión (Estatutos y Reglamentos Internos); 

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y 

aprobarlos nuevamente; 

c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de 

revisión actual de los documentos; 

d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los 

documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso; 

e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y 

fácilmente identificables; 

                                                           
28

 Manual de Auditoria de Prevención de Riesgos Laborales. Granada 2008. Pág. 6 
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f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen 

externo que las empresas han determinado que son necesarios 

para la planificación y operación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud de los trabajadores y se controla su distribución; 

y/o 

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y 

aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se 

conserven por cualquier razón”29. 

 

Control de Sistemas de emergencia  

 

Las empresas deben establecer y mantener planes y procedimientos para 

identificar situaciones de emergencia potenciales y las respuestas frente 

incidentes y situaciones de emergencia, para prevenir y atenuar posibles 

daños o efectos sobre la salud que podrían estar asociados con ellos. 

Por tanto los auditores laborales deben revisar y verificar: 

- La existencia de procedimientos de emergencias. 

- Si se han identificado todas las posibles emergencias y se han definido las 

medidas para evitar su aparición. 

- Se han planificado las respuestas ante una situación de emergencia. 

- Se han establecido, realizado y registrado pruebas periódicas de su 

procedimiento para responder a las situaciones de emergencia. 

                                                           
29

Auditoria Externa del Sistema de Prevención de Riesgos de Laborales de la empresa. Asociación de 
Mutuas de accidentes de Trabajo. Osalan. 1999.  
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- Se ha implicado a las partes interesadas según las situaciones de 

emergencia. 

- Se revisa y modifica, en caso necesario, periódicamente los procedimientos 

de preparación y respuesta ante emergencias, en particular tras las pruebas 

periódicas cuando ocurran situaciones de emergencia. 

 

Seguimiento del desempeño de las empresas. 

 

Las empresas deben diseñar los parámetros que permitan obtener 

información acerca de la implementación y comportamiento del sistema y al 

mismo tiempo permitan realizar el seguimiento del mismo. 

Se deberá verificar si la empresa auditada: 

- “Ha establecido las medidas apropiadas, tanto cualitativas como 

cuantitativas, necesarias. 

- Se ha realizado un seguimiento del grado de cumplimiento de 

los objetivos en materia de prevención establecidos por las 

empresas. 

- La eficacia de los controles realizados (en materia de seguridad 

y salud) 

- Las medidas de ejecución reactivas para hacer seguimiento de 

accidentes, daños en la salud, incidentes (incluyendo casi-

accidentes) y otras evidencias pasadas de un deficiente 

desempeño en materia de prevención. 
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- Registros de los resultados de dichos mantenimientos y/o 

calibraciones”30. 

 

Cumplimiento legal. 

Las empresas deben poseer un procedimiento en el que describa cómo va a 

comprobar, periódicamente, el cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos identificados y establecidos por la empresa para el desarrollo de 

sus actividades. 

Durante el desarrollo de la auditoría se tiene que verificar: 

- La existencia de una metodología para llevar a cabo la verificación de la 

legislación. 

- La asignación de responsabilidades para llevar a cabo dicha verificación. 

- Si la periodicidad o frecuencia establecida para la evaluación es adecuada, 

(ha de garantizar que no hay requisitos legales que se queden sin 

comprobar). 

- Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones 

periódicas. 

 

Nuestro Código de Trabajo establece que las empresas tienen la obligación 

de brindarle seguridad a sus trabajadores y en caso de un accidente la 

empresa debe investigar y analizar como sucedió el incidente, aplicando 

procedimientos establecidos para ello y debe comunicar de aquel accidente 

a la Inspectoría del Trabajo. 
                                                           
30

 Criterios del instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la realización de las 
Auditorias del sistema de Prevención de Riesgos Laborales reguladas en el capítulo V del Reglamento 
de los Servicios de Prevención (INSHT). España 2003. Pág. 75   
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Durante el desarrollo de la auditoría se deberá verificar: 

- Se han comunicado los incidentes/accidentes a la autoridad laboral en el 

tiempo y la forma establecida, en función del tipo de accidente. 

- Se toman las acciones inmediatas para minimizar las consecuencias. 

- Se investigan las causas y se llevan a cabo acciones encaminadas a evitar 

su repetición (acciones correctivas). 

- Se investigan las causas de posibles inconformidades de los trabajadores 

con objeto de evitar su posible aparición(acciones preventivas). 

- Se comunican los resultados de las investigaciones. 

- Se registran los resultados de las investigaciones de accidentes. 

- Se registran los cambios, si fuesen necesarios, como consecuencia de la 

producción de un incidente. 

 

Acciones correctivas y acciones preventivas. 

 

La empresa elabora procedimientos e instrucciones para asegurar la 

identificación, mantenimiento y disposición de los registros en materia de 

Prevención, así como el resultado de auditorías, inspecciones, etc. 

Durante la auditoría se verificará: 

- La existencia de una sistemática que asegure la conservación, 

identificación y trazabilidad de los registros. 

- El establecimiento de una forma de archivar los registros. 
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- Si se ha determinado el tiempo de archivo, antes de su eliminación. (Se 

deberá tener en cuenta los aspectos legales que puedan ser exigibles a 

determinados archivos en cuanto a la periodicidad de archivo). 

 

De la auditoría en general 

 

El Ministerio de Relaciones Laboralesdebe establecer, planificar y mantener 

programas de auditoría laboral. Para ello deberá tener en cuenta los 

resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la 

organización, y los resultados de auditorías previas. Durante el desarrollo de 

la Auditoría Interna se deberá asegurar que el Sistema de Gestión de la 

Prevención es conforme a la especificación en las normas internacionales 

para el aseguramiento de los trabajadores en general, se ha implementado 

adecuadamente, se mantiene y es eficaz para cumplir con la política y los 

objetivos de la empresa. 

Durante el desarrollo de la auditoria se deberá verificar que si las empresas: 

- “Planifican y se lleva a cabo Auditorías Internas del Sistema de 

Gestión de la Prevención. 

- Se establecen las responsabilidades, las competencias y los 

requisitos para planificar y realizar las auditorías. 

- Se informa de los resultados, entre otros a dirección. 

- Se mantienen registros de la planificación y realización de la Auditoría 

interna. 
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- Se determina los criterios, alcance, frecuencia y métodos de 

realización de la auditoría. 

- Los auditores aseguran la imparcialidad y objetividad del proceso de 

auditoría”31. 

 

4.2.3. Las Políticas gubernamentales sobre auditorias laborales 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales está planificando realizar las 

auditorías en las empresas para comprobar si están cumpliendo las reglas 

para prevención los riesgos laborales y las enfermedades profesionales. El 

proceso, a cargo del Seguro General de Riesgos del Trabajo, se realizará en 

base a la Resolución CD 333del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), que se firmó el 19 de junio del 2013. La primera etapa del proceso 

consistirá en la visita a 20 firmas de Quito (empresas), Guayaquil y Cuenca. 

Estas fueron seleccionadas en base a indicadores como la rama de 

actividad, el tamaño y el índice de siniestralidad del sector productivo. A nivel 

general se auditará a compañías del sector público y  privado, del público y a 

empleadores que no necesariamente son propietarios de una compañía en 

el país. Durante la semana que pasó se firmaron los contratos con 20 

auditores que realizarán los controles. Ellos se registraron en un link en la 

web del IESS y posteriormente fueron seleccionados mediante sorteo 

público, que fue notariado32. Los auditores deberán hacer el trabajo en un 

plazo máximo de 7 días, si las empresas son grandes, y en uno menor en el 

                                                           
31

Manual de Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales: Guía de elaboración  del INSHT. 
Confederación de Empresarios de Andalucía. España 2007. Pág. 47.   
32

www.http.ministerioderelacioneslaboralesecuador.gob.ec2013. Quito 20 de junio del 2013. 
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caso que las compañías que visiten son pequeñas. Previo al inicio del 

proceso arrancó la notificación a las compañías sobre el control que les 

harán los auditores. Los empresarios fueron informados que en un plazo de 

10 días recibirán la visita de estos funcionarios. El tema relativo a riesgos del 

trabajo es poco conocido en los países de América Latina. Un informe del 

Banco Mundial revela que solo el 5% de los accidentes laborales en la 

región se denuncia. En Ecuador la situación es similar. Hasta mayo de este 

año, conforme al Seguro General de Riesgos del Trabajo, hubo 2.527 

denuncias. Mientras que en el período establecido entre el 2010 y el 2012 se 

registraron 21 600 accidentes laborales en el país. En el país la mayor 

cantidad de percances laborales se producen en actividades como la 

agricultura, la pesca, la silvicultura, el comercio y la construcción. Los 

expertos en temas laborales recomiendan que se incentive en las empresas 

el cumplimiento de las normas relativas a seguridad industrial. 

 

Sin embargo nuestro Código de Trabajo establece controles a las empresas 

por parte de la Inspectoría del Trabajo, pero esto no se da por falta de 

personal capacitado para realizar este tipo de controles, en vista de ello el 

Ministerio de Relaciones Laborales se ha visto en la necesidad de contratar 

auditores acreditados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para 

realizar auditorías imprevistas. 

 

4.2.4. Organismos y Autoridades Encargados del Control Laboral 

 

El Viceministro de trabajo. 
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Corresponde al Ministerio de Trabajo y Empleo la reglamentación, 

organización y protección del trabajo y las demás atribuciones establecidas 

en este Código y en la Ley de Régimen Administrativo en materia laboral. 

“Las direcciones regionales del trabajo de Quito, Guayaquil, Cuenca y 

Ambato. 

Atribuciones de las Direcciones Regionales del trabajo; Art. 542 Código de 

Trabajo. 

1. Absolver las consultas de las autoridades y funcionarios del trabajo y de 

las empresas y trabajadores de su jurisdicción en todo lo que se relacione a 

las leyes y reglamentos del trabajo; 

2. Velar por la unificación de la jurisprudencia administrativa del trabajo; 

3. Controlar el funcionamiento de las oficinas de su dependencia y visitar 

periódicamente las inspectorías del trabajo, y elevar al Ministro los 

respectivos informes; 

4. Dar normas generales de acción a los inspectores del trabajo e 

instrucciones especiales en los casos que demanden su intervención; 

5. Visitar fábricas, talleres, establecimientos, construcciones de locales 

destinados al trabajo y aviviendas de trabajadores, siempre que lo estimaren 

conveniente o cuando las empresas o trabajadores lo soliciten; 

6. Formular proyectos de leyes, decretos ejecutivos, reglamentos y acuerdos 

referentes al trabajo y someterlos a consideración del Ministro de Trabajo y 
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Empleo, con la correspondiente exposición de motivos, a fin de que, previa 

aprobación ministerial, sean elevados al Congreso Nacional o al 

Presidente de la República, para los fines consiguientes; 

7. Imponer las sanciones que este Código autorice; 

8. Intervenir directamente o por delegación en los organismos para cuya 

integración estén designados; 

9. Resolver los conflictos entre trabajadores, o entre éstos y los 

empleadores, siempre que voluntariamente sean sometidos por las partes a 

su arbitramento; 

10. Disponer a los inspectores de su jurisdicción que realicen las visitas 

necesarias y periódicas a lasempresas industriales para verificar la 

existencia de los certificados médicos de aptitud para el empleo, de los 

menores que laboran en empresas industriales y en trabajos no industriales. 

De no existir, procederá conforme al artículo 628 del Código del Trabajo; y, 

11. Las demás atribuciones determinadas por la ley. 

La dirección y las subdirecciones de Mediación Laboral. 

Corresponde a la Dirección y Subdirecciones de Mediación Laboral: 

a) Elaborar y ejecutar programas de contacto entre empleadores y 

trabajadores, a través de sus respectivos organismos, encaminados a lograr 

un mejor entendimiento entre ellos; 

b) Realizar la mediación obligatoria conforme a lo previsto en este Código; 
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c) Realizar la mediación previa a cualquier conflicto colectivo de trabajo; 

d) Impulsar la negociación colectiva y convertirla en medio eficaz para el 

establecimiento de mejores condiciones de trabajo y empleo; 

e) Impulsar y propender al trato extrajudicial de los conflictos colectivos de 

trabajo, que tienda a aproximar las posiciones de las partes; y, 

f) Coordinar sus funciones y colaborar estrechamente con las Direcciones 

Regionales del Trabajo. 

 

La dirección y subdirección de Empleo y recursos humanos 

Corresponde a la Dirección de Empleo y Recursos Humanos: 

1. Orientar la utilización adecuada de la fuerza laboral del país; 

2. Promover y ejecutar la política de empleo, mediante el servicio de 

colocación; 

3. Investigar y atender todo lo relacionado con la selección de las 

migraciones laborales; 

4. Llevar el registro de los trabajadores ocupados y desocupados, siguiendo 

una catalogación metodizada y completa conforme a las diversas ramas de 

trabajo, con las especificaciones necesarias”33. 

 

  

                                                           
33

 Código de Trabajo Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2010. Quito-Ecuador   
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

Nuestra actual Constitución en el artículo 33 no da una concepción de lo que 

es el trabajo yen elCapítulo sexto que hace referencia al Trabajo y 

producción, considerando al trabajo como una de las formas de organización 

de la producción y su gestión para el desarrollo económico del país. 

"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. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas. 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen 

vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus 

derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la 

demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el 

contexto internacional. 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de 

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y 

eficiente. 
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La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y 

normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración 

del trabajo y eficiencia económica y social. 

Sección tercera 

Formas de trabajo y su retribución 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen 

todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de auto sustento 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”34. 

El principio  constitucional a la irrenunciabilidad plantea la imposibilidad 

jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por 

el derecho del trabajo, por lo cual una persona no puede renunciar a sus 

derechos adquiridos en un proceso laboral. La intangibilidad significa que 

ninguna disposición legal o norma contractual podrá alterar los derechos y 

beneficios de los trabajadores, los cuales tienen carácter progresivo es decir, 
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 Constitución de la República del Ecuador 2008. 
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que siempre consevarán los derechos adquiridos y no podrán disminuirse ni 

eliminarse, sino superarse siempre.  

2. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán 

en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

La aplicación de este principio no está exenta de dificultades y por lo 

contrario, resulta difícil cuando se trata de escoger entre dos o más 

interpretaciones posibles que extrañan beneficios cualitativamente diversos, 

en este supuesto, por la interpretación más favorable a los trabajadores en 

conjunto y que, en definitiva, les sea más provechosa, atentos a los 

fundamentos objetivos de la norma cuestionada. 

 

3. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

El empleador está obligado en virtud de la relación laboral a dar un trato 

igualitario a los trabajadores y en consecuencia, no puede arbitrariamente o 

sin la existencia de una causa justificada, dar un trato desigual a 

trabajadores que se encuentren en una situación similar, en razón de los 

servicios que preste en su lugar de trabajo. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 



56 
 

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 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  y 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. 
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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 

hidrocarburíferas, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La 

ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

servicios. 

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.  
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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. 

