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1. TITULO

“EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO Y SU
POSICIÓN
PROPUESTA
TRABAJO”

FRENTE
DE

AL

TRABAJO

REFORMA

AL

DECENTE,

CÓDIGO

DEL

2. RESUMEN

El trabajo es un derecho y un deber social, La concepción moderna de la
sociedad y del derecho sitúa al hombre en la sociedad y el impone deberes y le
concede derechos, derivados unos y otros de su naturaleza social: la sociedad
tiene el derecho de exigir de sus miembros el ejercicio de una actividad útil y
honesta, y el hombre, a su vez tiene el derecho a reclamar de la sociedad la
seguridad de un existencia compatible con la dignidad de la persona humana.

El concepto de trabajo decente propuesto por el Director General de la OIT
alude a un trabajo productivo con remuneración justa, seguridad en el lugar de
trabajo y protección social para el trabajador y su familia, mejores perspectivas
para el desarrollo personal y social, libertad para que manifiesten sus
preocupaciones, se organicen y participen en la toma de decisiones que
afectan a sus vidas así como la igualdad de oportunidades y de trato para
mujeres y hombres.

Superado su carácter de mero eslogan a medida que fue siendo recogido en
pronunciamientos jurisprudenciales nacionales, el concepto de trabajo decente,
el cual terminó siendo incorporado entre los principios y valores básicos de la
OIT por la Declaración del 2008 sobre la Justicia social, la que además lo
vincula a la meta valor de la dignidad humana.
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Ante la problemática antes descrita decidí elaborar el presente trabajo
investigativo titulado: “EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO Y SU
POSICIÓN FRENTE AL TRABAJO DECENTE, PROPUESTA DE REFORMA
AL CÓDIGO DEL TRABAJO” en el que realizo un análisis doctrinario y jurídico
de la problemática planteada, logrando demostrar la falencia de la ley y la
necesidad urgente de establecer un procedimiento para regular el contrato
decente, a efecto de cumplir con las aspiraciones de la gente durante su vida
laboral .

Por consiguiente dentro de este trabajo se recogen los argumentos teóricos,
resultados de la investigación de campo, en cuyo análisis se demuestra la
necesidad de establecer un procedimiento que regule el trabajo decente,
siendo esta la idea principal de mi trabajo de tesis, con el que espero se
contribuya a solucionar esta problemática.

3

2.1

ABSTRACT

Work is a right and a social duty, the modern conception of society and of the
right places man in society and imposes duties and confers rights, and other
derivatives a social nature: the society has the right to demand of its members
to exercise a useful, honest, and man, in turn has the right to claim from the
security of a society existence consistent with the dignity of the human person.

The decent work concept proposed by the Director General of the ILO refers to
productive work with fair income, security in the workplace and social protection
for workers and their families, better prospects for personal development and
social freedom for express their concerns, organize and participate in making
decisions that affect their lives and equality of opportunity and treatment for
women and men.

Overcome your character as mere slogan was being collected in national
judicial rulings, the concept of decent work, which ended up being built between
the basic values and principles of the ILO 2008 Declaration on Social Justice,
which also links it to the target value of human dignity.
Given the issues described above I decided to develop this research work
entitled "THE LEGAL POSITION OF ECUADOR AND AGAINST THE DECENT
WORK PROPOSED CODE AMENDMENT TO WORK" in which I analyze legal
doctrine and the issues raised, making show the failure of the law and the
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urgent need to establish a procedure to regulate decent contract, in order to
meet the aspirations of people in their working lives.

Thus in this paper reflected the theoretical arguments, results of the field
research, in which analysis demonstrates the need for a procedure regulating
decent work, and this is the main idea of my thesis work, with which I hope it
helps to solve this problem.

5

3. INTRODUCCION

El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral.
Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que
produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social
para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la
sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y
participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de
oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres.

El trabajo decente es esencial para el bienestar de las personas. Además de
generar un ingreso, el trabajo facilita el progreso social y económico, y fortalece
a las personas, a sus familias y comunidades. Pero todos estos avances
dependen de que el trabajo sea trabajo decente, ya que el trabajo decente
sintetiza las aspiraciones de los individuos durante su vida laboral.

El trabajo decente refleja las prioridades de la agenda social, económica y
política de países y del sistema internacional. En un período de tiempo
relativamente breve, este concepto ha logrado un consenso internacional entre
gobiernos, empleadores, trabajadores y la sociedad civil sobre el hecho de que
el empleo productivo y el trabajo decente son elementos fundamentales para
alcanzar una globalización justa, reducir
equitativo, inclusivo y sostenible.

6

la pobreza y obtener desarrollo

El objetivo general del trabajo decente es provocar cambios positivos en la vida
de las personas a nivel nacional y local. La OIT proporciona ayuda a través de
programas nacionales de Trabajo Decente desarrollados en colaboración con
los mandantes de la OIT. Las prioridades y objetivos se definen dentro de los
marcos de desarrollo nacional con el propósito de superar los principales
déficits de trabajo decente a través de programas eficientes que abarquen cada
uno de los objetivos estratégicos.

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: “EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO Y SU POSICIÓN FRENTE AL
TRABAJO DECENTE, PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DEL
TRABAJO”, que analiza este concepto propuesto por la Organización
Internacional del Trabajo y la Constitución de la República del Ecuador en el
artículo 33 que establece las condiciones que debe reunir una relación laboral
para cumplir los estándares laborales internacionales, de manera que el trabajo
se realice en forma libre, igualitaria, segura y humanamente digna. Por debajo
de tales estándares, deben considerarse violados los derechos humanos del
trabajador afectado y que no existe trabajo libre, propiamente dicho; el presente
trabajo comienza por conceptualizar: Trabajo, Trabajador, Empleado, Derecho
al Trabajo, Legislación Laboral, Trabajo decente; desde un marco doctrinario se
analiza: El trabajo decente.- Contexto y Antecedentes, Trabajo decente versus
trabajo digno, Trabajo decente y la formación profesional, El desafío del trabajo
decente en América Latina y Ecuador; así también se analiza jurídicamente el
trabajo decente dentro de la Constitución de la República del Ecuador, el
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Código de Trabajo y los Mandatos 2, 4 y 8; y, desde el derecho comparado con
legislaciones de Colombia, Chile y Costa Rica, con el objetivo principal de
armonizar la normativa en relación al trabajo decente con la finalidad proteger
los derechos de los trabajadores; es así que a través de los referentes teóricos
y la correspondiente investigación de campo se ha determinado que:

El trabajo decente es un concepto propuesto por la Organización Internacional
del Trabajo y la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 33 que
establece las condiciones que debe reunir una relación laboral para cumplir los
estándares laborales internacionales, de manera que el trabajo se realice en
forma libre, igualitaria, segura y humanamente digna. Por debajo de tales
estándares, deben considerarse violados los derechos humanos del trabajador
afectado y que no existe trabajo libre, propiamente dicho.
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4. REVISION DE LITERATURA

4.1. MARCO CONCEPTUAL.

Para poder analizar de mejor manera el tema que es materia de la presente
investigación jurídica considero que, en primer lugar es necesario tener una
idea clara sobre lo que significan Trabajo, Trabajador, Empleado, Derecho al
Trabajo, Legislación Laboral, Trabajo decente.

4.1.1. Trabajo

Anbar, en relación al trabajo manifiesta: “El concepto del trabajo puede ser
abordado desde diversos enfoques. Su definición básica indica que es la
medida del esfuerzo hecho por los seres humanos. Para la visión neoclásica de
la economía, por ejemplo, es uno de los tres factores de la producción, junto a
la tierra y al capital1”.

Del concepto abordado puedo decir que trabajo se considera a la actividad
realizada a cambio de una contraprestación económica. Por eso existe una
frase que afirma que trabajo es aquello que no harías si no te pagaran por ello.

1

ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana,
Cuenca Ecuador 2001, pág. 48.
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En igual sentido, Enrique Fernández Maldonado Mujica al referirse al trabajo,
manifiesta: “Esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes
y/o servicios con un fin económico, que origina un pago en dinero o cualquier
otra forma de retribución. Es una parte o etapa de una obra de un proyecto
para la formación de un bien de capital. Labor, deber, relación y
responsabilidad que debe realizarse para el logro de un fin determinado y por el
cual se percibe una remuneración2”.

Por lo tanto puedo decir que el trabajo es concebido como un factor de la
producción representado por la actividad humana aplicado a la producción de
bienes y servicios, y cuya retribución se denomina salario. Por otra parte, el
trabajo consiste en el ejercicio de nuestras facultades aplicado a la
consecución de algún fin racional y es condición precisa del desarrollo y
progreso humanos en todas las esferas. No es, por tanto, todo trabajo un
trabajo de carácter económico, sino únicamente aquel que se propone la
satisfacción de las necesidades de este orden.

En el mismo sentido, el trabajo es considerado como uno de los factores
productivos básicos, junto con la tierra y el capital, que se combina con ellos
para la producción de bienes y servicios. El trabajo, por su propia naturaleza,
se negocia en un mercado con características propias, el mercado de trabajo.
2

MALDONADO MUJICA, Enrique Fernández, Flexibilidad, Empleo y Productividad, Editorial Conejo, Lima
Perú 2008, pág. 2.
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Esta concepción del trabajo indica que un individuo realiza una cierta actividad
productiva por la que recibe un salario, que es el precio del trabajo dentro del
mercado laboral. La relación de trabajo entre el empleador y el empleado está
sujeta a diversas leyes y convenios, aunque también existe lo que se denomina
como trabajo en negro que son aquellas contrataciones realizadas en forma
ilegal y que permiten la explotación del trabajador.

4.1.2 Trabajador

Guillermo Cabanellas trabajador: “Es aquel que se aplica a todas las personas
que ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. En muchos casos
también puede ser usado en sentido general para designar a una persona que
está realizando un trabajo específico independientemente de si está
oficialmente empleado o no3”.

De la definición anotada puedo decir que trabajador puede ser cualquier
persona que desempeña un trabajo o una actividad regular dentro de una
sociedad, pero no es hasta el siglo XVIII que tal concepto va a comenzar a ser
relacionado casi de manera exclusiva con el sector obrero y con los sectores

3

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos AíresArgentina 2000, pág. 55.
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más humildes pero más abundantes de la sociedad: el pueblo llano. A los
trabajadores se oponen desde entonces los empleadores, los dueños de los
recursos socioeconómicos y todos aquellos sectores de la sociedad que por
contar con un importante caudal monetario, no necesiten ejercer un trabajo
diario y regularla figura del trabajador es una de las más antiguas dentro de las
sociedades humanas, quizás la que siempre estuvo independientemente del
tipo de sociedad de la que se tratara.

Rosalio Bailón al referirse al trabajador, manifiesta: “Un trabajador o
trabajadora es una persona que con la edad legal suficiente, y de forma
voluntaria presta sus servicios retribuidos. Cuando no tiene la edad suficiente,
se considera trabajo infantil. Si no presta los servicios de forma voluntaria, se
considera esclavitud o servidumbre4”.

De acuerdo con la definición puedo acotar que el trabajador es aquel que se
aplica a todas las personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad
remunerada. En muchos casos también puede ser usado en sentido general
para designar a una persona que está realizando un trabajo específico
independientemente de si está oficialmente empleado o no. La condición de
trabajador es una de las más importantes para el ser humano como individuo
ya que a partir del trabajo y del desempeño de una actividad definida es que

4

BAILON, Rosalio, Legislación laboral segunda edición, Editorial Noriega, México, D.F., 2005, pág.8.
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puede no sólo subsistir si no también poseer identidad, sentirse útil y
desarrollar habilidades particulares.

En conclusión el trabajador es el genero que identifica a la persona que vende
su fuerza de trabajo bajo ciertas características y dependiendo de la naturaleza
de su actividad este puede ser un empleado cuando realiza tareas
predominantemente

desarrolladas

en

una

oficina

con

prestaciones

esencialmente intelectuales o puede ser un obrero cuando la actividad consiste
en la prestación de una tarea fundamentalmente física sin gran desarrollo
intelectual.

4.1.3 Empleador

Según Ruy Díaz: “Empleador aquella persona que da empleo. Puede ser una o
más personas físicas o una persona jurídica, que solicite y contrate a uno o
más trabajadores para que pongan a su disposición su fuerza de trabajo5”.