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 
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porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y las 

remuneraciones adicionales. 

Las personas trabajadoras del sector públicoy privado tienen derecho a 

participar de las utilidades liquidas 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 Art. 329.- Las jóvenes y los 

jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la producción, así 

como en las labores de auto sustento, cuidado familiar e iniciativas 

comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin. 

Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin 

de eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus 

formas de organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo 

en igualdad de condiciones. 

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia 

realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras 

regulaciones. 

Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o 

herramientas de trabajo. 
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Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se 

basarán en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y 

capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos 

discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de 

las personas. 

El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso 

y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado 

velará por el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y 

trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y 

acuerdos con otros países para la regularización de tales trabajadores. 

Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de 

condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. 

El Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de 

ayuda especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la 

remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier 

circunstancia relativa a su condición. 

Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al 

empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la 

remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se 

adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las 

desigualdades. 

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de 

cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el 
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trabajo. Las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de 

riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y 

estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de 

hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia 

por paternidad. 

Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición 

de gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con 

los roles reproductivos. 

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado 

de auto sustento y cuidado humano que se realza en los hogares El 

Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las 

necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura 

y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá 

servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con 

discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras 

puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la 

corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo 

doméstico y en las obligaciones familiares. 

La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a 

las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el 

hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley”35. 
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Constitución de la República del Ecuador 2008. 



62 
 

Los artículos constitucionales antes citados expresan que la fuerza de 

trabajo es un bien que se consume en la producción de bienes y servicios, la 

remuneración que los trabajadores perciben por ese desgaste humano de 

energía el mismo que les permite adquirir los medios de subsistencia 

necesarios para satisfacer sus necesidades y las de su familia de ahí que la 

remuneración sea el único medio de subsistencia de los trabajadores, como 

bien se ha concebido en la Constitución, la naturaleza económica social de 

la remuneración se cumplirá siempre que el trabajador perciba periódica y 

permanentemente sus remuneraciones, caso contrario se estaría atentando 

contra sus subsistencia, por lo cual se trata de garantizar que los valores que 

percibe el trabajador lleguen efectivamente a sus manos sin que puedan ser 

retenidos por el empleador o embargados por solicitud de acreedores del 

trabajador, únicamente pueden ser retenidos en los casos de deber 

pensiones alimenticias. 

 

Nuestra Constitución y el Código de Trabajo, garantizan el derecho de 

organización de los trabajadores y empleadores y su libre desenvolvimiento 

sin autorización previa y conforme a lo establecido en la ley, sin embargo 

este principio constitucional dispone que el sector publico los trabajadores 

estén representados por una sola organización. El derecho sindicalista 

consagrado en las leyes vigentes dicta que los trabajadores deberán gozar 

de la adecuada protección contra todo acto discriminatorio tendiente a 

menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo, pero también se 

recalca el derecho de todo trabajador o empleador a no ser obligado a 
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pertenecer a una organización sindical o empresarial, de ahí que el ejercicio 

de este derecho de asociación radica únicamente en la voluntad del 

individuo, de tal manera que la afiliación presunta o automática carecen de 

todo sustento doctrinario y legal. 

 

4.3.2. Código de Trabajo. 

 

Nuestro Código de Trabajo mantiene como principios fundamentales del 

trabajador los siguientes, los cuales los analizare en orden de aplicabilidad: 

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 las que ellas se refieren36. 

Art. 2. “El trabajo es derecho y un deber social”37 que se ejerce con la 

protección y asistencia del Estado.  Este debe velar porque las normas del 

derecho de trabajo se sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar 

humano y la justicia social.  

1. 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.  
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Código de Trabajo Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones 2010. Quito-Ecuador 
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Código de Trabajo Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones 2010. Quito-Ecuador. 
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2. 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.  

No se aplica a los funcionarios y empleados públicos, salvo disposición 

contraria de la presente ley o de los estatutos especiales aplicables a ellos.  

Tampoco se aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional.  

Sin embargo, se aplica a los trabajadores que prestan servicios en empresas 

del Estado y en sus organismos oficiales autónomos de carácter industrial, 

comercial, financiero o de transporte. 

4. Las leyes concernientes al trabajo son de carácter territorial.  

Rigen sin distinción a ecuatorianos 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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5. Los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores, no pueden ser 

objeto de renuncia o limitación convencional. Es terminantemente prohibido 

renunciar a los derechos establecidos en la constitución y las leyes.  

6. En materia de laboral los derechos deben ser ejercidos y las obligaciones 

ejecutadas según las reglas de la buena fe. Aplicando la ley que sea más 

favorable a los trabajadores principio pro operario.  

7. Nuestro  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.  

8. 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.  

9. 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 otro 

medio. En tal caso, la relación de trabajo quedará regida por el Código de 

Trabajo.  
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10. 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.  

11. 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.  

12. 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.  

13. El Estado garantiza a empleadores y trabajadores, para la solución de 

sus conflictos, la creación y el mantenimiento de jurisdicciones especiales.  

• Se instituye como obligatorio el preliminar de la conciliación.  

• Esta puede ser promovida por los jueces en todo estado de causa.  

 

El Título I, Capítulo II, sobre la capacidad para contratar, expresa en su 

Artículo 35, lo siguiente: “Son hábiles para celebrar contratos de trabajo 

todos los que la Ley reconoce con capacidad civil para obligarse. Sin 

embargo, los adolescentes que han cumplido quince años de edad tienen 

capacidad legal para suscribir contratos de trabajo, sin necesidad de 

autorización alguna y recibirán directamente su remuneración"38. 
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 Código de Trabajo Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones 2010. Quito-Ecuador 
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En caso de discrepancia de los padres o a falta de estos y del tutor, el juez 

de paz del domicilio del menor podrá conceder la autorización. Además 

nuestro Código de Trabajo establece que los menores de dieciocho no 

pueden realizar trabajos peligrosos y que atenten contra su integridad física, 

así mismo no pueden estar en industrias que trabajen en la noche y en 

estados de insalubridad.   

 

En ningún caso el trabajo del menor podrá impedir su instrucción escolar 

obligatoria, la que estará a cargo y correrá por cuenta del empleador, bajo la 

supervisión de las autoridades, cuando por el hecho de dicho trabajo el 

menor no pueda recibir la instrucción escolar. 

“Art. 545.- Son atribuciones de los inspectores del trabajo: 

1. Cuidar de que en todos los centros de trabajo se observen las 

disposiciones que, sobre seguridad e higiene de los talleres y más 

locales de trabajo, establecen el Capítulo "De la Prevención de 

losRiesgos" y los reglamentos respectivos; 

2. Cuidar de que en las relaciones provenientes del trabajo se respeten 

los derechos y se cumplan las obligaciones que la ley impone a 

empleadores y trabajadores; 

3. Efectuar las visitas a las que se refiere el numeral 5 del artículo 542 

de este Código; 

4. Cerciorarse, por los medios conducentes, tales como la revisión de 

documentos y registro de las empresas, la interrogación al personal de 
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los establecimientos sin presencia de testigos, etc., del cumplimiento 

de las disposiciones legales y reglamentarias referentes al trabajo, y 

hacer constar sus observaciones en los informes que eleven a sus 

respectivos superiores jerárquicos; 

5. Conceder o negar el visto bueno en las solicitudes de despido de los 

trabajadores o de separación de éstos, y notificar los desahucios, de 

acuerdo con las prescripciones pertinentes de este Código; 

6. Intervenir en las comisiones de control; 

7. Imponer multas de acuerdo con las normas de este Código; y, 

8. Las demás conferidas por la ley y los convenios internacionales 

ratificados por el Estado”39. 

 

 

4.3.3. Tratados y Convenios Internacionales. 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

Artículo 23 de los Derechos Humanos.  

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a 

la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 

salario por trabajo igual. 
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3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, 

una existencia conforme a la dignidad humana y que será 

completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios 

de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse 

para la defensa de sus intereses”40. 

 

Organización Internacional del Trabajo. 

 

Entre las normas internacionales más importantes que garantiza el derecho 

de los trabajadores tenemos a la Organización Internacional del Trabajo, 

quien en su normativa de carácter internacional mantiene un articulado de 

importantísima relevancia para los trabajadores y para el fiel cumplimiento 

de las obligaciones de los empleadores. 

Artículo 1 

1. El presente Convenio deberá aplicarse a todas las personas 

empleadas por la administración pública, en la medida en que no les 

sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios 

internacionales del trabajo. 

2. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las 

garantías previstas en el presente Convenio se aplican a los 
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empleados de alto nivel que, por sus funciones, se considera 

normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos 

directivos o a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza 

altamente confidencial. 

3. La legislación nacional deberá determinar asimismo hasta qué punto 

las garantías previstas en el presente Convenio son aplicables a las 

fuerzas armadas y a la policía. 

Artículo 2 

A los efectos del presente Convenio, la expresión empleado público 

designa a toda persona a quien se aplique el presente Convenio de 

conformidad con su artículo 1. 

Artículo 3 

A los efectos del presente Convenio, la expresión organización de 

empleados públicos designa a toda organización, cualquiera que sea 

su composición, que tenga por objeto fomentar y defender los intereses 

de los empleadospúblicos. 

 

Parte II. Protección del Derecho de Sindicación 

Artículo 4 

1. Los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra 

todo acto de discriminación antisindical en relación con su empleo. 



71 
 

2. Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que 

tenga por objeto: 

a) sujetar el empleo del empleado público a la condición de que no se 

afilie a una organización de empleados públicos o a que deje de ser 

miembro de ella; 

b) Despedir a un empleado público, o perjudicarlo de cualquier otra 

forma, a causa de su afiliación a una organización de empleados 

públicos o de su participación en las actividades normales de tal 

organización. 

Artículo 5 

1. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa 

independencia respecto de las autoridades públicas. 

2. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de adecuada 

protección contra todo acto de injerencia de una autoridad pública en 

su constitución, funcionamiento o administración. 

3. Se consideran actos de injerencia a los efectos de este artículo 

principalmente los destinados a fomentar la constitución de 

organizaciones de empleados públicos dominadas por la autoridad 

pública, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones 
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de empleados públicos con objeto de colocar estas organizaciones bajo 

el control de la autoridad pública”41. 

 

La Organización Internacional del Trabajo mantiene una norma garantista 

acerca de los derechos de los trabajadores, en vista que estos derechos han 

sido violentados los derechos de los trabajadores por las grandes y 

pequeñas empresas del mundo, es por eso que se vela por que estos 

derechos ya no sean violentados, sin embargo por lo más que se los proteja 

a estos derechos siguen siendo vulnerados a diario por empresarios y 

empleadores que su único interés es llenarse los bolcillos de dinero. 

 

  

                                                           
41

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 2005. 
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4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1.- República Dominicana 

 

Art. 433. Compete al Servicio de Inspección de Trabajo velar por el fiel 

cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias relativas al 

trabajo, especialmente las que se refieren a las materias enunciadas en 

los ordinales del artículo 423. 

Art. 434. Los inspectores de trabajo que acrediten su identidad, están 

autorizados: 

 1. a penetrar libremente y sin previa notificación en los lugares en los 

cuales puedan ser objeto de violación las disposiciones a que se refiere 

el artículo 433, guardando el respeto debido a las personas que se 

encuentren en ellos y tratando de que no se interrumpan 

innecesariamente los trabajos que se estén realizando; 

 2. a proceder a cualquier examen, comprobación o investigación que 

consideren necesarios para tener la convicción de que se observan las 

disposiciones legales, en particular: 

o a) a interrogar, solo o ante testigos, al empleador y al personal de la 

empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las 

disposiciones legales; 

o b) a pedir la presentación de libros, registros o documentos que las 

leyes y los reglamentos de trabajo ordenen llevar, a fin de comprobar si 

se hallan en debida forma, y para sacar copias o extractos de ellos; 
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o c) a requerir la colocación de los avisos y carteles que exigen las leyes 

y reglamentos. 

Los inspectores de trabajo podrán requerir el auxilio de la fuerza 

pública para el cumplimiento de lo dispuesto en el ordinal primero, en 

caso de oposición del propietario, sus representantes o las personas 

que se encuentren en los lugares indicados en dicho ordinal o que 

acudan a ellos. 

Art. 435. Compete a los inspectores de trabajo comprobar la existencia 

o no existencia de las causas de suspensión de los contratos de 

trabajo, en los tres días de haber recibido el aviso correspondiente del 

representante o del Departamento de Trabajo, si la suspensión ocurre 

en el Distrito Nacional. 

Del resultado de sus actuaciones remitirá un informe suscrito al 

representante local o al Departamento, según el caso, en los dos días 

que sigan al de la inspección practicada. 

Art. 436. Cuando un inspector de trabajo advierta en alguna visita 

irregularidades no sancionadas por las leyes y reglamentos, o hechos, 

circunstancias o condiciones que puedan ser causa de perjuicio para 

las personas o los intereses del empleador o de los trabajadores, lo 

comunicará al primero o a su representante y le dará, si procede, los 

consejos técnicos que considere apropiados. 
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En caso de peligro inminente para la salud y la seguridad de los 

trabajadores, el inspector de trabajo podrá ordenar inmediatamente las 

medidas ejecutorias pertinentes, a reserva de los recursos judiciales o 

administrativos correspondientes. 

Art. 437. Las informaciones relativas a irregularidades, procedimientos 

o métodos de trabajo, contabilidad u otra, obtenidas en las 

inspecciones, son confidenciales, excepto aquéllas que sean 

necesarias para la comprobación y denuncia de alguna infracción de 

las leyes o reglamentos de trabajo. 

La revelación innecesaria de dichas informaciones está sancionada con 

las penas establecidas en el artículo 719 de este Código. 

Los inspectores de trabajo deben tratar, asimismo, como confidencial, 

el origen de cualquier denuncia sobre infracción de las leyes o 

reglamentos de trabajo y, en consecuencia, no informarán al empleador 

o a su representante, ni a ninguna otra persona, que practican una 

visita de inspección en razón de una denuncia recibida. 

Art. 438. Está prohibido a los inspectores de trabajo tener cualquier 

interés directo o indirecto en las empresas bajo su vigilancia. 

Art. 439. Los inspectores de trabajo comprobarán las infracciones de 

las leyes o reglamentos de trabajo por medio de actas que redactarán 

en el lugar donde aquéllas sean cometidas. 

Las actas contendrán las siguientes menciones: 
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 1. nombre del inspector que las redacte; 

 2. lugar, fecha, hora y circunstancias de la infracción; 

 3. nombre, profesión y domicilio del infractor o de su representante si lo 

hay; 

 4. nombre, profesión y domicilio de los testigos, si los hay, los cuales 

deben ser mayores de quince años y saber leer y escribir. 

Las actas deben ser firmadas por el inspector actuante y por los 

testigos, si los hay, así como por el infractor o su representante, o se 

hará constar que no han querido o no han podido firmarlas. 