Del concepto puedo determinar que empleador es la persona que da empleo,
que puede ser una o más personas naturales o jurídicas. El concepto tiene
íntima relación con el de empleado, que es el otro sujeto de la relación laboral.
5

ROMBOLA, Néstor y REBOIRAS, Lucio, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Ruy Díaz,
Buenos Aires Argentina, 2004, Pág. 17.
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El empleador está obligado a brindar a sus trabajadores un salario digno,
respetando los mínimos legales, un lugar confortable para trabajar, no hacer
discriminaciones entre sus empleados, cumplir con las normativas del derecho
de la Seguridad Social, brindarles las vacaciones y licencias que la ley
establece, respetar sus derechos sindicales, entre otros.

4.1.4 Derecho al Trabajo

El Chileno Héctor Escribar, define al derecho al trabajo como: “el conjunto de
doctrinas o teorías, normas e instituciones cuyo fin es la reivindicación y
protección de los intereses y derechos del trabajador y de las clases sociales
económicamente débiles6”

Como critica de esta definición puedo decir que el concepto de los
“económicamente débiles” es perturbador por establecer una categoría
económica puramente aproximativa, pero le reconoce el mérito de subrayar el
carácter protector de este derecho; por lo tanto se lo concibe como el derecho
de los trabajadores.

6

ESCRIBAR MANDIOLA, Héctor, Tratado de Derecho del Trabajo, Editorial Zig-Zag, Santiago de Chile,
2001, pág. 24.
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Para Pérez Botija, el derecho al trabajo es: “el conjunto de principios y normas
que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos con el
Estado, a los efectos de la protección y tutela del trabajo7”.

Del concepto referido concluyo que el Derecho del Trabajo, es un conjunto de
principios y normas jurídicas que con carácter protector regulan las relaciones
individuales o colectivas de trabajo, existentes entre las unidades de
producción de bienes o prestación de servicios y los trabajadores que en forma
personal, libre y subordinada laboran para las mismas a cambio de un ingreso
económico.

El Derecho del Trabajo goza de autonomía porque es una disciplina jurídica
que cuenta con autonomía jurídica, porque cuenta con un sistema normativo
propio conformado por principios doctrinarios y una legislación especial
independientes de las demás ramas del derecho que pudieran tratar de
abarcarlo, autonomía científica, está dada por el hecho de que sus instituciones
pueden ser objeto de sistematización orgánica para lograr un orden de estudio
homogéneo y extenso, y la autonomía didáctica, se aprecia en el hecho que el
Derecho del Trabajo puede ser objeto de estudio en forma separada de otras
disciplinas jurídicas, permite que el Derecho del Trabajo sea materia de estudio
en todas las Facultades de Derecho de las universidades e incluso se estudie
en algunas Facultades de profesiones no jurídicas.

7

PEREZ, Botija, Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Conejo, Madrid España, 2000, pág., 57.

15

La Finalidad del Derecho del Trabajo, es buscar un equilibrio entre los intereses
de los trabajadores y los empleadores, pero no manteniendo siempre un
carácter tuitivo sobre los primeros.

El trabajo como actividad conlleva al bienestar social y a la realización de la
persona humana. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará
medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los
trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será
sometida a otras restricciones que las que la ley establezca.

Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras
condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado
adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción
de estas condiciones.

4.1.5 Legislación Laboral

Según Jorge Eagas Peña, entendemos por legislación laboral: “aquel conjunto
de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar las actividades laborales,
ya sea en lo que respecta a los derechos del trabajador, como también a sus
obligaciones y lo mismo para el empleador. La legislación laboral es una rama
del derecho relativamente joven en comparación con otras ramas ya que surge
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recién en el siglo XX luego de muchos años de protestas y reclamos de
sectores obreros que pedían por mejores condiciones de trabajo, estabilidad y
seguridad. La legislación laboral es sumamente importante y siempre se
recomienda a los trabajadores conocerla a modo de poder reclamar lo que les
corresponde pero también para saber cuáles son sus obligaciones frente a
quien los emplea8”.

Por lo tanto puedo afirmar que la legislación laboral es la disciplina o ciencia del
derecho, cuyo fin último puede resumirse en garantizar la paz social y dentro
del cual, analizando el derecho común o privado como un derecho general, se
estudia la Teoría de las Obligaciones o las Relaciones Obligacionales que
nacen de las relaciones jurídicas entre sujetos de derecho, esto con el
propósito de proteger o tutelar el cumplimiento, básicamente, del objeto de
esas relaciones, es decir, el cumplimiento de la obligación, sin importarle al
derecho, en principio -no siempre así-, los sujetos de esas relaciones jurídicas,
garantizando así el logro del fin último perseguido por el derecho, el cual es esa
paz social, es decir, el derecho o sistema jurídico le da las herramientas o
medios lícitos al acreedor o beneficiario de ese objeto para que pueda ver
cumplida la obligación a su favor por parte del deudor, sin importarle su
condición económica o social ni las causas de su incumplimiento, mientras que
a el deudor le da la oportunidad de alegar a su favor las excepciones al
cumplimiento de la obligación lícitamente contraída, también sin importarles las
condiciones sociales o económicas de este, sino lo que le importa al derecho
8

EAGAS PEÑA, Jorge, TEMAS DE DERECHO LABORAL II, Editorial Edino, Guayaquil 2001, pág. 38.
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común, como un derecho general, es el cumplimiento de la obligación objeto de
la relación jurídica para que pueda mantenerse esa paz social deseada.

Mientras que en el derecho laboral se cambia este paradigma, ahora y por
razones históricos-sociales que luego analizaremos, la protección o tutela
ahora va dirigida fundamentalmente, no hacia el objeto de la relación laboral
(trabajo), sino también a los sujetos de la misma (trabajador-patrono), el
derecho laboral busca resaltar la prelación que debe tener el contenido éticosocial sobre el simple carácter patrimonial de las relaciones obligacionales
tutelado casi exclusivamente por el derecho común.

4.1.6 Trabajo decente

La Organización Internacional del Trabajo OIT, manifiesta:
“El trabajo decente es un concepto propuesto por la Organización Internacional
del Trabajo que establece las condiciones que debe reunir una relación laboral
para cumplir los estándares laborales internacionales, de manera que el trabajo
se realice en forma libre, igualitaria, segura y humanamente digna. Por debajo
de tales estándares, deben considerarse violados los derechos humanos del
trabajador afectado y que no existe trabajo libre, propiamente dicho 9”.

9

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 1999.
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El trabajo decente implica oportunidades de trabajo productivo y con un ingreso
justo; brindar seguridad en el lugar de trabajo y protección social para los
trabajadores/as y sus familias. El trabajo decente supone mejores perspectivas
para el desarrollo personal y favorecer la integración social; da a las personas
libertad de expresar sus opiniones, organizarse y participar en la toma de
decisiones que inciden en sus vidas y garantiza la igualdad de oportunidades y
de trato para todos y todas.

En este contexto, la lucha por el trabajo decente significa, no solo luchar contra
la pobreza, sino además luchar por la construcción de sociedades justas,
equitativas e inclusivas.

En la citada memoria del Director General se estudian a fondo cuatro
elementos de este concepto: el empleo, la protección social, los derechos de
los trabajadores y el diálogo social. El empleo abarca todas las clases de
trabajo y tiene facetas cuantitativas y cualitativas. Así pues, la idea de “trabajo
decente” es válida tanto para los trabajadores de la economía regular como
para los trabajadores asalariados de la economía informal, los trabajadores
autónomos y los que trabajan a domicilio. La idea incluye la existencia de
empleos suficientes, la remuneración, la seguridad en el trabajo y las
condiciones laborales salubres. La seguridad social y la seguridad de ingresos
también son elementos esenciales, aun cuando dependan de la capacidad y
del nivel de desarrollo de cada sociedad. Los otros dos componentes tienen por
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objeto reforzar las relaciones sociales de los trabajadores: los derechos
fundamentales del trabajo

y el diálogo social, en el que los trabajadores

ejercen el derecho a exponer sus opiniones, defender sus intereses y entablar
negociaciones con los empleadores y con las autoridades sobre los asuntos
relacionados con la actividad laboral.
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4.2.

MARCO DOCTRINARIO

4.2.1 El trabajo decente.- Contexto y Antecedentes

Desde una perspectiva histórica, el trabajo decente puede leerse y
traducirse en los propósitos y construcciones que la OIT ha venido
planteando y renovando desde su fundación. Los elementos centrales que
hoy definen el concepto han sido abordados por esta institución en
diferentes momentos.

La búsqueda de antecedentes del este término, remonta al preámbulo de la
constitución de la OIT, en el cual dicha institución reconoce que existen
condiciones de trabajo que entrañan injusticia, miseria y privaciones para un
gran número de personas.

“Es importante conocer que la OIT, es un organismo que se constituye en
1919, por medio de la Conferencia de Paz, que se llevó a cabo ese mismo
año. La constitución de este organismo, viene a formar parte del Tratado de
Versalles que puso fin a la primera Guerra Mundial, y es la respuesta
orgánica frente a la cuestión social de esa época.
A inicios del siglo XX, el texto constitucional de la OIT, proclamaba que para
lograr un progreso de manera constante, era necesario y esencial apuntar a
la libertad de expresión y de asociación; entendía a la pobreza como un
peligro para la prosperidad de los seres humanos; y llamaba a un esfuerzo
internacional continuo, incluyendo tanto a representantes de trabajadores y
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empleadores, como también a representantes de los gobiernos, a fin de
promover el bienestar común mediante una discusión libre y concertada y
toma de decisiones democráticas. Además, proclamaba el derecho de todos
los seres humanos a perseguir su bienestar material y su desarrollo
espiritual, en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y
en igualdad de oportunidades, sin distinción de raza, credo o sexo.
A mediados de la década del ’40, es posible encontrar otro tipo de
antecedente histórico, relacionado con el término de trabajo decente, ahora
dentro del anexo de la constitución de la OIT, donde los Estados miembros
de la reconocida institución, en la Declaración de Filadelfia, pronunciaron la
necesidad de fomentar programas que tiendan a garantizar el pleno empleo
y la elevación del nivel de vida; la posibilidad de emplear trabajadores en
ocupaciones en los que puedan tener la satisfacción de utilizar en la mejor
forma posible sus habilidades y conocimientos, y de contribuir al máximo al
bienestar común; adoptar medidas destinadas a garantizar a todos una justa
distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital, para todos
los que tengan empleo; lograr el efectivo reconocimiento del derecho de
negociación colectiva; extender medidas de seguridad social; proteger
adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores; proteger la infancia y
la maternidad; suministrar alimentos, vivienda y medios de recreación y
cultura adecuados, como así también garantizar iguales oportunidades
educativas y profesionales.
Tras un largo periodo y bajo el propósito de reflexionar y evaluar los
impactos del nuevo orden mundial, en 1995, la Cumbre Mundial sobre

22

Desarrollo Social, reúne a los países miembros de la ONU (Organización de
las Naciones Unidas).
Tal convocatoria arrojó los siguientes resultados: aplicación de normas
fundamentales del trabajo entre ellas, la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; eliminación
de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio; abolición efectiva del
trabajo infantil y de la discriminación en el ámbito de la profesión y el
empleo. Dicha aplicación de normas viene a sintetizar la forma de dar
cumplimiento a los objetivos de la cumbre.
En este mismo año la OIT asume el compromiso y se proclama como
asistente de aquellos Estados que procuren mejorar las condiciones de vida
de sus habitantes.
Cuatro años más tarde, el Director de la OIT, Somavia formuló un postulado
en la Conferencia Internacional del Trabajo, que tenía como objetivo
prioritario la promoción del trabajo decente.
Trabajo decente es un concepto emergente del actual contexto político,
económico y social, donde la situación laboral se presenta como vulnerable
y la categoría de trabajo ha perdido contenido. El mismo, viene a
constituirse en un término altamente valorativo y explicativo de la realidad.
La noción de trabajo decente aparece por primera vez, denominada bajo
este término, en la 87ª reunión celebrada por la OIT en 1999, aunque esta
temática haya sido una preocupación tradicional y permanente de esta
organización.
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En ella, la OIT junto con la Comunidad Internacional adoptan la siguiente
definición: “Trabajo decente es el trabajo productivo para los hombres y
mujeres en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad en el cual
los derechos son protegidos y que cuenta con una remuneración adecuada
y protección social”.
En esta primera noción se señala que el trabajo decente debe orientarse
hacia los cuatro objetivos estratégicos de la OIT que son:

 la promoción de los derechos laborales;
 la promoción del empleo;
 la protección social contra las situaciones de vulnerabilidad, y
 el fomento del diálogo social y del tripartismo
Una segunda noción de trabajo decente (OIT, 1999ª) lo define como un
empleo de calidad, que respete los derechos de los trabajadores y a cuyo
respecto se desarrollen formas de protección social 10”.