Art. 440. Cuando por cualquier circunstancia no pueda redactarse el 

acta en el lugar de la infracción o en la fecha en que sea sorprendida, 

el inspector lo hará en otro lugar o en otra fecha, según el caso, con 

enunciación de dicha circunstancia en el acta. 

Art. 441. Se tendrán por ciertos, hasta inscripción en falsedad, los 

hechos relatados en el acta, siempre que ésta haya sido firmada a la 

vez por los testigos y por el infractor o su representante, sin protesta ni 

reserva. 

Art. 442. Sorprendida y comprobada la infracción, el original y el 

duplicado del acta correspondiente serán remitidos al Departamento de 

Trabajo, el cual archivará el duplicado y remitirá el original, en los cinco 

días de su recibo, al tribunal represivo competente, para los fines de 

ley. 
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El triplicado se entregará al infractor o a su representante. 

El cuadruplicado quedará en poder del inspector actuante, para ser 

encuadernado y archivado con los del año al cual corresponda. 

La remisión del original y el duplicado al Departamento de Trabajo 

debe ser hecha en los tres días de su fecha. 

La entrada del triplicado se hará el mismo día de la redacción del acta, 

si ésta se realiza en el lugar de la infracción, o se le remitirá 

inmediatamente por conducto de cualquier autoridad u otra vía que 

ofrezca seguridad. 

Art. 443. El Servicio de Inspección publicará un informe anual sobre la 

labor de los inspectores que están bajo su dependencia. 

Los informes anuales del Servicio de Inspección tratarán de todas las 

materias que le competen y contendrán además datos relativos: 

 1. al personal del Servicio de Inspección de Trabajo; 

 2. a estadísticas de los establecimientos sujetos a inspección; 

 3. a estadísticas de visitas de inspección; 

 4. a estadísticas de las infracciones comprobadas y de las sanciones 

impuestas; 

 5. a estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales. 

El Instituto Dominicano de Seguros Sociales y la Dirección General de 

Higiene y Seguridad Industrial de la Secretaría de Estado de Trabajo 
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deben informar al Departamento de Trabajo de los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales de su conocimiento”42. 

 

4.4.2. Chile 

 

“Artículo 24. En el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras los 

Inspectores podrán visitar los lugares de trabajo a cualquiera hora del 

día o de la noche. Los patrones o empleadores tendrán la obligación de 

dar todas las facilidades para que aquéllos puedan cumplir sus 

funciones; permitirles el acceso a todas las dependencias o sitios de 

faenas; facilitarles las conversaciones privadas que deseen mantener 

con los trabajadores y tratar personalmente con los Inspectores los 

problemas que deban solucionar en sus cometidos. Estarán obligados, 

además, a facilitar sus libros de contabilidad si los Inspectores así lo 

exigieran, para los efectos de la fiscalización del cumplimiento de las 

leyes y reglamentos laborales y sociales”43. 

 

4.4.3. Guatemala 

 

“Artículo 281. Los inspectores de trabajo y los trabajadores sociales, 

que acrediten debidamente su identidad, son autoridades que tienen 

las obligaciones y facultades que se expresan a continuación: 

a) Pueden visitar los lugares de trabajo cualquiera que sea su 

naturaleza, en distintas horas del día y aun de la noche, si el trabajo se 

                                                           
42

 Código de Trabajo de la República Dominicana. 1999. Disponible enwww.google.com 
43

 Código de Trabajo de la República de Chile. 2007. Disponible enwww.google.com. 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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ejecuta durante ésta, con el exclusivo objeto de velar por lo que 

expresa el artículo 278. 

b) Pueden examinar libros de salarios, de planillas o constancias de 

pago, siempre que se refieran a relaciones obrero-patronales. En el 

caso de los libros de contabilidad podrán revisarse previa autorización 

de tribunal competente de Trabajo y Previsión Social. 

c) Siempre que encuentren resistencia injustificada deben dar cuenta 

de lo sucedido al tribunal de Trabajo y Previsión Social que 

corresponda, y en casos especiales, en los que su acción deba ser 

inmediata, pueden requerir, bajo su responsabilidad, el auxilio de las 

autoridades o agentes de policía, con el único fin de que no se les 

impida o no se les creen dificultades en el cumplimiento de sus 

deberes. En estos casos están obligados a levantar acta 

circunstanciada, que firmarán las autoridades o agentes que 

intervengan. 

d) Pueden examinar las condiciones higiénicas de los lugares de 

trabajo y las de seguridad personal que éstos ofrezcan a los 

trabajadores y, muy particularmente, deben velar por que se acaten 

todas las disposiciones en vigor sobre previsión de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, dando cuenta inmediata a 

autoridad competente, en caso de que no sean atendidas sus 

observaciones, pudiendo en caso de un peligro inminente para la salud 

o la seguridad de los trabajadores ordenar la adopción de medidas de 

aplicación inmediata. 
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e) Deben intervenir en todas las dificultades y conflictos de trabajo de 

que tengan noticia, sea que se presenten entre patronos y 

trabajadores, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, a fin de prevenir su 

desarrollo o lograr su conciliación extrajudicial, si ya se han suscitado; 

asimismo, podrán interrogar al personal de la empresa sin la presencia 

del patrono ni de testigos sobre cualquier asunto relativo a la aplicación 

de las disposiciones legales. 

f) Pueden tomar o sacar muestras de substancias y materiales 

utilizados o manipulados en el establecimiento, con el propósito de 

ordenar su análisis, siempre que se notifique al patrono o a su 

representante que las substancias o materiales han sido tomados con 

el propósito de comprobar la estricta observancia de las disposiciones 

contenidas en el presente Código, sus reglamentos o demás leyes de 

trabajo y previsión social. 

g) Deben exigir la colocación de los avisos que indiquen las 

disposiciones legales. 

h) Deben colaborar en todo momento con las autoridades de trabajo. 

i) Gozan de franquicia telegráfica, telefónica y postal, cuando tengan 

que comunicarse en casos urgentes y en asuntos propios de su cargo, 

con sus superiores, con las autoridades de policía o con los Tribunales 

de Trabajo y Previsión Social. 

j) Las actas que levanten, tienen plena validez en tanto no se 

demuestre en forma evidente su inexactitud, falsedad o parcialidad. 
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k) Siempre que divulguen los datos que obtengan con motivo de sus 

inspecciones o visitas; que revelen secretos industriales o comerciales 

de que tengan conocimiento en razón de su cometido; que asienten 

hechos falsos en las actas que levantan o en los informes que rindan; 

que acepten dádivas de los patronos o de los trabajadores o de los 

sindicatos; que se extralimiten en el desempeño de sus funciones o 

que en alguna otra forma violen gravemente los deberes de su cargo, 

deben ser destituidos de inmediato, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades penales, civiles o de otro orden que les 

correspondan. En lo relativo a la divulgación de los datos que obtengan 

con motivo de sus inspecciones o visitas y de los secretos industriales 

o comerciales de que tengan conocimiento, la prohibición a que se 

refiere el párrafo anterior subsiste aún después de haber dejado el 

servicio; y 

l) Siempre que comprueben violaciones a las leyes laborales o sus 

reglamentos, el inspector de Trabajo o Trabajador Social levantará acta 

y prevendrá al patrono o representante legal de la empresa infractora 

para que dentro de un plazo que él fije se ajuste a derecho. Vencido el 

plazo otorgado sin haberse cumplido la prevención levantará acta 

dando audiencia al infractor para que se manifieste y haciendo constar 

que no se cumplió, promoviendo la acción administrativa establecida en 

este Código. 

m) Para el cumplimiento de sus funciones los inspectores de trabajo y 

los trabajadores sociales pueden citar a sus oficinas a empleadores y 
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trabajadores y estos están obligados a asistir, siempre que en la 

citación respectiva conste expresamente el objeto de la diligencia. La 

inasistencia a una de estas citaciones constituye violación de las leyes 

laborales y será sancionada por la Inspección General de Trabajo 

como lo establece el inciso g) del artículo 272 de este Código”44. 

 

4.4.4. Paraguay 

 

Art. 408. El cumplimiento y aplicación de las leyes del trabajo serán 

fiscalizados por la autoridad administrativa competente, a través de un 

servicio eficiente de inspección y vigilancia. 

Disposiciones especiales reglamentarán la organización, competencia 

y procedimiento de dicho servicio, con ajuste a lo dispuesto en este 

Código y adecuándose en lo posible a las normas pertinentes del 

Código Internacional del Trabajo”45. 

 

Análisis y comentario. 

En todas las legislaciones antes citadas se garantiza y establece 

inspecciones periódicas y sorpresivas a las empresas para el fiel 

cumplimiento de sus obligaciones con sus trabajadores es por ello que se 

hace necesario implementar una reforma a nuestro Código de Trabajo con la 

finalidad de crear un organismo para que realice auditorias laborales 

semestralmente en las empresas de nuestro país. 

                                                           
44

Código de Trabajo de Guatemala. 1999. http.www.yahoo.es 
45

Código de Trabajo de Paraguay, 2001,www.google.com. 

http://www.google.com/
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Materiales Utilizados. 

 

En la presente tesis los materiales utilizados que contribuyeron para realizar 

la estructura del cuerpo del informe final fueron los libros y leyes que a 

continuación pongo en consideración: Constitución de la República del 

Ecuador; Declaración Universal de Derechos Humanos; Código del 

Trabajo;la obra de Cabanellas de Torres, Guillermo, denominadaCompendio 

de Derecho Laboral”; la obra de Fernández Pastorino, A., denominada 

“Lineamientos del Control de Trabajo”; la obra de Mayorga Rodríguez, Julio. 

Ab.Denominada “Doctrina Teoría y Práctica en Materia Laboral”; la obra 

deChávez de Barrera, Nelly, titulada“Derecho Laboral Aplicado”; la obra 

deMaynard Keynes, John,intitulada “Teoría General Sobre el Empleo, el 

Interés y el Dinero”; Diccionarios:  Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, 

“Diccionario Jurídico Elemental”; Osorio, Manuel, “Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales”; Microsoft Encarta 2013; por otra parte, el 

internet también me permito para la construcción del marco teórico 

doctrinario y de legislación comparada, en sitios web como, 

http.www.yahoo.es; www.google.com.ec. MARINAKIS Andrés,“La Rigidez de 

los Salarios en Chile”, Santiago, Noviembre 2005; y, la dirección 

http/www.google.com: es.wikipedia.org/wiki/Salario, de igual forma utilice 

materiales de oficina como hojas de papel bond, computadora, impresora, 

esferográficos, fichas bibliográficas y mnemotécnicas elaboradas, con la 

utilización de todo este material que se ha descrito me ha servido para la 
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elaboración de la estructura del informe final de la Tesis, igualmente me ha 

permitido conocer y comprender de una manera más clara y precisa mi 

problemática investigada.  

 

5.2. Métodos. 

 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico aplique principalmente el 

método científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. La concreción del método 

científico hipotético-deductivo me permitió alcanzar el camino a seguir en la 

investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con 

la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, me permití realizar un 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de 

la investigación, para luego verificar el cumplimiento de la conjetura, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implicó determinar el 

tipo de investigación jurídica que ejecute, en el presente trabajo realice una 

investigación “socio-jurídica”, que concreté en una investigación del Derecho 

tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto 

con la finalidad de establecer el incumplimiento de la norma constitucional, 

en cuanto a un trabajo digno y justo, y por otra parte como factor principal de 

mi tesis es determinar la inexistencia de auditorías laborales en nuestro país, 

por lo cual me sirvió para fundamentar mi propuesta jurídica que está 

encaminada en mejorar las políticas laborales para que se pueda crear o 
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incrementar los controlesen las empresas del sector público y privado, y 

garantizar que los trabajadores estén en un ambiente sano, digno acorde 

con sus capacidades laborales, cumpliendo con el buen vivir establecido en 

nuestra Constitución de la República del Ecuador. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar mi investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas 

de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. La investigación de 

campo se concretó en consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática de las instituciones públicas, la Función Judicial, docentes 

universitarios, profesionales del Derecho en libre ejercicio, y a egresados y 

estudiantes del Derecho, previo muestreo poblacional de treinta personas 

para las encuestas y diez personas para las entrevistas; en ambas técnicas 

aplique cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las subhipótesis,  

cuya operativización partirá de la determinación de variables e indicadores.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan, barras estadísticas 

y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios 

y datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y 

contrastación de  hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones, 

y finalmente para plantear la propuesta de reforma legal. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de las Encuestas 

 

De conformidad al Proyecto de Tesis presentado y aprobado por las 

autoridades de la Carrera de Derecho, he aplicado a un grupo de 

profesionales, egresados y estudiantes de Derecho, un total de 30 

encuestas, en la ciudad de Quito, cuyo resultado es el siguiente: 

Primera Pregunta. 

 ¿Considera usted que los procedimientos utilizados por la Inspectoría de 

Trabajo para controlar el cumplimiento de los derechos en las empresas son 

adecuados? 

INDICADORES PORCENTAJE  TOTAL % 

SI 7 23,33% 

NO 23 76,66% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales, egresados y estudiantes del Derecho. 
Autor: Jorge Fernández. 
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Interpretación  

En esta pregunta de las treinta personas encuestadas, 7 de ellos que 

equivalen al 23,33% respondieron que sí, porque se basan en la ley; que 

sólo tiene falencias en su aplicación; que para realizar inspecciones u 

auditorias laborales  está encargado el Ministerio de Relaciones Laborales 

por medio de la Inspectoría del Trabajo. Por otra parte, 23 de ellos que 

corresponden al 76,66% contestaron que es inexistente en nuestro Código 

de Trabajo el procedimiento para controlar el adecuado funcionamiento de 

las empresas, que si bien es cierto la Inspectoría realiza controles pero estos 

son insuficientes. 

 

Análisis 

Por mi parte, concuerdo con la mayoría de los encuestados que considera 

que los procedimientos para controlar el cumplimiento de las empresas con 

sus trabajadores ya sea en el ámbito de seguridad, salud, salarios y tiempos 

de trabajono existe y los entes encargado de proteger los derechos de los 

trabajadores no cumplen con sus funciones, porque simplemente se 

encargan de estar en sus oficinas receptando denuncias y tramitando 

procesos que se alejan con la seguridad de los trabajadores y con el 

cumplimiento de las empresas con los derechos fundamentales de sus 

empleados, esto debido que en nuestro Código de Trabajo no se estipula 

ninguna auditoria continua a las empresas por parte de las entidades 

estatales. 
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Segunda Pregunta. 

 

 ¿Considera usted que se está cumpliendo con los derechos laborales 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador con respecto a 

una remuneración justa y un salario digno? 

INDICADORES PORCENTAJE  TOTAL % 

SI 2 6,66% 

NO 28 93,33% 

TOTAL 30 100% 

 

 
 
Fuente: Profesionales, egresados y estudiantes del Derecho. 
Autor: Jorge Fernández. 

 

Interpretación  

De las treinta personas encuestadas, 2 de ellos que equivalen al 6,66% 

respondieron que sí, porque es un salario dispuesto por las comisiones 

sectoriales y a falta de acuerdo por el Ministerio de Relaciones Laborales; 
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que sólo tiene falencias en su aplicación; que para fijar las alzas salariales 

se toman en cuenta aspectos como los niveles inflacionarios, las ramas 

inflacionarias, entre otros, y que también toman en cuenta a los trabajadores 

y empleadores; y, que los procedimientos son adecuados, lo que esto no se 

cumple a cabalidad. Por otra parte, 28 de ellos que corresponden al 93,33% 

todos ellos manifestaron que no se está cumpliendo con los derechos 

laborales establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

porque no se puede hablar de una remuneración justa y digna, cuando el 

sueldo básico está en trescientos dieciocho (USD 318,00) dólares y la 

canasta básica sobrepasa los quinientos ochenta y seis dólares (USD 

586,00); que las leyes siempre se las incumple y además los representantes 

de los Trabajadores hacen y dicen lo que quieren los patrones con la 

finalidad de mantener sus puestos de trabajo; que existe un despotismo 

salarial y por ende hay un trato injusto en cuanto a la remuneración; el 

salario que se recibe apenas alcanza para vivir y no de la forma como lo 

establece y garantiza la Constitución de la República del Ecuador ya que 

estos derechos se quedan en meros enunciados; que solo cumplen con 

darle una remuneración o salario mínimo el cual sirve al Trabajador para 

subsistir; aunque se encuentre estipulado en la Constitución de la República 

del Ecuador no se cumple a cabalidad con los derechos y garantías 

laborales en cuanto a una remuneración justa; y que aunque se han elevado 

los salarios, estos no logran satisfacer las necesidades de una familia, en 

razón de los altos costos de los bienes y servicios, entonces no se puede 

hablar que sea digno, porque no permiten cubrir necesidades básicas.  
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Análisis 

Tomando en cuenta lo manifestado por los encuestados, considero que en 

verdad en nuestro país, no se cumple con los derechos laborales 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, con respecto a 

una remuneración justa y digna, porque no podemos hablar de un salario 

justo cuando el Trabajador no puede cubrir ni siquiera el valor de la canasta 

básica y peor aún no puede adquirir bienes o servicios, por lo tanto, es 

evidente el incumplimiento por parte del Estado de la norma Constitucional. 

 

Tercera Pregunta. 

 
 ¿Cree que los salarios que perciben actualmente los trabajadores del sector 

público y privado cumplen con la expectativa, de a igual trabajo igual 

remuneración? 

INDICADORES PORCENTAJE  TOTAL % 

SI 4 13,33% 

NO 26 86,66% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Profesionales, egresados y estudiantes del Derecho. 
Autor: Jorge Fernández. 
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Interpretación  

En la presente pregunta de las treinta personas encuestadas, cuatro de ellas 

que pertenece al 13,33% contestó que los salarios que perciben los 

Trabajadores del sector público y privado si son suficientes para cubrir las 

necesidades básicas  de él y de su familia, ya que tienen muchos beneficios 

como el contrato colectivo, comisariatos, etc.; en cambio, 26 de los 

encuestados que equivalen al 86,66% manifestaron que los salarios que 

perciben los Trabajadores no son suficientes para satisfacer sus 

necesidades básicas debido a que ese sector es el menos favorecido en 

cuanto a los beneficios de ley; que las remuneraciones son muy bajas y que 

no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas ya que el valor de la 

canasta básica sobrepasa lo que gana un Trabajador, es decir, no cubre ni el 

cincuenta por ciento de lo que gana el trabajador; que los salarios son 

calculados sin tomar en consideración la realidad económica del país; y, que 

los salarios que reciben los Trabajadores del sector público y privado son 

necesarios pero no justos, por lo tanto, lo que reciben no alcanza para 

solventar de manera adecuada las reales necesidades económicas de los 

Trabajadores. 

 

Análisis 

También estoy de acuerdo con la mayoría que manifiestan que los salarios 

que reciben los Trabajadores del sector público y privado no son suficientes 

para cubrir sus necesidades básicas ni las de su familia, ya que es verdad 

que en la actualidad se está ganando un salario que no alcanza para cubrir 
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ni las necesidades básicas de una persona peor las de una familia, debido a 

que se gasta más del cincuenta por ciento de lo que se gana, es que por que 

el trabajo que se realiza es mayor a la remuneración que se percibe, y no se 

está cumpliendo con el principio constitucional de “a igual trabajo igual 

remuneración”. 

 

Cuarta Pregunta. 

 

 ¿Considera usted que las empresas están cumpliendo y respetando el 

derecho de los trabajadores?  

 

INDICADORES PORCENTAJE  TOTAL % 

SI 5 16,66% 

NO 25 83,33% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Profesionales, egresados y estudiantes del Derecho. 
Autor: Jorge Fernández. 
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Interpretación  

En la presente pregunta de las treinta personas encuestadas, cinco de ellas 

que pertenece al 16,66% contestó que si se respeta el derecho de los 

trabajadores en las empresas porque se les paga todos los beneficios de ley 

y utilidades sin menoscabar los derechos establecidos en nuestra 

Constitución, que las empresas garantizan a sus trabajadores, salud, 

seguridad social, los salarios establecidos por el ente estatal etc.; en cambio, 

25 de los encuestados que equivalen al 83,33% manifestaron que las 

empresas no respetan ni en lo mínimo los derechos fundamentales de los 

trabajadores en vista que, son los empresarios quienes se benefician de los 

incumplimientos de las obligaciones con sus trabajadores, les pagan el 

salario mínimo, se realiza contratos a gusto del empleador con cláusulas 

ilegales, que si los trabajadores no las aceptan no pueden mantener un 

trabajo adecuado y tampoco se les garantiza una salubridad acorde con las 

normas establecidas en nuestro país para el funcionamiento de las 

empresas, y esto se da por la falta de controles por parte de los organismos 

encargados de velar por los derechos de los trabajadores. 

 

Análisis 

Concuerdo con la mayoría de los encuestados que manifiestan que las 

empresas no cumplen con los derechos laborales de los trabajadores, en 

vista que los empresarios a diario vulneran los principios constitucionales, 

primero porque a diario se despide trabajadores de las empresas por existir 

inconformidad salarial por el trabajo que realizan, incumplimiento de las 
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obligaciones patronales, declaraciones de utilidades en cero por parte de las 

empresas para evitar pagar los porcentajes que les corresponden a los 

trabajadores y sus cargas familiares,   insalubridad e inseguridad para los 

trabajadores en las instalaciones de muchas empresas en las que se labora 

en condiciones de precariedad. 

 

Quinta Pregunta. 

¿Estima conveniente que se realicen auditorias laborales en las empresas 

cada seis meses? 

 

INDICADORES PORCENTAJE  TOTAL % 

SI 28 93,33% 

NO 2 6,66% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Profesionales, egresados y estudiantes del Derecho. 
Autor: Jorge Fernández. 
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Interpretación  

De las treinta personas encuestadas, 28 de ellas que equivale al 93,33 % 

respondió que sí están de acuerdo en que se realice auditorias laborales 

cada seis meses por parte de las empresas, en vista que es la única forma y 

método para hacer cumplir y valer los derechos de los trabajadores, evitando 

así las condiciones de precariedad en las que laboran muchos trabajadores 

corriendo peligro de perder su vida o tener algún accidente que los deje en 

condiciones de incapacidad laboral, las auditorias laborales deberían ser 

realizadas por un organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Laborales, 

que auxilie a la Inspectoría del Trabajo en el control de las empresas, 

garantizando a los trabajadores un ambiente de trabajo saludable y acorde 

con sus condiciones y capacidades laborales con una capacitación continua 

para su mejor desempeño. Mientras que dos de los encuestados que 

representa al 6,66% manifestaron que no están de acuerdo en que se realice 

auditorias cada seis meses a las empresas en vista que para eso existe la 

Inspectoría del Trabajo para realizar este tipo de trabajo, si no lo hacen es 

por el excesivo trabajo de oficina que mantienen o por falta de personal.  

 

Análisis 

En esta pregunta estoy de acuerdo con la mayoría que manifiestan que se 

debe realizar auditorías laborales a las empresas cada seis meses esto con 

la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las 

empresas con sus trabajadores y para asegurar que las empresas estén 

realizando trabajos en espacios adecuados en los que se brinde una 
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seguridad personal a los trabajadores, implementos de trabajo, ambiente 

sano un trato digno y que se cumpla con lo establecido en las en la 

Constitución y en nuestro Código de Trabajo. 

 

Sexta Pregunta. 

 ¿Qué sugiere usted para que se mejoren las políticas laborales estipuladas 

en el Código del Trabajo y de esta manera se garantice un control periódico 

en las empresas? 

 

INDICADORES PORCENTAJE  TOTAL % 

Auditorias semestrales  21 70% 

Auditorias trimestrales 9 30% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 
Fuente: Profesionales, egresados y estudiantes del Derecho. 
Autor: Jorge Fernández. 
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Interpretación 

 

En la presente pregunta veintiuno de las personas encuestadas que 

representa el 70% del total, sugieren que se realice auditorias laborales cada 

seis meses en todas las empresas y que sean personas calificadas para 

realizar dicha auditoria evitando así la corrupción y falsos informes. Mientras 

que nueve encuestados que equivalen al 30% de la totalidad de los 

encuestados manifiestan o sugieren que se realice auditorias laborales cada 

tres meses para mantener un seguimiento cercado al cumplimiento de las 

obligaciones de las empresas para con sus trabajadores. 

 

Análisis 

En esta pregunta estoy de acuerdo con la respuesta de la mayoría de los 

encuestados, ya que es factible realizar auditorías semestralmente para 

tener tiempo de realizar informe y evitar molestias a los empresarios, las 

auditorias semestrales permiten mejorar las relaciones de los trabajadores 

con los empresarios y brindarles un acercamiento con los las instituciones 

encargadas de regular su cumplimiento de las normativas.   

 

Séptima Pregunta. 

 ¿Apoyaría usted, una reforma al Código del Trabajo que permita la 

realización de auditorías laborales en las empresas sean del sector público o 

privado?  
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INDICADORES PORCENTAJE  TOTAL % 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

  

 
Fuente: Profesionales, egresados y estudiantes del Derecho. 
Autor: Jorge Fernández. 
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Código de Trabajo, puesto que la Inspectoría del Trabajo debe cumplir las 

funciones de controlar el cumplimiento de las empresas con sus 

trabajadores. 

 

Análisis 

También considero que es necesaria una reforma al Código del Trabajo 

que permita realizar auditorías laborales a todas las empresas sean del 

sector público o privado para evitar la vulneración de los derechos 

fundamentales de los trabajadores en general y para ello las auditorias 

laborales deberían ser realizadas cada seis meses con un seguimiento 

continuo del cumplimiento de las observaciones que se realice en las 

auditorias  laborales.  

 

6.2. Resultado de las Entrevistas 

 

Según al proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera 

de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, he aplicado 10 entrevistas a 

profesionales de las instituciones públicas como: Juzgado de lo Laboral, 

Inspectoría del Trabajo, Docentes de la Universidad Nacional de Loja, y 

profesionales de Derecho en libre ejercicio de su profesión, cuyo resultado 

es el siguiente: 

 

Primera Pregunta. 

¿Qué opina usted sobre los procedimientos que utilizan los organismos 

competentes del Estado para el control de las empresas, son adecuados? 
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 No existen procedimientos en la normativa laboral para que los 

organismos del Estado controlen el legal funcionamiento de las 

empresas, porque nuestro Código de Trabajo no está acorde con los 

derechos de los trabajadores.  

 A mi criterio no existen procedimientos contemplados en nuestra 

normativa laboral para controlar o realizar controles en las empresas 

de nuestro país. 

 Realmente desconozco los procedimientos para realizar controles en 

las empresas de nuestro. 

 No existen procedimientos determinados para el control de las 

empresas en nuestro país, los controles que se hacen son 

discontinuos y casi inexistentes por parte de la Inspectoría del 

Trabajo. 

 No existen procedimientos para controlar el cumplimiento de las 

obligaciones de las empresas con sus trabajadores. 

 Los procedimientos no existen para controlar las empresas en su fiel 

cumplimiento de sus obligaciones con los trabajadores, por parte de 

los organismos del Estado y los pocos controles que se realiza son 

inadecuados. 

 De ninguna manera son adecuados en vista que los organismos 

encargados de controlar las empresas, como lo es el Ministerio de 

Relaciones Laborales por medio de la Inspectoría del Trabajo, no 

utilizan los mecanismos adecuados para que los controles sean 

eficientes y cumplan con el rol social para el que fueron creados. 
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 No existe un procedimiento específico para que los organismos del 

Estado realicen controles en las empresas de nuestro país. 

 No contamos con un procedimiento en nuestra normativa para que 

sea utilizadopor los organismos del Estado, es por ello que no existe 

controlesen las empresas sean públicas o privadas, es por ello que 

existe violación de derechos laborales en nuestro país. 

 No existen procedimientos en las normativas de nuestro país para 

controlar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas con sus 

trabajadores.  

 

 

Comentario. 

En esta interrogante la respuesta de los entrevistados mantiene una 

coherencia, y es realista, puesto que en verdad nuestro Código de Trabajo 

no tiene un procedimiento delimitado para que se realicen controles a las 

empresas, controles que deben de determinar si se está cumpliendo con los 

derechos garantizados en nuestra Constitución, y es por ello que concuerdo 

con los criterios vertidos por todos los entrevistados. 

 

Segunda Pregunta. 

¿Cuáles cree usted, que son las causas por las que no se cumple con las 

garantías laborales estipuladas en la Constitución de la República del 

Ecuador, con respecto a un trabajo y aun salario digno de los trabajadores? 
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 Las principales causas del incumplimiento de las garantías laborales 

estipuladas en nuestra Constitución por parte de las empresas a los 

trabajadores, es la falta de controles por parte de los organismos 

estatales. 

 La principal causa para que no se respete los derechos 

fundamentales de los trabajadores es la falta de controles laborales u 

auditorios por parte de la Inspectoría del Trabajo. 

 No se cumplen las garantías constitucionales de los trabajadores con 

respecto a un trabajo y salario digno, porque los empresarios siempre 

quieren sacar mayores ganancias y pagar cada vez menos a los 

trabajadores. 

 Creo que es la falta de aplicación de la ley, debe haber un organismo 

que controle y haga cumplir las garantías laborales, es decir, la 

correcta aplicación de la ley; 

 Los intereses políticos pues siempre favorecen a la parte de la clase 

alta, en otras palabras, a los grandes empresarios; 

 Son causas el desempleo que hace que se pague menos, en segundo 

lugar el problema de las personas que se acogen a trabajos con 

sueldos bajos con la finalidad de llevar alimentos a su hogar;   

 La causa principal es que los gobiernos de turno ofrecen mejorar las 

condiciones laborales y los sueldos por lo tanto, deben ir a cumplir los 

ofrecimientos y compromisos con el pueblo; 
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 La causa principal viene a ser la falta de aplicación de la ley, por lo 

cual los salarios no son justos y no les permite cubrir las necesidades 

a los trabajadores; 

 La falta de empleo o fuentes de trabajo, porque se señala una 

remuneración acorde con la inflación; y, 

 La falta de aplicación de la ley, y falta de fuentes de empleo. 