En relación a la primera definición se sustituye la idea de trabajo productivo
por la de empleo de calidad, pero no aparece la referencia a los ingresos
adecuados, al tripartismo y al diálogo social.
En documentos posteriores se incluye a la formación profesional como un
componente fundamental del trabajo decente; y más tarde, el trabajo
decente es asociado íntimamente a la libertad sindical, como condición y
carácter esencial del mismo.
10

OIT, Trabajo decente y protección para todos, prioridad de las Américas. Memoria del Director
Regional, 14ª reunión regional de los Estados miembros. Lima, 1999, OIT.
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Con el tiempo aparecen otras definiciones que ratifican algunos elementos,
subrayan y añaden otros. Por ejemplo, en otros documentos presentados
por la OIT, se refieren al trabajo decente como “aquel que se realiza en
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana 11”. Tales
conceptos aparecen íntimamente relacionados con el contenido ético de la
idea.

Finalmente, Espinoza, alude a otra definición formulada por Somavia, para
la OIT, la cual presenta al trabajo decente como el trabajo productivo en el
cual los derechos son respetados, con seguridad y protección y con la
posibilidad de participación en las decisiones que afectan a los trabajadores.
En este caso reforzando y ratificando las ideas de seguridad y necesidad de
participación.

La idea de trabajo decente, aparece como válida para todos los trabajadores
que estén insertos en la economía formal, como también para los que no lo
están, es decir trabajadores informales, trabajadores autónomos y
trabajadores en su domicilio.

Este punto es en realidad un aspecto que permite realizar observaciones,
dado que es un tanto complejo en la informalidad o en el autoempleo
advertir las consideraciones que contiene el concepto de trabajo decente.

11

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, OIT, 2001.

25

Entonces, la idea de trabajo decente se apoya en algunas consideraciones
previas tales como: existencia de empleos suficiente, remuneración fija,
seguridad y estabilidad en el trabajo y las condiciones salubres. Además,
incluye dos componentes que tienen por objeto reforzar las relaciones
sociales de los trabajadores, ellos son: los derechos fundamentales del
trabajo (libertad de afiliación sindical; erradicación de la discriminación
laboral, del trabajo forzoso y del trabajo infantil) y difundir el diálogo social,
en el que los trabajadores ejercen el derecho a exponer sus opiniones,
defender sus intereses y entablar negociaciones con los empleadores y con
las autoridades sobre asuntos relacionados en la actividad laboral.

Se puede advertir a través de las incursiones bibliográficas, una tendencia a
considerar que el concepto de trabajo decente surge para dar respuesta a la
situación de creciente desprotección, vulnerabilidad y de inseguridad de los
trabajadores que se desenvuelven en las sociedades del capitalismo
globalizado.

Según lo señala Izura, “la OIT se orienta hacia un intento de aplicación de
políticas que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores, que
asuma a la precarización, a la pobreza y a la exclusión con el denominado
trabajo decente. Tanto es así, que el mismo organismo lo reafirma cuando
expresa que, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente, es el camino
más eficaz para salir de la pobreza12”.

12

IZURA, T., Flexibilidad Laboral y Precariedad del Trabajo. Tesis de Maestría. FLACSO, 2006, pág., 45.
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Al respecto Espinoza, se pregunta “¿de qué manera sería posible generar o
reconstituir un sistema de relaciones laborales, que se haga cargo de todas
las heterogeneidades que caracterizan al mercado laboral actual, que
respete los derechos humanos y que permita la libertad de asociación y de
gestión de las demandas, que asegure una distribución razonable de la
riqueza generada por el trabajo y que mantenga normas de protección
básicas sin afectar los resultados económicos?13” En este contexto, el autor
expone que el paradigma de trabajo decente contribuye a un debate
necesario, ya que en su concepción incluye una idea o tipo ideal, en el que
en un extremo está la inseguridad, la exclusión, la desigualdad y el irrespeto
de los derechos laborales, y en el otro, están la seguridad, la integración, la
igualdad y el pleno respeto a los derechos humanos, es decir la situación
deseada.

En otras palabras Levaggi, destaca que: “el trabajo decente es un concepto
que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado un buen
trabajo o empleo digno. Dicho autor considera que no es decente el trabajo
que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales
fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al
esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni
el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo
social y el tripartismo 14”.

13

ESPINOZA, M., Trabajo decente y protección social. Eje para la acción sindical. Santiago, Chile: OIT,
2003, pág. 76.
14
LEVAGGI, V., ¿Qué es el trabajo decente?, Semanario, Peripecias Nº 46, 2007.
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Por último, agrega que el trabajo decente tiene por finalidad la estabilización
de un modelo de desarrollo democrático y la promoción de la inclusión
social.

A raíz de la difusión del concepto, el mismo se ha convertido en materia de
discusión y desarrollo por varios estudiosos. Se lo destaca por poseer un
profundo contenido ético, ya que tiende a resaltar la importancia de los
derechos del trabajador y de la calidad de las condiciones de trabajo, pero
aún sigue en construcción.

4.2.2 Trabajo decente versus trabajo digno

Hablar hoy de trabajo no implica necesariamente preguntarnos acerca de su
existencia y continuidad. Atrás parecen haber quedado las tesis acerca del fin
del trabajo. En el nuevo rumbo del debate se habla de cómo debería ser hoy el
trabajo. En ese marco, en 1999 la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
resurgió de sus propias cenizas trayendo una nueva noción: el trabajo decente.
La labor de la OIT se unificó detrás de cuatro objetivos estratégicos: derechos
en el trabajo, empleo, protección social, perseguido todo por medio del diálogo
social. Estos dieron el contenido sustantivo al Programa de Trabajo Decente a
partir de 2008.

“Por otra parte, desde otras latitudes pero también en los años noventa, surgió
otra noción de trabajo: el trabajo digno. Impulsado desde algunos movimientos
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sociales latinoamericanos, este concepto se centra en una comprensión de la
actividad laborativa humana como no-mercantil y no-individual, sino basada en
el bienestar de la comunidad. La noción de dignidad aparece aquí como
disruptiva y anticapitalista. El empleo (igual a salario) no es lo relevante, sino la
forma de organización que se da el colectivo, orientada hacia el interés general.
La noción de trabajo decente se presenta como democrática e igualitaria. En el
actual marco globalizado de no respeto por la legislación laboral y de
ampliación de la brecha entre ricos y pobres, el trabajo decente aparece como
un concepto que defiende los intereses de los trabajadores. Así explicado,
claramente hay que apoyar el Programa sobre Trabajo Decente. Sin embargo,
aquí queremos realizar una crítica de sustento epistemológico y de sus efectos
concretos en el accionar político.
En primer lugar, veamos qué entiende la OIT por trabajo. En su Constitución de
1919, la OIT promueve la adopción de un régimen de trabajo realmente
humano en todas las naciones. Pero, ¿qué implica esta noción? Encontramos
aquí dos referencias. Se explica que el trabajo no debe considerarse como un
simple artículo de comercio, ya que el trabajo no es una mercancía Declaración de Filadelfia (OIT, 1944: s/d)-. Sin embargo, no puede negarse que
el trabajo es algo que se vende y se compra, aunque los mecanismos del
mercado laboral están sujetos a fines más elevados (Rodgers, Lee, Swepston y
Van Daele, 2009: 8). Entonces, el trabajo no sería simplemente un artículo de
comercio, una mercancía. Pero si no es una mercancía, ¿qué es?
Ajustando un poco más las categorías, para la OIT, “todas las formas de
trabajo pueden ser fuentes de bienestar y de integración social si están
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debidamente reglamentadas y organizadas”. Es decir que si no se puede evitar
que el trabajo sea convertido en una mercancía, entonces lo que sí se puede
hacer es poner límites a su nivel de mercantilización. El objetivo de la
regulación es “impedir la explotación”, concretamente limitando las horas de
trabajo y tomando medidas para proteger a quienes podrían resultar más
vulnerables. La explotación es entendida como el trabajo en condiciones
forzosas: se trata de un trabajo no-asalariado (o sub-asalariado), trabajo en
condiciones similares a la esclavitud. La OIT propone la conversión de este
trabajo forzoso en trabajo decente, y que el trabajador tenga un mínimo poder
económico, para dejar de estar dentro del área de los “más explotados”. De
este modo, la solución es la inclusión de estos trabajadores en una economía
monetaria, en la relación salarial15”.

Para la OIT el trabajo no sería una mercancía, pero sólo en el plano de los
principios, porque debe aceptar que de hecho éste se compra y se vende en el
mercado laboral, pues es un sujeto y objeto de derecho como cualquier
mercancía. Ya que el trabajo es de hecho una mercancía, lo importante pasa a
ser su reglamentación. Es así que el trabajo decente condensa los objetivos
históricos de la OIT: empleo y regulación del trabajo. Como explica Ghai, “el
trabajo decente debe cumplir con las siguientes características: 1) que pueda
ser libremente escogido y que no haya discriminación en la selección (sea por
sexo, nacionalidad o raza); 2) que existan medidas de protección para la salud
15

BARRETTO GHIONE, Hugo, Concepto y dimensiones del trabajo decente: entre la protección social
básica y la participación de los trabajadores en la empresa, Boletín Técnico Interamericano de
Formación Profesional, 2001, pág. 151.
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de los trabajadores; 3) que haya libertad de asociación y sindicalización así
como libre acceso a la negociación colectiva; 4) que exista un mínimo de
seguridad social; 5) que se garanticen el tripartismo y el diálogo social 16”. Tal
empleo es una fuente de dignidad, satisfacción y realización para los
trabajadores. De aquí se desprende que la OIT parte de la comprensión del
trabajo como empleo, es decir, del modo en que éste existe en el capitalismo,
poniéndose como objetivo su reforzamiento.

¿Qué implica que tal trabajo sea fuente de dignidad? Para pensar esto,
tenemos que ver cómo se constituyó la ética en el capitalismo y cuál es la
concepción de decencia que subyace a esta definición. La ética capitalista
designa “aquella mentalidad que aspira a obtener un lucro ejerciendo
sistemáticamente una profesión, una ganancia racionalmente legítima (…)17”.
La “actitud ética” en el capitalismo consiste en comprender el movimiento de la
sociedad del capital: la búsqueda de la ganancia. El deber profesional la
ganancia se pone como el “deber ser” de la ética social del capitalismo, quien
se aparta de este mandato ético es arrojado fuera de las filas del mercado.
Pero esta mentalidad del “individuo moderno” no es natural, sino que es el
producto de un largo y continuo proceso formativo, de imposición del trabajo y
de generación de subjetividades adecuadas al capital, proceso que en Marx es
presentado como la acumulación originaria. Es el proceso en el cual el trabajo,
abstraído de sus cualidades particulares, pasa a ser la mediación social

16
17

GHAI, D., Decent work: universality and diversity, IILS, DP/159/2005, Suiza, pag. 57.
GANSHOF, F.-L, El feudalismo, Editorial Ariel, Barcelona-España, 1975, pág. 110.

31

principal. La ley del capital es la que rige todas las relaciones sociales. Así, en
el capitalismo la ética se construye sobre el pilar del trabajo abstracto.

Considero así que la ética moderna debe comprenderse como un modo de
existencia de la expansión del valor. El carácter dual del trabajo en el
capitalismo -trabajo concreto y trabajo abstracto- implica la separación de la
vida humana en esferas. La fetichización resultante del proceso de
producción implica asimismo la fetichización de la vida social. El individuo vive
su vida separada en esferas autónomas. Así, la ética capitalista es particular a
este momento histórico debido a que la base del ser social en el capitalismo
son la igualdad y la libertad mercantil. Esta igualdad y libertad no son
totalmente ficticias ya que en la esfera política operan como reales, pero
tampoco son íntegramente reales ya que la base de la sociedad del capital es
la propiedad privada. Somos entonces libres y auto determinados en el sentido
político, pero estamos sujetos a coacciones y obligaciones objetivas que
operan con independencia de nuestra voluntad; somos por ello, también
objetos. La moralidad resultante parte de esta escisión, de esta esquizofrenia
social que al reproducirse cotidianamente no permite la reconciliación entre las
diferentes esferas en el marco del capitalismo.