 

Comentario. 

En esta pregunta todos los entrevistados han manifestados diferentes 

causas, en las cuales estoy de acuerdo con todas, y por lo tanto, creo que 

las principales causas por las que no se cumplen los derechos del 

trabajador, es el incumplimiento de la ley; la falta de fuentes de empleo;la 

inadecuada ejecución de las políticas salariales, a ello lo evidenciamos 

principalmente en lo que respecta a la magnitud existente entre el sueldo 

básico y la canasta básica familiar, lo que deja entrever que el trabajador no 

está cubriendo ni siquiera sus necesidades alimenticias; y, la falta de unas 

políticas que vayan acorde con la realidad que nos encontramos viviendo, ya 

que las políticas que actualmente se encuentran estipuladas en el Código 

del Trabajo únicamente favorecen a los empleadores y no a los trabajadores, 

por lo tanto, si no hay una verdadera política los trabajadores no tienen una 

vida decorosa, salario justo y digno como lo establece la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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Tercera Pregunta. 

 ¿Estaría usted de acuerdo que se realice auditorias laborales cada seis 

meses en las empresas por parte del Estado? 

 

 Si estoy de acuerdo porque es la única manera de controlar el fiel 

cumplimiento de las obligaciones de las empresas con sus 

trabajadores. 

 Por supuesto que sí, ese sería el mejor método de hacer cumplir a las 

empres con sus obligaciones  

 Si estoy de acuerdo que se realice auditorias laborales cada seis 

meses por parte de la Inspectoría del Trabajo. 

 Sí, es lo más adecuado para poder mantener la armonía entre los 

trabajadores y los empleados; 

 Si estoy de acuerdo, para que se cumpla lo estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador, en cuanto a mantener un 

trabajo con dignidad una remuneración justa y tengan una buena 

estabilidad laboral los trabajadores; 

 Sería una buena alternativa, pero tendría que tomarse en cuenta las 

posibilidades económicas del sector público y privado y la clase de 

negociación en la que estén inmersas; 

 Totalmente de acuerdo que se implemente la realización de auditorías 

laborales para que las empresas cumplan con sus responsabilidades  

 Si estoy de acuerdo, porque con el incumplimiento de las empresas 

vulnera totalmente el derecho de los trabajadores. 
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 Si sería una buena opción, pero van a existir controversias con los 

empleadores; y, 

 Sí, sería necesario para que el trabajador pueda trabajar con 

tranquilidad, sin presiones. 

 

Cuarta Pregunta. 

 

 ¿Qué recomendaciones haría usted para que se mejoren las políticas 

laborales estipuladas en el Código del Trabajo y se pueda mejorar el nivel de 

vida de los trabajadores del sector privado? 

 

 Lo principal es procurar que los ciudadanos conozcan sus derechos y 

obligaciones que la ley les otorga, de ahí se partiría creo yo, para un 

mejoramiento integral de las políticas laborales; 

 Sería importante que los dos organismos encargados de realizar 

controles a las empresas, lo hagan constantemente para determinar si se 

cumple o no con las obligaciones y responsabilidades con los 

trabajadores. 

  Que el salario del trabajador en general se equilibre al valor de la 

canasta básica familiar; 

 Que se mejoren la políticas salariales y sean acordes a la realidad y que 

no se estipulen a favor de la clase empresarial; 

 A las autoridades gubernamentales lo que tendrían que hacer es aplicar 

la norma constitucional y reformar el Código del Trabajo en relación a los 

controles de las empresas; 
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  Pago oportuno y legal de los salarios y bonificaciones de ley, que le 

corresponden de conformidad a lo que dice la ley y que amplíen las 

atribuciones de los Inspectores del Trabajo para el efecto; 

 Eliminar los sindicatos y repartir mejor estos rubros entre todo el sector 

tanto público como privado; 

 Que se aplique adecuadamente la ley, que se tenga una tabla para la 

fijación de los salarios acorde con el alto costo de vida; 

 El abrir más fuentes de trabajo; y, 

 Que se fije un salario acorde a la canasta básica familiar y se cree más 

fuentes de trabajo. 

 

Comentario. 

Es necesario tomar en cuenta las recomendaciones de los entrevistados en 

cuanto manifiestan que los ciudadanos deben conocer sus derechos y 

obligaciones como trabajadores, que el salario se equilibre al valor de la 

canasta básica y que las auditorias laborales sean acordes a la realidad y 

que no se estipulen únicamente a favor de las empresas o clase 

empleadora; entonces, es necesario destacar que se deben fijar verdaderas 

políticas laborales que le permitan al trabajador mejorar su calidad de vida. 

Quinta Pregunta. 

 ¿Considera necesario que se reforme el Código del Trabajo y que se haga 

constar como una política laboral que las auditorias o controles laborales 

sean cada seis meses? 
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 Sí, porque debe darse al trabajador una garantía para desempeñar  su 

trabajo con fuerza y mayor énfasis sin temor a que no le sean satisfechas 

sus necesidades; 

 Sí, porque ello mejoraría la calidad de vida de todos los habitantes de 

nuestro país; 

 Sí, porque se debe mejorar las políticas laborales  para que el trabajador 

tenga un trabajo digno; 

 Si es necesario ya que en la actualidad no se realizan auditorias 

laborales para controlar el fiel cumplimiento de las empresas con sus 

trabajadores. 

 Sería una buena alternativa y solucionaría en parte el problema social 

económico de los trabajadores; 

 Estaría de acuerdo pero no de esta manera, que sea para todo el sector 

privado, sino que más bien se estandarice clasificando en las empresas y 

negocios privados; 

 Sí, debería ser realizarse una reforma para evitar de una vez por todas 

los abusos de los empresarios con sus trabajadores; 

 Sí, para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y también de 

esta manera se mejoraría el funcionamiento de las empresas;  

 No tanto que se reforme el Código del Trabajo, sino que el gobierno por 

medio del Ministerio de Relaciones Laborales implemente la realización 

de auditorías laborales; y, 

 Sí, para garantizar un trabajo decoroso con un salario digno y justo para 

los trabajadores y puedan satisfacer sus necesidades básicas. 
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Comentario.  

En esta pregunta la mayoría de los entrevistados concuerdan que se debe 

realizar una reforma al Código del Trabajo, para que se mejoren las políticas 

laborales, para que el trabajador pueda tener un trabajo con dignidad, sin 

correr peligros en los lugares que labora, con una higiene adecuada y una 

remuneración justa y digna que le permita cubrir sus gastos y necesidades 

básicas; que sería una buena alternativa y solucionaría en parte el problema 

social económico de los trabajadores; de todo esto, puedo manifestar 

entonces que es necesaria la reforma y que esta vaya encaminada a mejorar 

las políticas la situación laboral de los trabajadores y por las empresas 

tengan un mejor control de su personal y así cumplan con sus obligaciones 

con los trabajadores. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Análisis Crítico de la Problemática. 

  

El afán de ejecutar la presente tesis con la problemática referente a las 

implementación de auditorías laborales a las empresas de nuestro país, por 

la razón que la Inspectoría del Trabajo no realiza controles continuos a las 

empresas para verificar si están cumpliendo con las obligaciones de los 

trabajadores y para determinar las condiciones en las que laboran los 

trabajadores en dichas empresas en por ello, que buscamos que, los entes 

estatales protejan los derechos de los trabajadores mismos que se 

encuentran garantizados en nuestra Constitución, en la que se contempla  

contenidos pertinentes en las que se garantiza el derecho del trabajo y 

derecho a tener un empleo digno y con las condiciones adecuadas para la 

subsistencia, es por ello que existe la urgencia de implementar auditorías 

laborales en las empresas tanto públicas como privadas para que no sean 

vulnerados los derechos fundamentales delos trabajadores, el Estado a 

través del Ministerio de Relaciones Laborales debería tener mayor control 

mediante auditorias continuas o al menos semestrales para verificar si 

cumplen o no con sus obligaciones las empresas, además se debe tomar en 

cuenta si se están respetando los derechos de los trabajadores a la libre 

organización, sindicalización, asociación, y si se les están pagando todos 

sus haberes establecidos en nuestro Código de Trabajo. En este sentido, los 

Derechos Fundamentales del Trabajo deben ser observados, respetados y 

garantizados, ya que el trabajo humano, como bien inseparable de la 
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persona del trabajador, constituye la fuente de riqueza de un país, la fuente 

de producción, de desarrollo, se trabaja para producir, para satisfacer las 

propias necesidades (alimentación, vestido, vivienda, recreación, salud, 

etc.), y las de la familia, a la vez que también se produce para la 

colectividad.La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 

33prescribe: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

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

garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y redistribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”. Mandato 

constitucional en el cual se evidencia el compromiso que tiene el Estado de 

proteger a todas y todos los trabajadores asegurando el respeto a su 

dignidad, a una vida decorosa, a remuneraciones y redistribuciones justas, al 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado, por lo 

cual en teoría, es el justo reconocimiento que la norma constitucional  dé a 

tan importante actividad humana como es el trabajo. A demás nuestra 

Constitución en su Art. 326, determina el derecho al trabajo y sus principios, 

en dieciséis numerales los mismos que serán transcritos y analizados en el 

desarrollo del cuerpo final de la tesis. 

 

Al trabajador, una vez que inicia la relación laboral, le interesa que el 

empleador cumpla con sus obligaciones y respete sus derechos, notándose 

que desde el inicio de la relación laboral, independientemente de que exista 

o no contrato de trabajo, se vulneran los derechos del trabajador, ya que al 
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ser el trabajador, la parte más débil de la relación laboral, no le queda otra 

opción, más que sucumbir a las condiciones de trabajo que establezca el 

empleador; pues en caso de no estar de acuerdo, simplemente seguirá en el 

desempleo, notándose  que en teoría, el trabajo es libremente escogido y 

aceptado, libertad que en la vida real no existe, puesto que el trabajador, 

debe aceptar un trabajo y las condiciones que el empleador imponga porque, 

al no hacerlo perderá la única fuente de empleo disponible, ante la carencia 

de las mismas.La relación laboral inicia y el pacto entre trabajador y 

empleador es de trato sucesivo, presentando una característica de 

permanencia hasta su extinción, ya sea por muerte, jubilación del trabajador, 

por vencimiento del plazo pactado, o por otras causas justificadas o no; 

viniendo a la mente del trabajador la idea de que se respete su estabilidad 

laboral, otro derecho de importancia que es  violentado en la actualidad; la 

estabilidad laboral generaba seguridad para el trabajador en el ámbito 

económico, al saber que tiene asegurados ingresos en el futuro, a la vez que 

generaba seguridad psicológica, al tener una ocupación fija, lo cual le evita 

los problemas propios del desempleo, con su frustración consiguiente; de 

igual modo la estabilidad laboral era considerada beneficiosa para el 

empleador, al evitar la excesiva rotación de sus integrantes dado el costo 

que implican las tareas de reclutamiento, aprendizaje y experimentación de 

las personas que se incorporan a ella; más, la estabilidad laboral en el 

Ecuador en los actuales momentos, es la más violentada, como lo afirmo en 

líneas anteriores, hoy no existe un trabajo seguro y a los empleadores poco 

les importa el tema de la estabilidad laboral, pese a la existencia de 
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sanciones impuestas en el Código del Trabajo sin embargo estas sanciones 

no pueden ser aplicadas si no existe un control continuo en las empresas, 

control que debe ser mediante auditorias laborales semestrales realizados 

por un organismo creado para este fin en vista que la Inspectoría del Trabajo 

no cumple con su rol establecido en la normativa laboral. 

 

7.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Para realizar el estudio de la presente problemática me he planteado un 

Objetivo General y tres Específicos, que a continuación los detallo, 

procediendo a la verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio 

empírico desarrollado durante la presente Tesis. 

 

El objetivo general que me planteé para realizar la Tesis se refiere a:  

 

 Determinar la pertinencia de una Auditoría Laboral Obligatoria a las 

Empresas  para descubrir violaciones a los Derechos Fundamentales 

de los trabajadores. 

  

Este objetivo lo logre verificar en el desarrollo del Marco Jurídico, en el cual 

realizo un estudio jurídico de auditoria laboral, manifestando como principal  

la creación de un organismo para la realización de auditorías laborales en 

las distintas empresas del país, debido a que es una política que en la 

actualidad no se encuentra aplicando en nuestro país, pero que aunque en 

realidad se hayan incorporado todos los componentes para que la 
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Inspectoría del Trabajo realice controles periódicos a las empresas no es 

suficiente para los trabajadores en general del sector público y privado; 

igualmente se logró verificar, en el estudio de subtema denominado 

“organismos  encargados del control laboral en las empresas”, en el cual se 

establece como organismos encargados de realizar controles o garantizar el 

derecho de los trabajadores al Ministerio de Relaciones Laborales, con todas 

sus dependencias. 

 

Los objetivos específicos que me propuse  los mismos que están relación 

con el objetivo general, se refieren a: 

 

 Realizar un estudio sobre la implementación de una Auditoría Laboral 

Obligatoria a las Empresas, para descubrir violaciones a los Derechos 

Fundamentales de los trabajadores, de acuerdo al Marco Jurídico 

Laboral Ecuatoriano, en el año 2013. 

 

A este objetivo lo logre verificar en el estudio del Marco Jurídico, en el que 

realice un de organismo encargado de realizar las auditorias laborales a las 

empresas existentes en nuestro país, con el análisis de la normativa laboral 

en la que se determina que no existe articulado alguno para realizar 

auditorías semestrales para controlar el cumplimiento de las empresas con 

sus trabajadores. 

 



114 
 

 Establecer las consecuencias jurídicas y sociales que se ocasionan 

por la violación de los Derechos fundamentales de los trabajadores. 

 

A este objetivo lo conseguí verificar en el desarrollo del marco jurídico 

doctrinario, específicamente en el subtema garantía laboral a favor del 

trabajador, aquí hago un estudio de la norma constitucional debido a que 

dispone que la remuneración que será un trabajo digno y una justa 

remuneración, que cubra al menos las necesidades básicas de la persona 

trabajadora, así como las de su familia, entonces, la causa principal es el 

incumplimiento de la norma constitucional,y además la norma constitucional 

también especifica que el estado es el encargado de velar por los derechos 

de los trabajadores; igualmente a este objetivo lo cumplí en el desarrollo del 

acopió empírico, principalmente en la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, en la segunda pregunta de la encuesta, la mayoría de los 

encuestados manifiestan que no se  está cumpliendo con los derechos 

fundamentales de los trabajadores establecidos en nuestra Constitución. 

 

 Elaborar una propuesta de reforma al Código de Trabajo, 

implementando una auditoria laboral obligatoria. 

 

A este objetivo lo logre verificar con la elaboración de la propuesta jurídica, 

en la cual planteé como una política laboral la creación de un organismo 

encargado de realizar Auditorías Laborales cada seis meses en todas las 

empresas del país sean estas grandes o pequeñas, públicas o privadas. 
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7.3. Contrastación de Hipótesis 

 

Para realizar el estudio de la presente problemática me he planteado una 

hipótesis, que a continuación las detallo, procediendo a la contrastación de 

la misma, en base a la doctrina y acopio empírico desarrollado durante la 

presente Tesis. 

 

 La falta de compromiso de los gobiernos en hacer cumplir  lo 

estipulado en la Constitución de la República del  Ecuador, falta de 

sanciones en el Código del Trabajo con efectos graves a los 

empleadores, comprobar si se cumplen  los enunciados determinados 

en la Ley, y determinar si los trabajadores  de las empresas son 

pagados sus emolumentos como lo establece la Ley y el Código 

Laboral. 

 

La presente hipótesis la logre contrastar en el desarrollo del marco jurídico 

doctrinario donde hago constar la necesidad de implementar auditorias 

laborales a las empresas,también la logre contrastar en la realización del 

acopio empírico hecho mediante muestreo poblacional, a través de 

encuestas, en la cuarta pregunta de la encuesta la mayoría de los 

encuestados respondieron que las empresas no están respetando el 

derecho de los trabajadores.      
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7.4. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Solución 

 

Con el desarrollo de la presente tesis aspiro a reformar el Código del Trabajo 

en nuestro país, en torno a la implementación de auditorías Laborales para 

controlar las empresas y de esta manera garantizar el cumplimiento de sus 

obligaciones con los trabajadores, pero que estas vayan acordes a la 

situación real que nos encontramos viviendo y en beneficio de la clase 

trabajadora del sector público y privado especialmente. 

 

En nuestro país es común escuchar a los trabajadores del sector público y 

privado a través de los medios de comunicación, que las condiciones en las 

que trabajan no son las adecuadas, que los salarios no les alcanza para 

cubrir sus necesidades básicas alimentarias y peor aún para darles una 

educación a sus hijos ya que el valor de la canasta básica sobrepasa el 

salario que ganan, por lo que muchos trabajadores prefieren emigrar a otros 

países para poder sostener su familia.  

 

Otra de las razones fundamentales por la que decidí plantear esta 

propuesta, es la constante vulneración de los derechos de los trabajadores y 

la elevación del valor de la canasta básica familiar. 

 

Se fundamenta también en el estudio de las Auditorias Laborales, tomando 

en cuenta que en la actualidad la Inspectoría del Trabajo no avanza a 

controlar e inspeccionar las empresas, por el excesivo trabajo que 

mantienen en las oficinas por denuncias de incumplimientos de las 
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obligaciones por parte de las empresas y de sus empleadores, para ello se 

ha venido implementando por parte del Ministerio de Relaciones Laborales 

políticas para controlar y regular el cumplimiento de las empresas políticas 

que son sancionadores, lo que realmente se requiere en nuestro país son 

políticas de prevención al cumplimiento de las obligaciones laborales y de 

condiciones apropiadas para el trabajo en las empresas.  

 

Dentro del marco jurídico realice el estudio de la norma constitucional en la 

cual se estipula que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno y 

a una remuneración justa, un salario que cubra al menos las necesidades 

básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia, en la norma 

constitucional como en el Código de Trabajo también se elimina toda forma 

precaria de trabajo, pero durante este estudio, está claro que no se cumple 

esta norma constitucional, debido a que no hay una política laboral de 

prevención adecuada, ya que los trabajadores en algunas empresas trabajan 

en condiciones de insalubridad, inseguridad personal, por lo que a diario se 

ocasionan accidentes laborales los mismos que son conocidos por medio de 

denuncias. Además dentro de la misma constitución hace referencia a los 

Derechos del Buen Vivir, en el cual se estipula en la primera parte del 

artículo 33 que “el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía”. Este 

artículo contiene dos conceptos importantes del trabajo, el uno, lo considera 

como derecho y deber social, de donde emana una serie de consecuencias, 

como la responsabilidad que tienen frente a él, no solamente el Estado sino 
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la sociedad civil, y cada persona. Continuando con el texto: “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”, haciendo referencia a 

la segunda parte del artículo, el desempeño del trabajo debe garantizarlo 

tanto el Estado, como también debe asegurarlo el propio trabajador, de 

quien depende tal desempeño, por otra parte es importante la garantía de 

una vida decorosa para ello, pero a nadie se le puede ocurrir que por la falta 

de condiciones adecuadas para trabajar y con un salario que no alcance 

siquiera a cubrir las necesidades de una familia para salir del umbral de la 

pobreza, pueda considerarse que existe respeto de su dignidad, así como se 

puede decir que una persona va a de  tener una vida decorosa, si el 

constante incumplimiento de las obligaciones patronales por parte de las 

empresas vulneran totalmente el derecho consagrado en nuestra 

Constitución para los trabajadores en general lo cual aleja a los trabajadores 

del derecho del Buen Vivir.  

 

En el Derecho comparado deje constancia que en países como República 

Dominicana, las políticas laborales, son adecuadas debido a que se toma 

factores importantes para para controlar el cumplimiento de las obligaciones 

de los empresarios hacia los trabajadores. Por último, en la legislación de 

Guatemala y de Paraguay, también establece políticas de control laboral a 

las empresas que serían necesarias rescatar o tomar en cuenta en nuestra 

legislación para mejorar los procedimientos en la regulación del 
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cumplimiento de las empresas de sus obligaciones con sus trabajadores; 

estos países tienen políticas adecuadas para realizar controles continuos a 

las empresas dirigidos siempre a favor y beneficio del trabajador. 

 

También fundamento mi propuesta jurídica con los resultados de los 

encuestados y entrevistados, que afirman que no existen procedimientos en 

la legislación de nuestro país para controlar el fiel cumplimiento de las 

obligaciones que tienen las empresas  con sus trabajadores, y los controles 

soninexistentes por parte de la Inspectoría del Trabajo y cuando se los 

realiza se lo hace por denuncias de los mismos trabajadores no por iniciativa 

de los organismos del Estado encargados de velar por los derecho 

fundamentales de los trabajadores.   
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez que he concluido con la revisión de literatura y acopio teórico, 

pongo a consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 A pesar de la protección constitucional, los derechos de los 

trabajadores son vulnerados por el incumplimiento de las obligaciones 

por parte de los empleadores, lo cual genera malestar en la clase 

trabajadora de nuestro país.  

 

 A pesar de la existencia de una institución laboral como lo es el 

Ministerio de Relaciones Laborales, no se realizan auditorias en las 

empresas públicas y privadas de nuestro país, lo cual genera que los 

empleadores no cumplan con sus obligaciones. 

 

 La Inspectoría del Trabajo debería realizar controles en las empresas 

para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores 

con sus trabajadores, y para ello deben presentar informes para 

mantener un registro del cumplimiento de las obligaciones laborales 

establecidas en la ley. 

 

 En otras legislaciones como la de la República Dominicana, Chile, 

Guatemala y Paraguay existen importantes y adecuadas políticas 

para la controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales por 
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parte de las empresas, ya que se establece que el Estado por medio 

de sus organismos deben realizar controles periódicos a los centros y 

establecimientos laborales. 

 

 De los resultados de las encuestas y entrevistas, es muy importante 

acotar que los procedimientos  que utilizan los organismos técnicos 

del Estado para controlar las empresas en el cumplimiento de sus 

obligaciones, no se cumplen o no se realizan los controles por falta de 

procedimientos adecuados, debido a que la Inspectoría del Trabajo 

pasa saturada de las denuncias laborales que llegan a diario a las 

dependencias de dicha institución. 

 

 Por falta de auditorías laborales son perjudicados sus empleadores. 

 

 La falta de propuestas por parte de los trabajadores hacia el Ministerio 

Laboral causan perjuicios de los derechos fundamentales del 

trabajador. 
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9. RECOMENDACIOES 

 

Una vez que he concluido con el desarrollo teórico, empírico y las 

conclusiones, me permito presentar las siguientes recomendaciones:  

 

 Se recomienda que los organismos técnicos del Estado como el 

Ministerio de Relaciones Laborales (Inspectoría del Trabajo) y el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, realicen controles a las 

empresas para determinar si están cumpliendo con sus obligaciones 

patronales y con las condiciones de seguridad y salubridad en los 

lugares de trabajo, buscando terminar con la vulneración de los 

derechos de los trabajadores. 

 

 Se sugiere al Estado, a través del Ministerio de Relaciones Laborales 

que cumpla garantizando con los derechos laborales consagrados en 

la Constitución de la República del Ecuador, con respecto al pleno 

respeto de la dignidad de los trabajadores y a llevar una vida 

decorosa con una remuneración justa y un salario digno. 

 

 Recomiendo que los organismos del Estado como el Ministerio de 

Relaciones Laborales, apliquen correctamente las políticas laborales 

como las auditorias laborales, en beneficio del trabajador. 
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 Se recomienda a la Asamblea Nacional realizar una reforma urgente 

al Código de Trabajo en el que se implemente un articulado que 

contenga un procedimiento claro para realizar auditorías laborales 

cada seis meses en las empresas por parte del Ministerio 

deRelaciones Laborales dando cumplimiento a la Constitución y a las 

políticas laborales. 

 

 Se sugiere que las autoridades de la Carrera de Derecho a través del  

Consejo Académico, promuevan cada una de las investigaciones de 

Tesis, para que se estudien en el correspondiente módulo, con la 

finalidad que los estudiantes conozcan la importancia de la temática y 

de esta manera puedan defender los derechos de los trabajadores y 

sociedad en general. 

 

 El gobierno tiene que influir mediante una propuesta de auditoría 

laboral en beneficio de los trabajadores. 

 

 Se recomienda a los legisladores o asambleístas reformar el Código 

del Trabajo y que se haga constar como una política salarial, que para 

fijar los salarios de los trabajadores del sector privado se tendrá como 

base mínima el valor de la canasta básica familiar. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

Que: Es deber fundamental e ineludible del Estado, la construcción de un 

ordenamiento jurídico que satisfaga las crecientes expectativas sociales y 

que confiera seguridad jurídica a los bienes y a las personas.  

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 328, inciso 

primero, garantiza que 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. 

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador y en los Instrumentos Internacionales. 

 

Que: Es deber primordial del Estado planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

 

Que: Es deber fundamental del Estado implementar políticas salariales, 

acordes a la realidad actual y a las necesidades de las personas, 

especialmente de la clase trabajadora del sector público y privado, con la 

finalidad de garantizarles una vida digna.  
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La Asamblea Nacionalen uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, 

ordinal 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO: 

 

Art. 1.- En lugar del numeral tercero del artículo 545, agréguese el siguiente:  

“Realizar Auditorías Laborales cada seis meses a las empresas de todo 

el país, pública o privadas.” 

 

Art. 2.-Incorpórese en el artículo 545 el siguiente numeral: 

“9. La Inspectoría del Trabajo realizará las Auditorias Laborales y entregará 

un informe al Ministerio de Relaciones Laborales en un plazo no mayor a 

siete días luego de haberlas realizado, en el informe se detallará el 

cumplimiento o no de las obligaciones de las empresas con sus 

trabajadores”. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones del Plenario de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los 17 días del mes de junio del año dos mil trece. 

 

f) Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. 

f) Secretario General. 
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TESIS DE GRADO  PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE ABOGADO. 

11. Anexos  
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1.- TEMA 

 

“AUDITORÍA LABORAL DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES EN LAS 

EMPRESAS” 
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2.- PROBLEMÁTICA 

 

En la Constitución de la República del Ecuador en su artículo Art. 33 y 325, 

se encuentran contenidas las normas pertinentes en las que se garantiza el 

derecho del trabajo y derecho a tener un empleo digno y con las condiciones 

adecuadas para la subsistencia, es por ello que existe la urgencia de 

implementar auditorías laborales en las empresas tanto públicas como 

privadas para que no sean vulnerados los derechos fundamentales de los 

trabajadores, el Estado a través del Ministerio de Relaciones Laborales 

debería tener mayor control mediante auditorias continuas o al menos 

anuales para verificar si cumplen o no con sus obligaciones las empresas, 

además se debe tomar en cuenta si se están respetando los derechos de los 

trabajadores a la libre organización, sindicalización, asociación, y si se les 

están pagando todos sus haberes establecidos en nuestro Código de 

Trabajo. 

 

En este sentido, los Derechos Fundamentales del Trabajo deben ser 

observados, respetados y garantizados, ya que el trabajo humano, como 

bien inseparable de la persona del trabajador, constituye la fuente de riqueza 

de un país, la fuente de producción, de desarrollo, se trabaja para producir, 

para satisfacer las propias necesidades (alimentación, vestido, vivienda, 

recreación, salud, etc.), y las de la familia, a la vez que también se produce 

para la colectividad. La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 

33 prescribe: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 
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económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y redistribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”46. Mandato 

constitucional en el cual se evidencia el compromiso que tiene el Estado de 

proteger a todas y todos los trabajadores asegurando el respeto a su 

dignidad, a una vida decorosa, a remuneraciones y redistribuciones justas, al 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado, por lo 

cual en teoría, es el justo reconocimiento que la norma constitucional  dé a 

tan importante actividad humana como es el trabajo. A demás nuestra 

Constitución en su Art. 326, determina el derecho al trabajo y sus principios, 

en dieciséis numerales los mismos que serán transcritos y analizados en el 

desarrollo del cuerpo final de la tesis. 

 

Al trabajador, una vez que inicia la relación laboral, le interesa que el 

empleador cumpla con sus obligaciones y respete sus derechos, notándose 

que desde el inicio de la relación laboral, independientemente de que exista 

o no contrato de trabajo, se vulneran los derechos del trabajador, ya que al 

ser el trabajador, la parte más débil de la relación laboral, no le queda otra 

opción, más que sucumbir a las condiciones de trabajo que establezca el 

empleador; pues en caso de no estar de acuerdo, simplemente seguirá en el 

desempleo, notándose  que en teoría, el trabajo es libremente escogido y 

aceptado, libertad que en la vida real no existe, puesto que el trabajador, 
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 Constitución de la República del Ecuador 2008. 
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debe aceptar un trabajo y las condiciones que el empleador imponga por 

que, al no hacerlo perderá la única fuente de empleo disponible, ante la 

carencia de las mismas. La relación laboral inicia y el pacto entre trabajador 

y empleador es de trato sucesivo, presentando una característica de 

permanencia hasta su extinción, ya sea por muerte, jubilación del trabajador, 

por vencimiento del plazo pactado, o por otras causas justificadas o no; 

viniendo a la mente del trabajador la idea de que se respete su estabilidad 

laboral, otro derecho de importancia que es  violentado en la actualidad; la 

estabilidad laboral generaba seguridad para el trabajador en el ámbito 

económico, al saber que tiene asegurados ingresos en el futuro, a la vez que 

generaba seguridad psicológica, al tener una ocupación fija, lo cual le evita 

los problemas propios del desempleo, con su frustración consiguiente; de 

igual modo la estabilidad laboral era considerada beneficiosa para el 

empleador, al evitar la excesiva rotación de sus integrantes dado el costo 

que implican las tareas de reclutamiento, aprendizaje y experimentación de 

las personas que se incorporan a ella; más, la estabilidad laboral en el 

Ecuador en los actuales momentos, es la más violentada, como lo afirmo en 

líneas anteriores, hoy no existe un trabajo seguro y a los empleadores poco 

les importa el tema de la estabilidad laboral, pese a la existencia de 

sanciones impuestas en el Art. 627,628, 929,630, del Código del Trabajo. 