“El trabajo decente sería entonces una forma del fetichismo de la mercancía,
pero a nivel de las categorías: cristaliza la sociedad sintética, intenta asir lo noidéntico al interior del sistema conceptual. El movimiento del antagonismo es
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detenido al interior del concepto. La identidad niega lo que está alienado, niega
las formas particulares cuyo modo de existencia en el capitalismo es el trabajo
abstracto. En ese sentido, la categoría de trabajo decente es no-verdad. Pero
asimismo, ésta posee un núcleo de verdad: parte de la existencia de la relación
salarial como modo de vida en el capitalismo. El dinero sigue siendo la verdad
del mercado, expresada aún en la relación salarial. Sin dinero, no vivimos. En
otras palabras, la noción de decencia se desprende de la reproducción del
capital. El único modo de vida socialmente aceptado es a partir de la venta de
mi mercancía. Entonces, la decencia es igual a empleo, que a su vez es igual a
salario18”.

Finalmente, el trabajo decente tiene como fin la incorporación de las masas de
trabajadores precarios dentro del circuito del salario. Esto implica reimponer la
monetización en las relaciones sociales, vía salario. Se trata del impulso por
construir una nueva forma de integración del trabajo al capital. Lleva en sí
mismo un nuevo modo de imposición del trabajo, un intento por reimpulsar la
centralidad de la relación salarial en el marco del comando del capital-dinero.
En definitiva, el trabajo decente está expresando un intento de integración de
las formas de insubordinación del trabajo al capital bajo el aspecto de la
reconciliación moral del mundo.

18

ESTIMULAR EL CRECIMIENTO CON TRABAJO DECENTE: Más y mejores empleos. Lima: OIT/ Oficina
Regional para América Latina y El Caribe, 2002, pág. 27.
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Al respecto, cabe aclarar que no es general el uso de la noción de “trabajo
digno” la cual aparece en la lucha zapatista en México, ya que en algunos
casos

se

habla

de

“trabajo

auténtico”,

“trabajo

autónomo”,

“trabajo

autogestionado”, o “trabajo genuino”. Esto muestra que estos conceptos surgen
“desde abajo”, desde las luchas particulares, y no es un concepto propuesto
“desde arriba”, como sería el de trabajo decente de la OIT.

En los movimientos sociales no aparece la noción de decencia sino la de
dignidad. La dignidad es entendida como rebeldía, como negación. Es la
negación de la negación, la revuelta contra el desgarramiento de nuestra
humanidad. La dignidad implica la transformación de las personas sujetos
jurídicos en sujetos creadores. Sujeto aquí no es lo mismo que trabajador. Al
entendernos como sujetos, se puede concebir el desborde de las formas
autoimpuestas por el capital. La dignidad es vista como recuperación de la
humanidad. Es así que varios grupos piqueteros decían “nosotros no queremos
inclusión. Por lo menos yo no quiero ser explotado (…) no peleo para que me
vuelvan a explotar”.

Como decíamos, el sujeto es diferente de la clase obrera porque la figura del
trabajador implica la separación de lo económico y lo político. Marca la
existencia de una obligación para que vendamos nuestra fuerza de trabajo
mientras que somos abstractamente libres e iguales en el plano de los
derechos liberales. Frente a esto, la dignidad implica la reconciliación de las
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esferas política y económica. Es la generación de una subjetividad integrada,
contrapuesta a la fragmentación capitalista. Entonces, mientras que el trabajo
decente afirma la identidad de clase trabajadora en tanto la puesta en el centro
de la relación salarial, el trabajo digno niega esa misma identidad, ya que va
más allá del salario. No obstante, el sujeto digno nace de la misma realidad que
el obrero sindicalizado, es decir, de la misma sociedad productora de valor. El
sujeto digno surge en contra y más allá de la clase obrera.

“El ejemplo del zapatismo mexicano es claro en la tendencia a la unidad de las
esferas. Las Juntas del Buen Gobierno asumen no sólo la representación
política, sino que llevan adelante las decisiones en el ámbito económico:
deciden sobre la producción, así como sobre la circulación y comercialización.
En este sentido, no existe la producción “privada”, individual, por fuera de las
necesidades de la comunidad. Cada JBG decide acerca de lo económico (qué
producir y cómo hacerlo) pero no de modo separado a las propias
comunidades, ya que lo central es el ida y vuelta que se produce a partir del
diálogo entre los sujetos que viven la cotidianeidad comunitaria y los miembros
de la JBG. Esto ha dado pie a hablar de “otra economía” y de “otro comercio”.
De todo ello se desprende el principio del “mandar obedeciendo19”.

El trabajo digno no puede concebirse como una actividad individual, sino que
parte del colectivo. Aquí es central la autogestión colectiva. Pero aunque el
19

TOURAINE, A., Igualdad y diversidad. Las nuevas tareas de la democracia, Fondo de Cultura
Económica, México, 2000, pág. 22.
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objetivo del trabajo no sea la obtención de un beneficio monetario individual, la
ley del valor continua imponiéndose sobre el colectivo. Esto sucede con las
fábricas recuperadas (en Argentina) y con todas las cooperativas que surgieron
a partir de los emprendimientos productivos de los movimientos sociales. Es
decir que la productividad del trabajo se impone, por lo cual estos procesos
deben ser vistos en todas sus contradicciones. Mismo así, el objeto en este
caso no es la rentabilidad, sino el colectivo: se constituyen subjetividades
distintas.

Luchar por el trabajo digno no implica dejar de lado las reivindicaciones
salariales o dejar de pelear por mejores condiciones laborales, sino que ese ya
no es el objetivo buscado. Hay claridad acerca de un hecho: “lo que es indigno
es la explotación”. Entonces, el problema es la venta de la fuerza de trabajo, la
propia economía de mercado. A diferencia de lo que vimos con la OIT, donde
mediante la regulación del trabajo se intenta lograr “menos explotación”, en
estas organizaciones el horizonte es generar otras relaciones sociales que no
sean de explotación. Esto se entiende como un proceso lento, que va al ritmo
de la práctica cotidiana del hacer colectivo.

El proceso consiste principalmente en la generación de nuevos lazos de
solidaridad, que son negados y redimensionados cotidianamente por las
relaciones sociales capitalistas. Esto implica crear una nueva subjetividad
integrada que trascienda la subjetividad del salario. Significa a su vez romper
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con el imaginario de la “necesidad” de un patrón en la fábrica o un líder en el
movimiento que diga lo que hay que hacer. En su lugar aparece la idea de que
la producción no es algo que se agota en la remuneración, sino que trasciende
el momento económico individual pasando a ser un tema del colectivo entero.
Se trata entonces de “una nueva concepción del trabajo”, que es parte de un
proceso subjetivo lento y difícil.

“La diferencia entre trabajo decente y trabajo digno es un problema
eminentemente político, pero político entendido dialécticamente. Es decir que
no es una cuestión económica, del mercado laboral, sino que involucra la
totalidad de las relaciones sociales. Como vimos, ambas nociones surgen de
una misma sociedad, la sociedad que produce valor, pero mientras el trabajo
decente implica la identidad, la universalidad abstracta, el cierre, el trabajo
digno plantea la esperanza20”.

La concepción aquí presentada es que mediante la noción de trabajo decente
la OIT expresa la búsqueda del capital de un nuevo modo de imponer un
comando sobre el trabajo que genere estabilidad para un nuevo proceso de
acumulación a largo plazo. Este estaría basado en la centralidad del pleno
empleo y de la relación salarial. Tal como en sus orígenes de la primera
posguerra, la OIT simboliza otra vez el “acuerdo de paz para las clases”.
Cristaliza, a partir de su vocación de universalidad, la necesidad de generar un
20

ROSERO, Rocío, Hacia las políticas de equidad de género en el empleo – CONAMU 2006, pág. 37.
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piso de regulación para el desarrollo de las relaciones laborales con el fin de
permitir la acumulación del capital.

Opuesto a lo anterior, el trabajo digno hace estallar la búsqueda por imponer el
comando sobre la insubordinación. Mientras que la idea de decencia se
mantiene dentro de la forma-valor, la dignidad expresa la rebeldía, la
humanidad. Sin embargo, hay que aclarar que la noción de trabajo decente
expresa también una utopía de reconciliación social, expresándose a través de
nociones como “justicia social” y “equidad”. Por ello el Programa de Trabajo
Decente es ampliamente apoyado por el movimiento sindical internacional.
Pero aquí sostenemos que se trata de una falsa utopía, porque la reconciliación
es imposible al interior de una sociedad fragmentada por la producción de
valor. Por esto mismo explicamos que el trabajo decente es no-verdad. Por otra
parte, la noción de dignidad expresa la dimensión dialógica de las relaciones
sociales, es decir, la acción de ponerse como un particular, de decir “aquí
estamos”, no de modo identitario y sintético, ya que esa es la forma del capital,
sino de una particularidad que exprese el sujeto revolucionario como
constelación de multiplicidad de voces.

La política de la dignidad, al decir de John Holloway, es mucho más que la
felicidad como logro del placer material. Parafraseando a Max Horkheimer, sólo
una psicología ingenua y economicista podría entender la aspiración de
felicidad como la mera satisfacción de las necesidades materiales. Los ideales
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de la historia y del presente no son independientes de los hombres y de sus
realidades. Por ello, la noción de trabajo digno se basa en una ética del
colectivo social, es la moral del grupo. Una sociedad que lograra la
reconciliación sujeto-objeto no necesitaría contar con el estudio separado de la
ética, porque allí la moral estaría inmersa en las propias relaciones sociales (de
producción), es decir, emanaría de esas relaciones. Sería la reconciliación
de interés y deber. En definitiva, en una sociedad reconciliada no se habla de
trabajo decente, sino de un hacer social libre; no se reivindica un “bajo nivel de
explotación”, sino un hacer apropiado para la autodeterminación colectiva.

4.2.3 Trabajo decente y la formación profesional

Si bien la noción de trabajo decente, planteada por el actual Director
General de la OIT en su primera Memoria a la Conferencia Internacional del
Trabajo, puede ser vista como un objetivo o propósito ajeno a un
determinado contenido técnico, también puede presentársele como un
concepto integratorio que involucra y articula diversos objetivos, valores y
políticas, o como un concepto dinámico, cuyo contenido evoluciona con el
progreso social y económico de un país dado.

“Como quiera que fuere, parece claro que, por un lado, se trataba de una
noción cuyo contenido no estaba totalmente definido -a la cual, por tanto,
había que dotar de sustancia - y por otro, que ese concepto aún
imprecisamente definido posee, sin dudas, un indisimulable contenido ético
o significación ética: promover un trabajo decente supone la adopción clara
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de una posición valorativa íntimamente relacionada con la dignidad de la
persona humana.
Desde este último punto de vista, aparece como evidente la coincidencia
con las preocupaciones que ya anteriormente fundamentaron diversos
esfuerzos tendientes a incorporar la dimensión valorativa en los estudios de
relaciones industriales, permitiendo calificar como éticamente tolerable a un
determinado sistema.
Por otra parte, la importancia de la formación profesional viene siendo
reconocida crecientemente. Por un lado se la proclama como derecho
fundamental de los trabajadores; por otro, se genera un fuerte consenso en
torno a la idea de que la vía alta de la competitividad económica se basa en
el valor agregado, la calidad y el denominado «capital humano»; al mismo
tiempo, la capacitación es reconocida como un factor de empleabilidad y en
cuanto tal, se erige en elemento central de las políticas de empleo. Todo lo
cual se incrementa aún más con la difusión de las tecnologías informáticas y
el advenimiento de la denominada sociedad del conocimiento.
En tales circunstancias parece necesario -casi inevitable- preguntarse sobre
la relación entre formación y trabajo decente21”.

Actualmente la formación profesional es considerada como un derecho
fundamental de los trabajadores -recogida como tal en múltiples Pactos y
Declaraciones de derechos humanos, así como en creciente número de
Constituciones-, y al mismo tiempo como un instrumento económico que
21

ERMIDA URIARTE, O., Trabajo Decente y Formación Profesional, Boletín Técnico Interamericano de
Formación Profesional N° 151. Montevideo-Uruguay, 2001, pág. 67.
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forma parte de las políticas de empleo y de las estrategias de productividad
y competitividad de las empresas.

Si a esto se suma que en la sociedad del conocimiento el papel de la
educación, la formación y la formación continua es esencial, parece claro
que no es posible, hoy, apuntar a un trabajo decente sin formación
profesional.

Por lo demás, ésta se relaciona íntimamente con algunos de los elementos
o caracteres que la OIT considera componentes esenciales del trabajo
decente:
• La igualdad o no discriminación depende, entre otros factores, pero cada
día más, del acceso a la educación y a la formación profesional, así como a
la formación continua;
• El papel de la formación en la empleabilidad del trabajador, así como en
sus condiciones de adaptabilidad y en sus posibilidades de conservación del
empleo, casi no necesita fundamentación;
• La relación de la formación con la protección social, ha sido destacada por
los sindicatos europeos y recogida en documentos de la OIT, como la
necesidad de promover la educación continua para aquellos que sufren el
riesgo de exclusión ante el crecimiento de la sociedad de la información, así
como para los trabajadores de más edad;
• La vinculación cada vez más estrecha entre diálogo social y formación, ha
sido destacada y convertida en un mandato de la OIT, en la Resolución
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sobre el Desarrollo de los recursos humanos adoptada en la Conferencia
Internacional del Trabajo de 2000.
De ahí que en algunos de los documentos antes referidos se haya incluido a
la formación profesional -a veces aludida a través de la fórmula “desarrollo
de los recursos humanos”- en la idea de trabajo decente.

Si el trabajo decente es aquél en el cual se respetan los derechos de los
trabajadores, parece claro que para la elaboración de aquel concepto es
necesario atender a estos derechos y especialmente a los que son parte de
los derechos humanos o derechos fundamentales.

La postulación del trabajo decente viene a resaltar el propósito de que las
soluciones para atajar el desempleo no sean aducidas para privar de sus
condiciones de trabajo razonables a las personas ocupadas.

“Pues bien. El derecho a la formación profesional está reconocido no
solamente en la legislación comparada, en las Constituciones y en las
normas internacionales, sino que además forma parte de ese elenco de
derechos humanos o derechos fundamentales.
En efecto, hoy en día está fuera de discusión que «la educación y la
formación constituyen un derecho para todos», tal como lo establece
categóricamente el párrafo 8 de la Resolución sobre el desarrollo de
recursos humanos adoptada en la 88ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo en el año 2000.
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El derecho a la formación profesional ha sido reconocido e institucionalizado
dentro del sistema de los derechos humanos fundamentales a través de las
normas internacionales universales, regionales o comunitarias sobre
derechos humanos, así como de las normas internacionales del trabajo y
también de las Constituciones nacionales.
Así, no puede dejar de subrayarse que el derecho a la formación profesional
está proclamado como tal en muchas de las más importantes Declaraciones
y Pactos universales y regionales sobre derechos humanos. Entre otras,
este reconocimiento aparece en las siguientes:

a) Constitución de la OIT (Preámbulo, 1919 y Declaración de Filadelfia,
1944);
b) Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948);
c) Declaración Americana de Derechos y deberes del hombre (OEA, 1948);
d) Carta de la OEA (1948, reiteradamente modificada desde 1967);
e) Carta Social Europea (Consejo de Europa, 1961);
f) Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales (ONU,
1966);
g) Convención Americana sobre Derechos humanos (OEA, 1978);
h) Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos humanos
o “Protocolo de San Salvador” (OEA, 1988);
i) Carta Comunitaria de Derechos sociales fundamentales de los
trabajadores (Unión Europea, 1989);
j) Declaración Socio laboral del Mercosur (1998);
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k) Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea (2000);
l) Tratado de la Unión Europea (última versión: Tratado de Niza, 2001).
Del mismo modo, las Constituciones de muchos países incluyen el derecho
a la formación, en el elenco de derechos fundamentales: entre otras, las de
Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela22”.

La formación profesional está reconocida, pues, como uno de los derechos
humanos fundamentales, en los principales pactos y declaraciones
internacionales y en las Constituciones de un importante conjunto de países
de América y Europa, y por tanto es uno de los derechos que un trabajo
decente debe respetar.

Pero además de ser uno de los derechos humanos básicos, lo que por sí
solo es razón suficiente para sostener que no puede ser calificado como
decente un trabajo en el que no haya acceso a la capacitación, la formación
profesional tiene estrechas relaciones con otros derechos laborales
fundamentales, llegando a condicionar la efectividad de algunos de ellos.

En efecto, como se verá más adelante, el mismo derecho al trabajo
depende, cada día más, de la formación profesional. Lo mismo puede
decirse del derecho a condiciones de trabajo dignas y a una remuneración

22

Pérez, I., La Formación Profesional y sus Impactos en la Vida Contemporánea, 2010, pág. 110.
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justa. En gran medida, el derecho a no ser discriminado en el empleo tiene
mejores posibilidades de ser alcanzado por trabajadores que cuentan con
adecuada

formación.

La

formación

profesional

también

desarrolla

importantes vínculos con el diálogo social y la negociación colectiva.

En otras palabras, la formación profesional es un derecho humano
fundamental que en tanto tal se impone por si mismo entre aquellos
derechos que deben ser respetados en todo trabajo decente; pero al mismo
tiempo es un instrumento que facilita y a veces condiciona la realización de
otros derechos que también constituyen el trabajo decente.

Por otra parte, el derecho a la formación profesional no solo contribuye a la
configuración del trabajo decente, tal como se viene de explicar, sino que,
en su aspecto educacional es un hecho formativo de la persona humana, un
instrumento de enriquecimiento, de realización y de desarrollo del individuo
y a través suyo, de la sociedad toda. En el mundo del trabajo, la formación
profesional -igual que la educación en la sociedad global- es requisito de
ciudadanía, de goce de derechos, de realización de la persona.

“Esta dimensión mayor -verdaderamente superior- de la formación está
recogida en el párrafo 4 del artículo 1 del Convenio Internacional del Trabajo
142 (1975) sobre desarrollo de los recursos humanos, que establece que las
políticas y programas de orientación y formación profesionales «tendrán por
mira mejorar la aptitud del individuo de comprender su medio de trabajo y el
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medio social y de influir, individual y colectivamente, sobre éstos». Tan es
así, que se ha destacado que el Convenio 142 viene a proclamar el principio
de antropocentrismo de la formación profesional, en tanto derecho del
trabajador tendiente a promover su desarrollo personal.
Así, la formación profesional no solamente integra el concepto de trabajo
decente sino que además lo envuelve, ayudando a configurar un entorno
que lo haga viable. No habrá trabajo decente sin democracia, justicia social
y ciudadanía. Y no habrá nada de esto sin educación, incluida la formación
profesional.
Pero la formación profesional no es solo un derecho de los trabajadores. Es
también un importante instrumento económico que alimenta las políticas
activas de empleo y las estrategias de productividad y competitividad de las
empresas. Desde esta perspectiva, la formación interesa a gobiernos y
empleadores23”.

Actualmente ya no pueden obtenerse mayores niveles de productividad,
competitividad y calidad, bajo el enfoque de una limitada y reducida
formación.

En efecto, la globalización, la facilidad de traslado de los capitales -tanto
financieros como fijos- y el avance tecnológico, han determinado que cada
vez, la mano de obra capacitada sea una de las ventajas comparativas más
desequilibrantes. Paralelamente, el avance tecnológico influye para que la
23

SOMAVÍA, J., Globalización y trabajo decente en las Américas. Informe en la XV reunión regional
americana, Lima, 2002, pág. 98.
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competitividad más rentable y duradera se obtenga a través de la calidad y
el valor agregado y no de la disminución del costo.

Y es claro igualmente, que calidad y valor agregado requieren también, de
mano de obra capacitada y del aprovechamiento pleno de todo capital
humano, lo que incluye a varones y mujeres. Por ello hay una estrecha
relación entre adecuada gestión de personal, fortalecimiento de la
competitividad empresarial, e igualdad de trato y de oportunidades en el
trabajo.

Por

otro lado,

es obvio

que la

productividad

de

un

trabajador

adecuadamente capacitado será muy superior a la de otro no calificado.

Por eso, la Resolución sobre el desarrollo de recursos humanos de 2000
establece en su párrafo 11 que “el costo de la educación y la formación
debería considerarse como una inversión24”, del mismo modo que poco
antes, el Director General de la OIT había manifestado ante la Organización
Mundial del Comercio que “la aplicación de políticas sociales juiciosas, con
inversiones en el desarrollo de recursos humanos, redunda en altos
beneficios, no solo sociales, sino también económicos25”.

En este sentido, y especialmente para los países subdesarrollados, la
ventaja competitiva que significa contar con mano de obra calificada
24
25

RESOLUCIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS DE 2000 establece en su párrafo 11
DIRECTOR GENERAL DE LA OIT.
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depende, también, de la capacidad del país de retener a las personas que
se han formado y de emplearlas apropiadamente en esas actividades. De lo
contrario, habría habido un esfuerzo inútil y frustrante, generador de
desempleo ilustrado, subocupación y emigración. Como puede verse,
reaparece aquí un fuerte ligamen con el trabajo decente. Es menester
calificar, pero para que esa inversión sea económicamente rentable, se
debe garantizar trabajo decente.

Por lo demás, la formación profesional es un importante factor de
empleabilidad. Si bien la formación no genera empleo por sí sola, contribuye
grandemente a que el individuo compita mejor por los puestos de trabajo
disponibles o esté en condiciones de preservar el empleo que posee. En
este último aspecto, la ventaja es compartida por el trabajador y el
empleador. Este dispondrá de un trabajador con iniciativa, polifuncional o
con aptitudes para la polifuncionalidad, activo y competitivo, mientras que
esas mismas condiciones permitirán al trabajador adaptarse a los cambios y
así disponer de mayores posibilidades de conservar su puesto de trabajo.

“De tal modo, la formación es parte de toda política de empleo que apunte a
la empleabilidad en un trabajo decente. Cuanto mayor sea la calificación del
trabajador, mayor será su empleabilidad en un trabajo decente. Así, la
formación profesional también propende, desde este ángulo, a la
consecución del objetivo del trabajo decente.
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Pero la inversa también es cierta. No solo la formación incide positivamente
sobre el trabajo decente, sino que además éste favorece el mejoramiento de
la capacitación. En efecto, las competencias se desarrollan en gran medida
en el trabajo, por lo cual, un trabajo decente es un ámbito y una ocasión de
aprendizaje, perfeccionamiento y actualización. En este plano, la modalidad
de la formación continua desempeña el rol estelar. Y entonces, así como el
acceso a la formación es un requisito del trabajo decente, también se
constata que el trabajo decente asegura la formación continua. Así
aparecen en escena -otra vez- nuevos derechos laborales cuya eficacia
viabiliza la formación en el trabajo, en especial, tiempo libre para
capacitación y guarderías26”.

Conviene agregar que hoy en día se reconoce la incidencia fundamental del
conocimiento en el desarrollo. En efecto, las economías ya no se basan
únicamente en la acumulación de capital y fuerza de trabajo: también es
crecientemente necesaria la acumulación de conocimiento e información. La
investigación

genera

innovaciones

tecnológicas

y

productivas.

El

conocimiento pasa a ser la base del trabajo humano y un factor más de
producción. Tan es así, que se habla de la irrupción de la sociedad del
conocimiento. En ésta, el acceso al conocimiento y la información se
asemeja, en importancia, a lo que en la sociedad industrial suponía el
acceso al capital. Como consecuencia, la educación acrecienta su
protagonismo.
26

BARRETTO GHIONE, Hugo, Competencias laborales y Derecho del trabajo en Las Nuevas Relaciones
Laborales en el Uruguay, FCU 2010, pág. 59.
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Al mismo tiempo, el desarrollo tecnológico y en especial de la informática,
vienen introduciendo otros cambios importantes en la economía y en el
trabajo. El último Informe de la OIT sobre el empleo en el mundo, recuerda
que la tecnología de las comunicaciones y la información (TCI) incrementan
notablemente las necesidades de formación, so pena de ampliar
irremisiblemente la “brecha digital” entre los países y aumentar el
desempleo y la exclusión. En efecto, el informe advierte que aún cuando se
simplificara y generalizara el acceso a la TCI, el beneficio de la revolución
digital será escaso o nulo -y hasta podría resultar pernicioso si no se
alcanzaran los niveles de formación adecuados. La incapacidad de asimilar
y aprovechar la TCI podría constituir uno de los mayores riesgos
económicos y sociales a los que se estarían enfrentando nuestras
sociedades.