Nuestro Código de trabajo también determina en su artículo 2 que; “El 

trabajo es un derecho y un deber social”47 
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 Código del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito –Ecuador. 2010 
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3.- JUSTIFICACIÓN: 

 

No cabe duda de la importancia de los derechos fundamentales, que son 

inherentes al ser humano, que pertenecen a toda persona en razón a su 

dignidad humana, y dentro de su gran campo de acción, los que hacen 

referencia exclusiva al trabajo, sobre todo si tenemos presente que el trabajo 

de manera trascendente y progresiva es de vital importancia en el ámbito 

social, económico y jurídico, que incluso, se le ha conferido jerarquía al 

incluirlo en el Texto Constitucional. Con el rango constitucional se pretendió 

colocar a los Derechos Fundamentales del Trabajor y al Derecho del Trabajo 

en una situación estable, categorizarlo constitucionalmente para evitar su 

desconocimiento, la trasgresión de sus principios y desviar su carácter de 

fuente formal laboral al máximo nivel. 

 

Un Estado progresa por el trabajo conjunto de todos sus habitantes, hay que 

producir para que exista riqueza y la principal fuerza de producción es la 

persona humana, a través de la prestación de servicios lícitos y personales, 

a cambio de una remuneración, considerada como el justo reconocimiento 

por las labores realizadas, aspecto ante el cual siempre ha existido la 

preocupación estatal de proteger este derecho de orden constitucional que 

cuenta con su propia normatividad que es el Código del Trabajo, en donde 

consta los principios, las normas reguladoras de las relaciones laborales, 

para evitar que los empleadores y grandes empresarios abusen y exploten el 

trabajo de los trabajadores, lamentablemente las normas son trasgredidas y 

violentadas; y la violación a los derechos fundamentales constituye una de 
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las trasgresiones al derecho del trabajo, más comunes y que atenta 

directamente contra el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral; en la 

actualidad un trabajador no puede estar seguro de la estabilidad en un 

determinado trabajo, ya que a los empleadores muy poco les interesa y 

hacen caso omiso de  las sanciones cuando han despedido  a un trabajado y 

han violados sus derechos, sanciones que deben ser revisadas e incluso 

endurecidas con el afán de brindarle al trabajador, como parte más débil de 

la relación laboral, la debida protección frente al abuso del empleador, 

siendo el propósito el de ofrecer al trabajador algo más que el derecho a 

tener derechos. 

 

No podemos cerrar los ojos ante lo evidente, el desempleo y subempleo, ya 

que el empleo es uno de los sectores más golpeados por la crisis a la que 

nos ha llevado el capitalismo salvaje del Siglo XXI, y las medidas de ajustes 

aplicadas por el modelo neoliberal, tanto así que para marzo del 2009, según 

el Banco Central del Ecuador, la tasa de desempleo es de 8,60%, en las 

principales ciudades del país (Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y 

Ambato); en tanto que el subempleo alcanza el 48%; cifras que hacen notar 

que en nuestro país no se esta respetando los Derechos Fundamentales del 

Trabajo. 

 

Hemos manifestado que existen muchos principios para proteger a los 

trabajadores como el caso de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, 

la estabilidad laboral, el pago de una remuneración justa, el principio in dubio 
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pro operario, el pago de indemnizaciones en los casos que contempla la ley, 

etc.; por lo general todos estos derechos son vulnerados, y siempre el 

trabajador es perjudicado económicamente, a más del grave perjuicio que 

sufre al quedarse sin su fuente de ingresos, que le permita satisfacer sus 

necesidades y las de su familia, siendo incierto el hecho de poder tener 

acceso a una nueva fuente de empleo de manera inmediata, dado la crisis 

del país que afecta a este sector.  

 

El tema de investigación propuesto: “Auditoría Laboral de Los Derechos 

Fundamentales de los Trabajadores en las Empresas”, reviste gran 

importancia y debe ser analizado e investigado a fin de proponer una 

solución más viable y protectora del trabajo en el ámbito legal, ya que el 

trabajo al ser la exteriorización consciente y voluntaria de la energía 

humana destinada a lograr la satisfacción de una necesidad individual que 

trasciende los propósitos personales hasta convertirlos en un interés 

colectivo, fuente de riqueza de un Estado; debe ser atendido 

oportunamente y dar efectividad  jurídica y garantista, que evite situaciones 

de desprotección, abuso y explotación, en las relaciones laborales de 

trabajador y empleador. 

 

A pesar de existir medios legales para dar por terminada la relación laboral, 

y en sí, el contrato de trabajo, el empleador prefiere optar por una sanción y 

es la indemnización que el empleador debe pagar al trabajador tomando 

como base la remuneración percibida y el tiempo de servicios, 



136 
 

indemnización que puede ser legal, pero no justa; además del hecho que el 

trabajador debe accionar en contra de su empleador para recibir su 

indemnización, sea mediante  denuncia interpuesta en la Inspectoría del 

Trabajo, que actúa en fase administrativa, y en donde no existe fuerza legal 

para obligar al empleador a que pague al trabajador la indemnización por 

despido intempestivo cuando el empleador niega dicho hecho; o 

interponiendo la respectiva demanda ante uno de los Jueces del Trabajo, 

en donde el trabajador debe probar la existencia de la relación laboral, el 

monto de su remuneración, el tiempo de servicios y lo más importante el 

hecho de la Violación a sus Derechos Fundamentales, si el trabajador no 

puede probar dicha violación, tampoco obtendrá sentencia favorable en 

donde se calcule el monto de su indemnización. 

 

En muchas ocasiones los empresarios han manifestado que la legislación 

laboral ecuatoriana es demasiado protectora de los trabajadores, ¿de qué 

protección podemos hablar cuando no existen fuentes de empleo 

suficientes?, cuando la legislación existente y vigente en materia laboral es 

trasgredida, cuando el trabajador debe sucumbir a las imposiciones del 

empleador, cuando el trabajador ni siquiera percibe una remuneración justa, 

cuando el trabajador no puede desempeñar un trabajo que sea libremente 

escogido, cuando el trabajador debe poner en riesgo su integridad física, 

cuando el trabajador  abruptamente se queda sin su fuente de empleo, 

cuando nosotros mismos miramos a nuestro alrededor y percibimos que los 

derechos fundamentales del trabajador son violentados permanentemente; 
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ante lo cual,  la respuesta y posible solución es la de dinamizar la normativa 

laboral, es decir el conjunto de deberes y derechos que están protegidos por 

una legislación que debe mantener una ecuanimidad y equilibrio entre los 

actores, a fin de que exista legitimidad social, siendo justificable la necesidad 

de prever normas o medios coercitivos  que aseguren su cumplimiento, ya  

que para muchos es más fácil violar la ley que cumplirla, sobre todo en el 

ámbito de las relaciones laborales.  

Los Derechos Fundamentales del Trabajador, deben en la práctica ser 

efectivos y para ello, la protección debe darse de tal forma que mediante 

normas imperativas se establezcan sanciones que sean respetadas, que 

constituyan verdaderas restricciones al actuar unilateralmente el empleador, 

ya que las indemnizaciones constantes en el Código del Trabajo, sin duda 

alguna da lugar a que se violenten los derechos del trabajador, se viole su 

estabilidad laboral; de igual forma es de analizar la primacía de garantías 

procesales y administrativas en favor de los trabajadores, frente a la 

violación de los derechos fundamentales. 

 

Sin duda alguna esta investigación nos abre las puertas para el análisis de 

un tema tan trascendente como es la relación laboral y su violenta 

culminación por medio de las violaciones del empleador a los Derechos 

Fundamentales de los Trabajadores, lo que perjudica de manera inminente 

al trabajador. 
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 4.- OBJETIVOS 

 

4.1.- Objetivo General: 

Determinar la pertinencia de una Auditoría Laboral Obligatoria a las 

Empresas  para descubrir violaciones a los Derechos Fundamentales de los 

trabajadores. 

 

4.2.- Objetivos Específicos: 

1.- Realizar un estudio sobre la implementación de una Auditoría Laboral 

Obligatoria a las Empresas, para descubrir violaciones a los Derechos 

Fundamentales de los trabajadores, de acuerdo al Marco Jurídico Laboral 

Ecuatoriano, en el año 2013. 

2.- Establecer las consecuencias jurídicas y sociales que se ocasionan por la 

violación de los Derechos fundamentales de los trabajadores. 

3.- Elaborar una propuesta de reforma al Código de Trabajo, implementando 

una auditoria laboral obligatoria.   
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5.- HIPÓTESIS 

 

La falta de compromiso de los gobiernos en hacer cumplir  lo estipulado en 

el Art. 33 de la Constitución de la República del  Ecuador, falta de sanciones 

Art. 628 del Código del trabajo con efectos graves a los empleadores, 

comprobar si se cumplen  los enunciados determinados en la Ley, y 

determinar si los trabajadores  de las empresas son pagados sus 

emolumentos como lo establece la Ley y el Código Laboral. 
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6.-  MARCO TEÓRICO 

 

Los obreros no somos dueños de los medios de producción (fábricas, 

empresas, minas, bancos, etc.). Vivimos exclusivamente de nuestro trabajo y 

no explotamos a nadie. Por el contrario, somos explotados. No somos los 

obreros quienes nos beneficiamos de las riquezas que creamos con nuestro 

trabajo, con nuestras manos y capacidad, con nuestra inteligencia y esfuerzo 

diario. De la riqueza social que generamos se aprovechan, en beneficio 

particular, los capitalistas industriales, la burguesía agraria, los empresarios 

de la construcción, los banqueros, los grandes comerciantes importadores y 

exportadores, los gobiernos de turno, el imperialismo, es decir todos los que 

viven del trabajo ajeno. Los dueños de las empresas de la construcción 

explotan a los trabajadores con los bajos salarios, y como los otros sectores 

de la burguesía son enemigos de la organización sindical, burlan todos los 

derechos sociales contemplados en el propio Código del Trabajo, tales 

como: seguridad social, estabilidad, etc. La violación de los derechos de los 

trabajadores se ha convertido en un tema prioritario de la clase obrera se 

puede mirar que en nuestro medio   las empresas privadas explotan de 

varias maneras al obrero y  no hay autoridad alguna que pare con este  

atropello del cual son víctimas de la necesidad económica, es increíble 

pensar que en el siglo XXI sigamos luchando contra la explotación y el 

atropello laboral cuando tenemos derechos que nos amparan.  
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A fin de desarrollar este apartado del presente proyecto de investigación 

jurídica, es preciso referirnos a lo que son los derechos fundamentales, es 

decir, a aquellas cualidades esenciales y permanentes del ser humano que 

son objeto de protección jurídica, debiendo recalcar que si hablamos de 

Derechos Fundamentales, hablamos de derechos que están reconocidos y 

garantizados por la Constitución de un Estado, incluso se manifiesta que los 

derechos fundamentales son derechos humanos positivizados en un 

ordenamiento jurídico concreto, de lo que se desprende que los mismos no 

son creados por el poder político, ni la Constitución, los derechos 

fundamentales se imponen al Estado, la Constitución se limita a 

reconocerlos, siendo importante mencionar a Jorge Sosa Meza, que 

manifiesta, “Los Derechos Fundamentales, cómo verdaderas joyas de un 

Estado de derecho, son el fundamento de las demás normas que regulan la 

vida en sociedad de los hombres. Su protección reforzada es debido a que 

su abstracción permite que su garantía irradie mayor beneficio  y que a su 

vez su violación irradie mayor daño.”48  

 

Los Derechos Fundamentales constituyen la esencia de un Estado de 

derecho y por tanto deben constar en toda Constitución, sin que nuestro país 

sea la excepción, ya que en la Constitución de la República del Ecuador, en 

su Art. 1 constan dichos derechos, porque  se ha establecido que el Ecuador 

es un Estado constitucional de  derechos y justicia social,….” 

 

                                                           
SOSA MEZA, Jorge. Estudio de Derechos Humanos Fundamentales. Pág. 17. 
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Los derechos fundamentales se caracterizan por ser inviolables e 

irrenunciables, inalienables e imprescriptibles, e ilimitados; y, se clasifican 

en: derechos civiles y políticos (aparecieron y fueron reconocidos en primer 

lugar y son: derecho a la vida, a la libertad en sus diversas manifestaciones, 

a la igualdad ante la Ley, a la seguridad, a la libre circulación, reunión y 

asociación, a la propiedad privada, libertad de elegir y ser elegido, etc.); y, 

derechos económicos, sociales y culturales (derecho al trabajo, a la 

seguridad social, a la salud, a la educación, a la vivienda, a los servicios 

públicos, etc.). 

 

A nivel internacional y  concretarme al tema de la presente investigación, los 

derechos fundamentales del trabajo, los encontramos estipulados en la 

Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo 

adoptada en 1998, en la Conferencia Internacional del Trabajo en su sesión 

86ª, con ocho convenios laborales resaltando:   

 

La libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva;  

- La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;  

- La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación;  

- La abolición del trabajo infantil. 

http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
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Podemos apreciar que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, el 

mismo que está contemplado en el Art. 33 de la Constitución de la República 

del Ecuador que prescribe “El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

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

El Estado garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y redistribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”49; 

siendo obligación del Estado protegerlo y garantizarlo. En el Código del 

Trabajo ecuatoriano  también constan los principios fundamentales de 

protección al derecho del trabajo y a los trabajadores, y la normatividad que 

regula todo cuanto tenga que ver con las relaciones laborales, insistiendo en 

que el Derecho Laboral es también parte del Derecho Social.   

 

 El otorgamiento de los Derechos Fundamentales del trabajo ha generado 

grandes beneficios a favor de los trabajadores, así, el Estado tiene la 

obligación de garantizar la eficaz práctica de los mismos, con todos los 

medios a su alcance, estableciendo instituciones y procedimientos 

formativos y jurisdiccionales que permitan superar las amenazas, 

perturbaciones o privaciones al ejercicio de tales derechos. 