Por tanto, la necesidad de invertir en formación se vuelve aún más
acuciante y si la formación continua ya era un requisito de empleabilidad, lo
es más aún en la era digital. Para que los nuevos trabajos de la TCI sean
decentes hace falta más formación y especialmente más formación
continúa.

4.2.4 El desafío del trabajo decente en América Latina y Ecuador

“Económicamente hablando los últimos años fue una especie de regalo de
navidad para América Latina. Este optimismo fluye en el marco de un entorno
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económico positivo derivado justamente del aumento del comercio. El
significativo incremento de los precios internacionales de los principales
commodities (petróleo, cobre y soya) que vende la región se ha traducido en
una expansión agresiva de las exportaciones que, a su vez, generó un efecto
positivo en el PIB y la balanza comercial de los países.
Si la visión fuera simplemente macroeconómica, el presente navideño sería
completo si se considera que el crecimiento económico trajo aparejados
grandes superávit de cuenta corriente, expansión de las exportaciones y una
caída de la inflación.
Pero hay un problema que está relacionado con el desempeño del mercado de
trabajo. El informe de la OIT "Panorama laboral 2012" señala que, a pesar del
buen entorno macroeconómico, el progreso laboral es moderado.
Si bien es cierto que la tasa de desempleo regional cayó de 11,3% a 10,5%, su
disminución fue ligera si se piensa en la magnitud de la expansión de las
economías latinoamericanas. Este promedio fue afectado por los grandes
descensos en la tasa de desempleo de Venezuela, Uruguay, Argentina y Brasil,
que están experimentando el efecto de rebote tras las recesiones vividas en los
últimos años. Pero en el resto de países, o bien hubo ligeras reducciones de la
tasa de desempleo, o esta se estancó o, peor aún, como en el caso de
Ecuador, aumentó27”.

27

ANKER, Richard y otros, “La medición del trabajo decente con indicadores estadísticos”, Revista Internacional
del Trabajo, vol. 142, Nº 2, 2013, pág. 41.
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Lo curioso es que la bonanza comercial no se refleja necesariamente en el
mercado laboral. México, Chile, Perú y Ecuador son buenos ejemplos de esta
aparente contradicción. En todos estos países se observa que los sectores que
marcan la pauta del crecimiento son aquellos vinculados a las exportaciones y
a los sectores más modernos que, por definición, son más intensivos en capital
que en mano de obra. La realidad indica que el auge económico de estos
sectores no se expande al resto de la economía de manera instantánea y que
más bien existen problemas estructurales que reducirían o, incluso, eliminarían
la conexión con otros sectores no modernos, más intensivos en mano de obra.

La correlación que existe entre América Latina y Ecuador -que experimentan un
venturoso Panorama macroeconómico y una claro obscura situación laboral da muestras de que no es suficiente contar con el regalo del crecimiento para
mejorar la situación del empleo y su estructura. Falta una visión integrada e
integradora que aborde las diferentes aristas del mercado laboral, poniendo al
mundo del trabajo como un eje no solo transaccional, sino más bien humano,
en lo que la OIT ha venido a llamar un "Trabajo Decente", definido como
empleos que garanticen un salario apropiado, idóneas condiciones de trabajo,
capacidad de expresión y de asociación de los trabajadores, el respeto de las
normas internacionales que regulan el mercado de trabajo, el diálogo y la
protección social, y la no discriminación.
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Este nuevo marco conceptual lleva las necesidades de las personas
directamente al diseño de políticas públicas. Los hombres y las mujeres
quieren trabajar, pero esos empleos debieran garantizarles un ingreso
apropiado que les permita cubrir sus requerimientos de salud, vivienda,
educación y protección social. Además, las personas buscan buenas
condiciones de trabajo y que se respeten las normas internacionales que
regulan el mercado de trabajo y propicien el diálogo social.

“Este imperativo ético-normativo que es el trabajo decente responde a la
importancia del trabajo, pero también a su fragilidad, que se expresa en los
resultados inmediatos de las políticas económicas. Esto nunca fue tan evidente
como en los años noventa, cuando se desarrollaron, a nivel regional una serie
de procesos de apertura económica y modernización que priorizaban el flujo de
capitales, las privatizaciones y el comercio, por sobre el empleo y su calidad. El
resultado fue un aumento de la tasa de desempleo regional que pasó de 5,7%
en 1990 a 10,5% en 2004.
Como lo menciona la OIT en su publicación Panorama Laboral 'el impacto de la
crisis se tradujo en un aumento del déficit de trabajo decente. La región entró
en la era de la globalización con un déficit que alcanzaba a 63 millones de
trabajadores urbanos en 1990 (49.5% de la PEA), cifra que aumentó a 93
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millones en 2003 (50,5% de la PEA). Esto es, el aumento del déficit del trabajo
decente alcanzó a 30 millones de trabajadores28”.

La coyuntura reciente que han atravesado América Latina y Ecuador,
caracterizada por el crecimiento económico y la poca respuesta en la creación
de empleo y en la reducción del desempleo que se observa en sus mercados
laborales, deja expuesta las falencias para generar empleos y, sobre todo,
trabajo decente. Sin embargo, el concepto de trabajo decente no se desdice de
los cambios que está atravesando la definición de empleos de buena calidad,
pensando en las transformaciones que se observa alrededor del mundo,
particularmente con el advenimiento de nuevas formas de organización del
trabajo, tanto en la estructura horaria como en la geográfica, que generan
fenómenos como el teletrabajo o trabajo a distancia, y la ampliación de los
sistemas de contratación vía intermediación, como outsourcing o outplacement.

Estos cambios en las formas cómo funcionan los mercados laborales,
responden a una reestructuración del mercado formal que se adecua a la
implementación de nuevas tecnologías y sistemas administrativos. Pero, en
cambio, los efectos que las transformaciones económicas tienen sobre la
calidad del trabajo y sobre la generación de puestos de trabajo recaen
fundamentalmente sobre los grupos sociales más vulnerables, como las
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mujeres, los jóvenes, los más pobres y los informales, que son los grupos
objetivo de un esquema de política pública que busque generar trabajo
decente. El que, por un lado, la situación económica mejore, pero que, por otro,
la tasa de desempleo de las mujeres y los jóvenes tienda a empeorar dice
mucho de la fragilidad estructural que experimentan estos segmentos, aún en
un contexto de crecimiento económico. Si a ello se añade la poca capacidad
institucional que tienen los trabajadores más pobres y los informales para hacer
prevalecer sus derechos o, por otro lado, incidir en la fijación de estructuras
salariales apropiadas, se puede entender que el ámbito de aplicación de
políticas públicas - como las que propone la idea de trabajo decente- tanto para
crear empleo como para mejorar su calidad, es enorme.

Dentro de la visión del trabajo decente, el diálogo social tiene una dimensión
particular. Si bien la aproximación del marco conceptual del trabajo decente se
sitúa sobre la base de los acuerdos sociales que deben

dar respuesta a

políticas públicas que sean aceptadas y apoyadas por los sectores sociales
que intervienen en el mercado laboral, a saber, gobierno, empleadores y
trabajadores. En la medida en que las respuestas a los aspectos coyunturales y
estructurales que enfrentan los mercados laborales de los países de la región
se traduzcan en una definición de políticas aceptada por todos los actores
sociales, estas políticas se mantendrán en el tiempo y permitirán obtener
respuestas cuantificables y evaluables en los plazos acordados. De no
obtenerse los resultados deseados, el mismo diálogo social conlleva la
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necesidad de revisar el diseño de las políticas públicas y corregirlas o
modificarlas, de ser el caso.
Los efectos que las transformaciones económicas tienen sobre la calidad del
trabajo y sobre la generación de puestos de trabajo recaen fundamentalmente
sobre los grupos sociales más vulnerables, como las mujeres, los jóvenes, los
más pobres y los informales, que son los grupos objetivo de un esquema de
política pública que busque generar trabajo decente.

La virtud de establecer como núcleo del trabajo decente al diálogo social
responde a las ventajas observadas en países como Holanda, en donde los
acuerdos tripartitos entre gobierno, trabajadores y empleadores han significado
una capacidad de adecuación a las coyunturas externas e internas,
manteniendo siempre los énfasis en la protección y mejoramiento de los
empleos de los grupos sociales más vulnerables.

El desafío es enorme para América Latina, y Ecuador en particular. No solo
se basa en encontrar una forma de generar puestos de trabajo o de mejorar
las condiciones de los actuales. Se necesita reenfocar la visión de política
pública y los esfuerzos de la sociedad, reconociendo que los medios de
producción están al servicio de las personas, y que cualquier política debe
incorporar una visión amplia y equilibrada que se centre en una idea
sencilla, pero esencial: que sin las personas, de nada sirve la máquina o el
dinero que la financia.
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4.3 MARCO JURIDICO
4.3.1 La Constitución de la República del Ecuador

La norma Constitucional en la Sección octava, nos habla del Trabajo y la
Seguridad Social, y en el artículo 33, manifiesta: “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
aceptado29”.

La falta de fuentes de trabajo en el Ecuador es uno de los problemas
socioeconómicos más graves para gran parte de la población.

Aproximadamente la mitad de ciudadanos y ciudadanas en edad laboral son
subempleados, es decir no tiene un trabajo formal o directamente son
desempleados. No tiene ningún trabajo, ni formal ni informal, por lo tanto, es
fundamental la puesta en marcha de políticas que generen más puestos de
trabajo por parte de los diferentes sectores de la sociedad: público, privado,
comunitario y asociativo. Además, es importante que se garanticen los
derechos a los trabajadores sin ser explotados de manera infame.
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En la Sección Tercera, la norma Constitucional nos habla de las formas de
trabajo y su retribución, así:

“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.
3. 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.
4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.
5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente
adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y
bienestar.
6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o
enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la
relación laboral, de acuerdo con la ley.
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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.
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.
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15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento
ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica,
agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento,
transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y
telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento
de dichos servicios.
16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las
que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan
actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se
sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se
incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo.

Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será
bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la
intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales
de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o
cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma
individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la
simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y
sancionarán de acuerdo con la ley.
Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos
las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia;
será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos.
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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 porcentaje legal de utilidades, los viáticos o
subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales.
Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las
utilidades 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
ley30”.
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Como se puede determinar la Constitución de la República del Ecuador nos
habla sobre las formas de trabajo y su retribución, en los artículos 325 al 333,
reconoce al derecho al trabajo en todas sus modalidades. Sin embargo, hay
diferencias importantes que deben ser destacadas. El artículo 327, prohíbe
toda forma de precarización como la intermediación laboral, la tercerización y la
contratación por horas, con sanciones para quienes incumplan la prohibición.

La tercerización e intermediación permitieron a los empresarios y patronos
evadir los beneficios sociales de los trabajadores como décimos tercer, cuarto y
quinto sueldos, antigüedad y bonos, y evitar el pago de indemnizaciones en
caso de renuncia o despido intempestivo.

Afortunadamente,

esta

medida

está

en

vigencia

y

a

un

conocido

empresariotextil que prefirió despedir a 300 trabajadoras mercerizadas, antes
que reconocerle los beneficios sociales, se le salió el tiro por la culata: un grupo
de estas mismas trabajadoras, con un préstamo del gobierno, formó una
empresa de confección autogestionada que ya está en producción.

En el artículo 333 se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado
de auto sustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. Por primera
vez, el trabajo doméstico no remunerado, que es realizado casi siempre por
mujeres, es reconocido como tal. Además, la protección de la seguridad social
se extenderá de manera progresiva a quienes realicen este tipo de trabajo.
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En el artículo 326 se reconoce el derecho a la formación de sindicatos, gremios
y asociaciones por parte de las persona trabajadoras y se reconoce el derecho
a la huelga para los trabajadores y sus organización y el derecho al paro para
las personas empleadoras. Sin embargo, en el mismo artículo prohíbe la
paralización de los servicios públicos de salud, saneamiento ambiental,
educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, producción
hidrocarburífera, transportación pública, correos o telecomunicaciones. Esto
significaría que la mayoría de los trabajadores del sector público no tendrán
derecho a la huelga.

4.3.2 Código de Trabajo

Las relaciones laborales se encuentran reguladas por el Código de Trabajo,
que junto a leyes conexas de diverso orden definen el ámbito de las relaciones
entre empleadores y trabajadores, los deberes y derechos, como los
mecanismo legales para solventar controversias o reclamar derechos. De éste
modo, el código de trabajo parte definiendo su ámbito de competencia y
conceptualizando el rol de sus actores, para describir el conjunto de normas,
procedimientos y sanciones.

“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.
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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 refieren.
Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social.
El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la
Constitución y las leyes.
Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar su
esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga.
Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni
remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia
extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie
estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración
correspondiente.
En general, todo trabajo debe ser remunerado.
Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son
irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario.
Art. 5.- Protección judicial y administrativa.- Los funcionarios judiciales y
administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida
protección para la garantía y eficacia de sus derechos.
CLASES DE CONTRATO DE TRABAJO
Según el artículo 11 del Código de Trabajo, el contrato de trabajo puede ser:
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Por la forma de celebración:
a) Expreso, o
b) Tácito,
El contrato Expreso a su vez puede ser:
a) Escrito, o
b) Verbal
Por la forma de pagar la remuneración:
a) A sueldo,
b) A jornal,
c) En participación y
d) Mixto;
Por el tiempo para el que se celebra:
a) Por tiempo fijo,
b) A prueba;
c) Por horas
d) Por tiempo indefinido,
e) Por temporada,
f ) Eventual y
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g) Ocasional;
Por la forma de ejecutar el trabajo:
a) Por obra cierta,
b) Por tarea y
c) A destajo;
Por el lugar en donde se ha de realizar el trabajo:
a) Por enganche: los contratos por enganche pueden ser:
para dentro del país
para fuera del país.
Por el número de trabajadores:
a) Individual,
b) Familiar
c) De grupo o
d) De equipo
Art. 14.- Estabilidad mínima y excepciones.- Establécese un año como tiempo
mínimo de duración de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido,
que celebren los trabajadores con empresas o empleadores en general,
cuando la actividad o labor sea de naturaleza estable o permanente, sin que
por esta circunstancia los contratos por tiempo indefinido se transformen en
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contratos a plazo debiendo considerarse a tales trabajadores para los efectos
de esta Ley como estables o permanentes31”.

Del análisis de la norma laboral es inminente la necesidad de contar con un
nuevo Código de Trabajo, es un viejo anhelo de los trabajadores, gobierno y
empresarios, cada quien con una distinta visión de lo que debería contener
este instrumento Legal, creado en 1938 y considerado obsoleto en algunas de
sus disposiciones.

Mientras que los empresarios, a través del gobierno, sí han logrado cambios a
su favor mediante reformas, decretos y leyes que impulsan una serie de
limitaciones y prohibiciones a las organizaciones sindicales y sus conquistas,
los trabajadores insisten en la necesidad de un nuevo Código de Trabajo que
se ajuste a lo estipulado en la nueva Constitución y lo requerido por los
trabajadores. Para ello, las centrales sindicales han elaborado una propuesta
que recoge las observaciones y opiniones vertidas a lo largo de estos meses
en talleres que han contado con la activa participación y debate de distintos
sectores.

Una vez cumplida esa etapa, las centrales sindicales realizan debates y
encuentros regionales con la base sindical, así como con los trabajadores no
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organizados, en ciudades como en Cuenca, Guayaquil y Quito, para socializar
la propuesta de lo que será el nuevo Código Orgánico del Trabajo como una
Ley de carácter social, humana y que proteja al más débil de la relación laboral:
el trabajador.

Entre los principales aspectos de la propuesta se encuentran:
* La Estabilidad Laboral como un derecho intangible e irrenunciable.
* Que los trabajadores puedan organizarse en sindicatos con 15 trabajadores y
también por Rama de Trabajo; echo que permitiría fortalecer al movimiento
obrero, pero fundamentalmente ampliar este derecho constitucional a todos los
trabajadores.
* Se plantea la jubilación de la mujer a los 25 años de trabajo sin límite de edad
* De acuerdo a la constitución, que el salario del trabajador cubra el costo de la
canasta familiar.
* Se aplique la garantía constitucional de la libre contratación colectiva, así
como también acabar con las formas de precarización laboral
* Garantizar la jornada laboral de 40 horas
* La recuperación del derecho de huelga, así como la huelga solidaria.
* La penalización a los incumplimientos del patrono a los derechos tanto
individuales y colectivos de los trabajadores
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La aplicación de este nuevo código, implica reformar algunas leyes aprobadas
por la Asamblea Legislativa y que contienen elementos que afectan los
derechos de la clase obrera, entre ellas estarían el Código de la Producción, la
Ley de Servicio Público, La Ley de Empresas Publicas, el COOTAD, La Ley de
Hidrocarburos, así como los decretos presidenciales 813, 1701, 225 y las
Resoluciones Ministeriales 080, 098.

Todos estos aspectos están planteados por las centrales sindicales CEDOCUT,
CEOSL, CTE Y la UGTE como expresión de un debate y análisis unitario, que
busca cristalizar la unidad de los trabajadores organizados y no organizados.

4.3.3 Los Mandatos 2, 4 y 8

La ANC en el supuesto afán de acabar con las inequidades y desigualdades
remunerativas en el sector público, mediante los mandatos constituyentes 2, 4
y 8, desconoció principios fundamentales del derecho del trabajo (aclarando
que existen diferencias muy marcadas con relación al derecho administrativo),
tales como la intangibilidad y la irrenunciabilidad; precisados en el art. 326,
num. 2 de la actual Constitución, en los convenios de la OIT antes
mencionados

y

en

el

Código

del
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Trabajo,

que

continúa

vigente.

Desconocimiento

que

afecta

irremediablemente

a

los

derechos

de

organización, contratación colectiva, huelga y estabilidad laboral.

Al parecer los asambleístas “olvidaron” o “desconocían” que otro de los
principios del derecho al trabajo es la progresividad, así como el avance en su
extensión. La estrategia por lo tanto fue quitar los derechos a los pocos
trabajadores con acceso a ellos, para que nadie los tenga. ¡Peculiar forma de
terminar con la inequidad!

En el Mandato 2,9 se pone límite a la remuneración mensual unificada máxima
en todo el sector público, equivalente a veinte y cinco salarios básicos
unificados del trabajador privado (SBUTP), igual a US $ 240 mensuales. Pero
se fijan ciertas excepciones, que siempre serán el punto de fuga de algunos
intereses.
Se suprimen los beneficios adicionales que superen este límite y se establece
que las liquidaciones e indemnizaciones por renuncia voluntaria, supresión de
partida o retiro voluntario para acogerse a la jubilación de todos los servidores
públicos, con excepción de los pertenecientes a las Fuerzas Armadas y la
Policía, estarán en un rango de entre 7 y 210 SBUTP. La primera inquietud que
surge es: ¿por qué se exceptuó de este límite a las Fuerzas Armadas y a la
Policía?
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No se incluyó a las indemnizaciones por despido intempestivo,10 que es una
figura ilegal, atribución del empleador, para despedir sin razón alguna a un
trabajador; por lo que es sancionado con la obligación del pago de una
indemnización al perjudicado.

Sin embargo, por intervención directa de algunos asambleístas de gobierno y
los detractores de los trabajadores, a los pocos días, el 12 de febrero de 2008,
se expidió el Mandato 411 que estipuló un límite a esta indemnización de hasta
300 SBUTP, facultando a los empleadores y administradores de las entidades y
empresas del Estado (que rigen sus relaciones laborales por el Código del
Trabajo), a despedir al número de trabajadores que deseen. Es decir afectando
el derecho de acceso al trabajo y la permanencia en él; lo que es peor,
agravando el flagelo del desempleo. Por lo que resulta absurdo y contradictorio
que en este mandato y en el 2, se enuncie el respeto al derecho de estabilidad
de los trabajadores y trabajadoras.

En el Mandato 8 aprobado el 30 de abril de 2008, con el que aparentemente se
abolían la tercerización, intermediación laboral, la contratación por horas y
cualquier forma de precarización del trabajo, después de años de injusticias y
abusos en contra de los trabajadores, a quienes se los transformó en una
mercancía más del mercado. Sin embargo, se colige que los trabajadores antes
tercerizados e intermediados quedan en indefensión luego de un año de su
promulgación. A ellos se les garantiza la estabilidad sólo por ese período y no
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tendrían derecho a la cobertura de la contratación colectiva sino después del
segundo año, y únicamente para los obreros. Por otra parte, aparecen nuevas
categorías que reemplazan a las existentes, como los servicios técnicos
especializados, las actividades complementarias y la jornada parcial de trabajo.
Por lo tanto, la inquietud resultante es: ¿realmente desapareció la precarización
del trabajo?

A pesar de la disparidad en la información, se calcula que hasta antes de la
promulgación del Mandato 8 en el país hubo más de un millón de trabajadores
en esa condición. Luego, según cifras oficiales, ingresaron en relación directa
de trabajo aproximadamente doscientos mil a las entidades y empresas
públicas, así como a las empresas privadas; es decir, apenas un 20%. Es de
suponerse que el 80% restante se quedó en esa condición o fueron
despedidos, como en efecto sucedió un año después con un significativo
número de trabajadores del sector público y privado.

Para completar las ambigüedades, contradicciones e inadecuadas decisiones
constantes en su contenido es necesario analizar la Disposición Transitoria
Tercera de este mandato, 14 con la que se desecha años de lucha y
conquistas sociales. A través de ella se dispuso la revisión de todos los
contratos colectivos del sector público. Según se dice, tiene por objeto
establecer claras restricciones a todas las cláusulas donde se consagren
excesos y privilegios, tales como: transferencia y transmisión de cargos a
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familiares en caso de jubilación o fallecimiento del trabajador, horas
suplementarias y extraordinarias no trabajadas y cobradas por dirigentes
laborales, pago de vacaciones y reconocimiento de otros beneficios para el
grupo familiar del trabajador, gratificaciones y beneficios adicionales por retiro
voluntario, entrega gratuita de productos y servicios de la empresa, entre otras
cláusulas de esta naturaleza.

Esta última frase, dejó abierta la posibilidad –y así sucedió–, de que no sólo
una o varias cláusulas, sino todo el contenido de la contratación colectiva del
sector público sea calificada de privilegio o exageración, por quienes llevarían
adelante este proceso. En esta disposición se señaló expresamente que la
revisión debía efectuarse de manera pública, con la participación de
trabajadores y empleadores, en un plazo de 180 días que debió cumplirse
hasta el 30 de octubre de 2009. Condiciones que finalmente no fueron
acatadas por las autoridades del Ministerio del Trabajo en el proceso de
revisión y que jurídicamente son determinantes y no una mera referencia.
Respecto a la división o separación de los trabajadores, en empleados y
obreros, la ANC suprimió este párrafo en el Mandato 8; pero, y a pesar de que
se suponía un debate ya superado, se insistió y fue introducido en la nueva
Constitución, como otro de los graves retrocesos en materia laboral.

El Mandato No. 8 intentó aminorar el impacto de la eliminación de la
contratación por horas con una declaración de que seguiría en vigencia la
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contratación laboral por jornada parcial. No obstante, en la práctica para un
empleador puede ser muy complicado contratar a un trabajador bajo esta
modalidad.

Para lograrlo, debe lidiar en primer lugar a las resoluciones del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social. En ellas, se ha dispuesto que cuando un
trabajador a tiempo parcial tenga un solo empleo, su patrón debe pagar aportes
de por lo menos el 50% del salario básico mensual, y registrar aunque sea 15
días de aportación al mes, sin importar cuánto tiempo efectivamente se laboró.
Así pues, el IESS ha excedido lo dispuesto por el Código de Trabajo, que si
bien manda que al trabajador se le pague considerando cuánto tiempo trabajó
en relación al salario básico, no llega a establecer mínimos de días ni de
porcentajes de pago. Como consecuencia, se vuelve menos atractivo contratar
a una persona para que realice una labor que toma poco tiempo en el mes, y
potencialmente se dejan de crear plazas de trabajo.
Ahora bien, aún en el caso de que el empleador decida afrontar el costo de las
aportaciones ya descritas, tiene otro cuerpo legal que le dificulta contratar a
tiempo parcial. Se trata del Código de la Producción, que manda que aquellos
trabajadores que a lo largo del año no lleguen a recibir lo que se denomina un
“salario digno”, deban percibir una compensación económica a final de año por
el valor faltante para llegar a esa cantidad.