                                                           
Constitución de la República del Ecuador. Título II. “Derechos”,  Capítulo II “Derechos del Buen Vivir”, 
Sección  Octava “Trabajo y Seguridad Social”. Art. 33. 
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El derecho al trabajo es un derecho fundamental, es por ello que la propia 

Constitución de la República contiene la promoción y el respeto a la dignidad 

de las personas, que debe materializarse a su vez en el ámbito laboral con la 

mejora de la calidad de vida, oportunidades de empleo, con la realización de 

trabajo libremente escogido y aceptado, con una justa remuneración, al 

referirnos a la violación laboral de los derechos fundamentales de los 

trabajadores en las empresas privadas del distrito metropolitano de quito, 

necesariamente nos referimos a la violación de un derecho fundamental que 

es el derecho al trabajo y a su permanencia, a la vez que se han establecido 

principios: entre los que podemos enunciar al principio protector, al principio 

de irrenunciabilidad de derechos,  al principio de continuidad (por la 

variabilidad de la relación laboral y las consecuencias que genera); al 

principio de la primacía de la realidad, al principio de la razonabilidad; y, al 

principio de buena fe,  teniendo como fundamento preponderante,  el de la 

dignidad de la persona humana. 

Raúl Ferrero R. refiriéndose al trabajo manifiesta que  "consiste en el 

ejercicio de facultades intelectuales y manuales y no debe ser mirado como 

una simple prestación económica, ya que no puede separarse del cuerpo y 

del espíritu, como sucede en la entrega de un bien. Tampoco puede 

considerarse una mercancía porque atañe al ser humano totalmente y es 

actividad voluntariamente elegida, que tiene la dignidad esencial de la 

persona humana"50 

                                                           
50

 FERRERO R. Raúl. Citado por Carlos Nino en su libro Fundamentos de Derecho Constitucional. Pág. 
95. 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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El tratadista Manuel Osorio nos señala que: “Trabajo, acción y efecto de 

trabajar; esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, y en esta 

acepción se emplea en contraposición a capital; a su vez trabajar quiere 

decir, entre otras cosas, ocuparse en cualquier ejercicio, obra o ministerio; 

jurídicamente esta voz tiene importancia en cuanto se refiere a las diversas 

modalidades de realizar una actividad, obra labor, tarea o faena de utilidad 

personal o social, dentro de lo lícito.”51 

 

El trabajo a más de generar recursos o ingresos de tipo económico para la 

persona que lo realiza, también constituye una esencia del ser humano al 

sentirse útil, al ser sinónimo de superación personal que se da al realizar una 

actividad productiva que  a más del propio beneficio, busca el beneficio de 

los demás, ya que el trabajo es fuente de riqueza, progreso y desarrollo de 

un Estado. 

 

El Código del Trabajo contiene principios del Derecho Social, de allí que sus 

normas tiendan a proteger al trabajador, considerado la parte más débil de la 

relación laboral y quien, por ende, sufrirá un mayor perjuicio en caso de que 

dicha relación laboral termine sea por causa justificada o no. Cuando el 

empleador procede sin causa legal y de forma unilateral de por terminado el 

contrato de trabajo, se produce inevitablemente un efecto jurídico que la Ley 

denomina indemnización y que es la sanción de tipo económico que el 

                                                           
51

 MANUEL Osorio. En su obra Tratado de Derecho Laboral. Editorial Astrea. Buenos Aires Argentina. 

1992 pág. 976 
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empleador debe reconocer a favor del trabajador como un justo 

resarcimiento del daño que le ocasiona al dejarlo sin trabajo. 

 

El trabajo, catalogado como un derecho fundamental, merece la 

preocupación del Estado que le ha dotado de una normatividad propia que 

es el Código del Trabajo, que se encarga de regular todo cuanto hace 

referencia a la relación laboral. El Derecho del Trabajo, surgió a finales del 

siglo XIX, como conjunto de disposiciones jurídicas y legales que rige en 

cada Estado en el ámbito de las relaciones laborales, y el acontecimiento 

histórico que le dio vida fue la aparición del proletariado industrial y de la 

agrupación del mismo en torno a grandes sindicatos, cumpliendo un fin 

tuitivo y de amparo, que beneficia a los trabajadores; en nuestro país; entre 

los antecedentes históricos de nuestro Código del Trabajo podemos 

destacar los siguientes: la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, el 

Marxismo, las luchas de los movimientos obreros, la Revolución Rusa, que 

alienta y vigoriza al socialismo mundial, la Masacre de Chicago, la 

Organización Internacional del Trabajo, el auge del problema obrero en los 

Estados Unidos y Europa, en la primera post guerra mundial, la labor de las 

Conferencias Internacionales del Trabajo; y, el funcionamiento de la Oficina 

Internacional del Trabajo. El primer Código del Trabajo de nuestro país, fue 

expedido por el General Alberto Enríquez Gallo, Jefe Supremo del País, el 5 

de Agosto de 193852, mismo que fue declarado vigente por la Asamblea 

                                                           
52 DE PINA Rafael. “Diccionario de Derecho”  Pág. 298. 
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Constituyente y Promulgado en los Registros Oficiales Nos. 78,79,80 y 81, 

publicados entre el 14 y 17 de noviembre del mismo año. 

 

El Derecho del Trabajo juega un papel preponderante dentro del 

desenvolvimiento de toda sociedad, de allí que los derechos fundamentales 

del trabajo deben efectivizarse y estar presentes cuando existan violaciones 

a los derechos fundamentales de los trabajadores en las empresas, y que en 

caso de esta ser violentada aplicar sanciones acordes con el daño causado, 

sanciones que se efectivicen  en la práctica, no como sucede actualmente, 

ya que el trabajador a más de que violan sus derechos fundamentales debe 

acudir a instancias administrativas y judiciales para que el empleador pague 

la indemnización por violar sus derechos.  

 

El Código del Trabajo en el Art.  9 da una definición de Trabajador, en el cual 

dice: “La persona que se obliga a la prestación del servicio o  a  la  ejecución  

de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero”53. 

                                                           
53

 Código de Trabajo del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010 
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7.- METODOLOGÍA 

 

Por la esencia de nuestro trabajo investigativo utilizaremos los siguientes 

métodos y técnicas, los mismos que plantea la intencionalidad en el 

intercambio de criterios para seleccionar, organizar, plantear procedimientos 

y recursos que nos conduzcan de manera funcional a conseguir los objetivos 

propuestos, tales como: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

 

Por medio de este método se realizará una exhaustiva recopilación de datos 

aplicables al proyecto de investigación y adicionando las diversas consultas 

efectuadas en los libros, bibliotecas virtuales digitalizadas, folletos, revistas, 

manuales y demás información obtenida en el internet, a fin de obtener 

información clave y actualizada de los diversos factores que influirán en el 

desarrollo de nuestro proyecto de investigación. 

La Observación de casos existentes, y la realización de un análisis 

comparativo y proyectivo sobre la situación propuesta. 
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El trabajo de campo que consistirá en la realización misma de la 

investigación, para lo cual se adoptarán las modalidades de investigación de 

campo y la bibliográfica documental, misma que concluirá en un tipo de 

estudio exploratorio y descriptivo;  

 

MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- El primero es un proceso de 

análisis de aspectos, situaciones, ideas, hechos particulares, para llegar a un 

principio o ley general que lo determina, se toma los casos particulares para 

arribar a conclusiones generales; y, el segundo es el proceso de análisis 

contrario al inductivo, se parte de los aspectos o principios generales 

conocidos, aceptados como válidos por la ciencia, lo que por medio del 

razonamiento lógico, la síntesis, se puede deducir suposiciones o explicar 

los hechos particulares; métodos que me permitirán llegar a conclusiones 

generales y particulares respecto a la problemática planteada.  
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MÉTODO ANALÍTICO.- Método utilizado para descomponer o desintegrar el 

hecho que se investiga, un problema, una entidad jurídica, una norma 

vigente, en sus diferentes elementos, “partes” que hacen del todo explicando 

sus implicaciones con ese todo, sin perder la visión que le hace parte del 

todo, pues cada parte tiene sus propias características y estructura, dentro 

de la estructura que hace parte del todo; sin duda alguna este método 

contribuirá a la investigación de la problemática propuesta al permitir dar un 

enfoque social, jurídico, político y económico; para luego analizar sus 

consecuencias.  

 

MÉTODO HISTÓRICO.- Método que surge de la necesidad de ampliar el 

conocimiento adquirido en las investigaciones primarias y realizar un estudio 

histórico y jurídico de la problemática a investigarse, haciendo un análisis 

crítico para extraer los aspectos positivos y negativos que nos puedan servir 

en el esclarecimiento y antecedentes de la problemática, los criterios y 

doctrinas, retrospectivamente expresadas en el tiempo. 

De igual forma se utilizará varias técnicas de investigación tanto de gabinete 

como de campo, así:  
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FICHAS BIBLIOGRÁFICAS.- Son el apoyo para la investigación 

bibliográfica que permitirán contar con una descripción individual externa e 

interna de cada libro con el objeto de tener una visión en conjunto de todo el 

material informativo; que realizaré en el transcurso de la investigación y 

desarrollo del tema planteado. 

 

FICHAS NEMOTÉCNICAS.- Conocida como ayuda de memoria, que la 

utilizaré para copiar textualmente conceptos, definiciones, ideas útiles, para 

el proceso de mi investigación.  

 

LA ENCUESTA.- Que se realizará a un grupo de treinta profesionales del 

Derecho con el fin de obtener información, que haga referencia al derecho 

del trabajo y a las personas perjudicadas; con el fin de conocer la magnitud 

del problema y poder proponer soluciones. 

 

LA ENTREVISTA.-  Que es muy efectiva como técnica de recolección de 

información, que se realiza mediante preguntas formuladas con anticipación 

a un Inspector del Trabajo de Pichincha, un Abogado en el libre ejercicio de 

la profesión, y un trabajador afectado en una empresa en la cual se violaron 

sus derechos fundamentales. 
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LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO.- Que se llevará a cabo acudiendo al 

Ministerio de Relaciones Laborales ubicado en Quito, muy en especial la 

Inspectoría del Trabajo de Pichincha, en donde se tendrá contacto tanto con 

trabajadores y con las autoridades que se encuentra directamente 

relacionadas con la problemática propuesta para investigación.  

La información recogida será tabulada y tratada mediante métodos 

analíticos, estadísticos y mediante un análisis documental. 

 

Para la comprobación de los objetivos se tomara en cuenta las preguntas 

planteadas en el cuestionario de la encuesta a realizarse. 

Verificación de la hipótesis para ratificarla, rectificarla o rechazarla de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 

Finalmente se socializarán los resultados obtenidos a través de un informe 

escrito y la exposición del trabajo realizado. 
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8.- CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T I E M P O ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

                       

          ACTIVIDADES 1- 2 3-4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Tema a 

investigar                       

Elaboración del Proyecto 

de investigación                       

Presentación y aprobación 

del Proyecto                       

Recolección de 

información bibliográfica                       

Investigación de campo                       

Análisis de información                       

Elaboración del informe 

final                       

Revisión y aprobación del 

informe final                       

Edición de la Tesis                       

Defensa y Graduación                       
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

La investigación se financiará con recursos personales, los cuales deberán 

cubrir los siguientes rubros: 

RECURSOS HUMANOS 

Director de tesis                 Por designarse. 

 

 Población investigada: Inspectores del Trabajo de Pichincha, 

Abogados en libre ejercicio profesional y trabajadores 

afectados 

 Proponente del Proyecto:   Jorge Eduardo Fernández Guzmán 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Material Bibliográfico 

 Material Didáctico 

 Computadora 

 Calculadora 

 Material de Escritorio 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 Materiales Bibliográficos............................................       500.00 

 Materiales de Escritorio.............................................       200.00 

 Material Didáctico......................................................       250.00 

 Impresión de Borrador...............................................       150.00 

 Impresión Texto Definitivo……………………………         300.00 

 Empastado del Trabajo………………………………..        150.00 

 Internet.......................................................................       150.00 

 Transporte………………………………………………        400.00 

 Imprevistos ………………………………………                 100.00 

     TOTAL. ...............................................................        $ 2. 200,00 
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Anexo 2 Encuesta 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CARRERA DE DERECHO 

Encuesta a profesionales, egresados y estudiantes de derecho. 

Señor (a), sírvase a contestar la presente encuesta de la manera más 

comedida con la mayor veracidad del caso, la finalidad es recopilar 

información sobre un importante trabajo investigativo, intitulado 

“AUDITORÍA LABORAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 

LOS TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS”,  la que me servirá para la 

elaboración de mi Tesis de Licenciado en Jurisprudencia, por lo que desde 

ya le anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

 

1. ¿Considera usted que los procedimientos para controlar en cumplimiento 

de los derechos en las empresas son adecuados? 

SI (  )                       NO  (  ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera usted que se está cumpliendo con los derechos laborales 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador con respecto a 

una remuneración justa y un salario digno? 

SI (  )                       NO  (  ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 
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………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cree que los salarios que perciben actualmente los trabajadores del 

sector privado cumplen con la expectativa, de a igual trabajo igual 

remuneración? 

SI (  )                       NO  (  ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera usted que las empresas están cumpliendo y respetando el 

derecho de los trabajadores?  

SI (  )                       NO  (  ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Estima conveniente que se realicen auditorias laborales en las empresas 

cada seis meses? 

SI (  )                       NO  (  ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué sugiere usted para que se mejoren las políticas laborales 

estipuladas en el Código del Trabajo y de esta manera se garantice un 

control periódico en las empresas? 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Apoyaría usted, una reforma al Código del Trabajo que permita la 

realización de auditorías laborales en las empresas sean del sector público o 

privado?  

SI (  )                       NO  (  ) 

Fundamente su respuesta?............................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo 3 Entrevista  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor (a), sírvase a contestar la presente entrevista de la manera más 

comedida y con la mayor veracidad del caso, la finalidad es recopilar 

información sobre un importante trabajo investigativo, intitulado 

“AUDITORÍA LABORAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 

LOS TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS”,  la que me servirá para la 

elaboración de mi Tesis de Licenciado en Jurisprudencia, por lo que desde 

ya les anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

 

1. ¿Qué opina usted sobre los procedimientos que utilizan los organismos 

competentes del Estado para el control de las empresas, son adecuados? 

........................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuáles cree usted, que son las causas por las que no se cumple con las 

garantías laborales estipuladas en la Constitución de la República del 

Ecuador, con respecto a un trabajo digno y respecto de los derechos de los 

trabajadores? 

........................................…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Estaría usted de acuerdo que se realice auditorias laborales cada seis 

meses en las empresas por parte del Estado? 

........................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué recomendaciones haría usted para que se mejoren las políticas 

laborales estipuladas en el Código del Trabajo y se pueda mejorar el nivel de 

vida de los trabajadores del sector privado? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera necesario que se reforme el Código del Trabajo y que se haga 

constar como una política laboral que las auditorias o controles laborales 

sean cada seis meses? 

........................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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