De esta manera, para un

importante número de empleadores deja de resultar lógico contratar personas a
tiempo parcial, porque sin importar que trabajen menos tiempo están obligados
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a pagarles lo suficiente para llegar al salario digno, ya sea mensualmente o a
través de la compensación a final de año. Puede predecirse que los más
afectados serán las personas que no tienen suficiente tiempo para trabajar una
jornada completa y aquellos con escasa preparación o experiencia, ya que por
virtud de la ley los costos de su contratación ascienden a más de lo que
aportarán a la empresa.
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4.4 DERECHO COMPARADO

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar
legislaciones en relación al trabajo decente que están acorde con nuestra
realidad más próxima.

4.4.1 Legislación Colombiana

En Colombia se ha avanzado en materia el trabajo decente. El Estado
colombiano ha expedido, en los últimos años, varias normas laborales
destinadas a mejorar el contexto en el trabajo para sus conciudadanos.

“Para el desarrollo de los enunciados constitucionales y para mejorar

el

contexto laboral en el país, el Estado colombiano ha puesto en vigencia, en los
últimos años, distintas normas laborales entre las

que destacan las Leyes

1010 de 2006 (sobre acoso laboral), 1221 de 2008 (sobre teletrabajo), 1429 de
2010 (sobre generación y formalización del empleo), 1450 de 2011 (plan
nacional de desarrollo), 1438 de 2011 ( reforma al sistema de salud), 1468 de
2011 (sobre licencia de maternidad), 1496 de 2011 (sobre equidad salarial
para la mujer); y el Decreto 2025 de 2011 (sobre contratación a través de
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado)32”.

32

Escuela Nacional Sindical, Documentos sobre la Campaña Trabajo decente y vida digna, MedellínColombia, ENS, 2011, pág. 98.
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Ahora bien, para apaciguar la crisis del empleo y del aumento de la
informalidad laboral en Colombia, se puso en vigencia la Ley 1429 de 2010
mediante la cual se ha pretendido generar empleo de manera masiva a través
de incentivos tributarios y beneficios económicos a las empresas que logren
vincular a los trabajadores con más tendencia a no ser contratados (jóvenes,
mujeres y personas mayores de 40 años). De la misma manera, se ha
aspirado, con la implementación de la norma, a formalizar las pequeñas
empresas y así lograr

que sus trabajadores gocen de todas las garantías

laborales y de la protección social.

4.4.2 Legislación Chilena

En Chile este no es un tema nuevo. La OIT a través de diversas acciones de
cooperación y asistencia técnica ha venido instalando e impulsando este
concepto en la escena nacional.

“Es así como el 6 de noviembre de 2008 el Gobierno de Chile a través del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), y la Oficina
de la OIT en Santiago, acuerdan llevar adelante un Programa Nacional de
Trabajo Decente.

El propósito de este Programa es desarrollar en el país un conjunto de políticas
y acciones en el ámbito socio laboral, en el marco de las competencias y
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mandatos de cada uno de los firmantes. Es una iniciativa tripartita, que marca
la voluntad de los actores sociales y el Gobierno de priorizar el método del
diálogo social para lograr resultados en materias de interés nacional.

La Agenda que contempla este Programa Nacional incluye cinco grandes
prioridades: erradicación del trabajo infantil; transversalización del tema de
género en las políticas de empleo y de conciliación de trabajo y familia y en
cuanto a equidad de remuneraciones; promoción del empleo juvenil; diseño de
una política nacional de seguridad y salud en el trabajo e implementar un
programa tripartito destinado a la educación, difusión y capacitación en
materias propias de la Reforma Previsional33”.

En cada una de estas áreas, la OIT ha prestado asesoría y asistencia técnica,
las que han contribuido a un avance en la consecución de estos objetivos.

Entre estas acciones, destacan las llevadas a cabo en el ámbito de la
seguridad y salud en el trabajo y la línea de asesorías prestadas previo y
posterior a la ratificación del C.187, en especial en el proceso de adecuación
normativa que esta conlleva; la asistencia dada en el área de igualdad de
género, que recientemente se materializó en un proyecto de ley que reduce la
jornada laboral de las trabajadoras domésticas; la serie de capacitaciones
realizadas a las OMIL y en materia de empleo, el apoyo técnico brindado al
Observatorio Laboral del Ministerio del Trabajo, por mencionar algunos.

33

UGARTE, José Luis, El nuevo derecho del trabajo, Lexis Nexis, Santiago-Chile, 2009, pág. 262
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Además,

en

el

último

periodo, destaca

el

reciente

Memorando

de

Entendimiento firmado entre el Gobierno Regional del Maule y la OIT, que
establece el desarrollo de un programa, en que el tema del empleo será uno de
los principales pilares. Ya en 2010 se realizó una experiencia piloto en los
municipios de Longaví, Parral y Retiro, donde – tras el terremoto – comenzó un
trabajo de cooperación técnica para instalar un plan de desarrollo comunal que
funciona hasta la actualidad.

4.4.3 Legislación Costarricense

“Costa Rica reforzó su compromiso con el Trabajo Decente el 25 de mayo del
2013 cuando representantes del Gobierno, la Unión Costarricense de Cámaras
y Asociaciones del sector Empresarial Privado (UCCAEP) y las Organizaciones
de Trabajadores que integran el Consejo Superior de Trabajo, firmaron el
Acuerdo para el Programa Nacional de Trabajo Decente en Costa Rica. En el
acto de firma estuvieron presentes autoridades de la Oficina de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) para América Central, Haití, Panamá y
República Dominicana, con sede en San José, Costa Rica.
El Programa Nacional de Trabajo Decente, definido tripartidamente, contiene 4
prioridades en cuyo seguimiento estarán involucrados, además del gobierno,
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las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores del
país, los cuales contarán con la cooperación técnica de la OIT34”.

De acuerdo con el Programa firmado, la primera prioridad es la Promoción del
Cumplimiento efectivo de las normas laborales, para lo cual se refiere la
importancia de capacitar a actores del gobierno, organizaciones de
empleadores y trabajadores, particularmente en materia de libertad sindical,
negociación colectiva y promoción de la igualdad de género; así como dar
seguimiento a la Hoja de Ruta para la eliminación del Trabajo Infantil, fortalecer
la administración del trabajo e impulsar la aprobación del proyecto de reforma
procesal.

La segunda prioridad denominada Política de Empleo y Trabajo Decente,
plantea la elaboración y ejecución tripartita de una propuesta de Plan Nacional
de Empleo. Refiere, además, el compromiso de promover la empleabilidad y
formación técnica y profesional para jóvenes, así como el impulso al desarrollo
empresarial de las pequeñas y medianas empresas.
Otra de las prioridades identificada para el país es la ampliación y
fortalecimiento de la protección social, mediante la formulación y ejecución de
políticas que permitan mejorar las condiciones de la salud y seguridad en el
trabajo. El documento hace particular énfasis en las políticas vinculadas con las

34

FERREIRA NEVES, Leonardo; DIERCKXSENS, Mauricio, Los esfuerzos para promover el trabajo decente
para la juventud: perspectivas para Centroamérica y República Dominicana. Perspectiva Laboral. San
José de Costa Rica, 2013, pág. 43.
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migraciones laborales y las orientadas a mejorar las condiciones de trabajo de
grupos en condición de vulnerabilidad.

La cuarta prioridad está relacionada con el fortalecimiento del diálogo social
tripartito y bipartito y el mejoramiento de capacidades de las organizaciones de
empleadores y trabajadores para formular estrategias de desarrollo socio
laboral. En relación con esta prioridad se hace referencia al fortalecimiento del
Consejo Superior de Trabajo, el Comité directivo para la Prevención del
Trabajo Infantil y el Consejo Nacional de Salarios.

El Programa de Trabajo Decente fue formulado en consonancia con los 4
objetivos estratégicos definidos por la OIT para el logro del Trabajo Decente
que consisten en: la creación de trabajo, el garantizar los derechos de las
personas trabajadoras y empleadoras, la extensión de la protección social y la
promoción del diálogo social.
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5. MATERIALES Y METODOS

5.1 MATERIALES

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la revisión
de literatura,

se utilizó básicamente textos relacionados con

el Derecho

Laboral en relación al trabajo decente, así como el servicio de internet, también
se emplearon las fichas para extraer lo más importante de la información
analizada.

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se
utilizó una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la
calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales
como papel, copiadora, grabadora y otros materiales de oficina.

5.2. MÉTODOS

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo
general estuvo regido por los lineamientos del método científico.

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivodeductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las circunstancias
que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo; el método
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bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la elaboración de
la revisión de literatura de la tesis.

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se
utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los
resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las
respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron
realizar el análisis comparativo.

5.3. TÉCNICAS.

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo
se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas
bibliográficas y nemotécnicas.

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos acerca de la
problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un
universo de treinta profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios y
que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática
propuesta.
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6. RESULTADOS
6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS.

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la
problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la
aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes
supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y
cuyos resultados presento a continuación:

Encuesta

1. ¿Considera Usted que la Constitución de la República del Ecuador
establece los parámetros que permiten regular el trabajo decente dentro
de la legislación laboral ecuatoriana?

CUADRO N° 1
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

30

100%

No

0

0%

Total

30

100

Fuente: Abogados en libre ejercicio
Autor: Edwin Neptalí Coca Barros
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Gráfico N° 1
Si

No

0%

100%

INTERPRETACIÓN:

Del universo encuestado, observamos que treinta

profesionales que

representan el 100% consideran que la Constitución de la República del
Ecuador si establece los parámetros que permiten regular el trabajo decente
dentro de la legislación laboral ecuatoriana.

ANALISIS:

El universo de los encuestados coincide plenamente que la norma
constitucional si establece los parámetros que permiten regular el trabajo
decente dentro de la legislación laboral ecuatoriana, por lo que se hace
necesario acoplar la norma a los cambios que se producen en la sociedad.
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2. ¿Considera Usted, que el trabajo decente constituye una exigencia de
la globalización del trabajo, por lo tanto debe ser regulado dentro de
nuestra legislación laboral?
CUADRO N° 2
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Si
26
87%
No
4
13%
Total
30
100%
Fuente: Abogado en libre ejercicio
Autor: Edwin Neptalí Coca Barros

Gráfico N° 2
Si

No

13%

87%

INTERPRETACIÓN:

Con respecto a ésta interrogante veintiséis de los profesionales encuestados
que representan el

87% consideran que el trabajo decente constituye una

exigencia de la globalización del trabajo, por lo tanto debe ser regulado dentro
de nuestra legislación laboral; mientras que cuatro de los profesionales que
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representan el 13% manifiestan que el trabajo decente no está encuadro dentro
de la globalización del trabajo, que existen otros parámetros que permiten
acoplar las normas a las exigencias de los cambios que en materia laboral se
producen en la sociedad.

ANALISIS

Como se puede determinar la mayoría de los encuestados determinan que el
trabajo decente constituye una exigencia de la globalización del trabajo, por lo
tanto debe ser regulado dentro de nuestra legislación laboral, a fin de acoplar
nuestro ordenamiento jurídico en materia laboral a las exigencias de la
globalización.

3. ¿Estima Usted que la obsolencia de nuestra legislación laboral
contenida en el Código del Trabajo no permite que se aplique los
principios que regulan al trabajo decente?

CUADRO N° 3
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

26

87%

No

4

13%

Total

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio
Autor: Edwin Neptalí Coca Barros
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Gráfico N° 3
Si

No

13%

87%

INTERPRETACIÓN

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veintiséis profesionales que
representan el 87% opinan que la obsolencia de nuestra legislación laboral
contenida en el Código del Trabajo no permite que se aplique los principios que
regulan al trabajo decente; mientras que cuatro profesionales que representan
el 13% manifiestan que la norma contenida en el Código del Trabajo si
establecen los parámetros que permiten regular el trabajo decente dentro de
nuestro ordenamiento jurídico.

ANALISIS

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de la mayoría de los
profesionales encuestados, se llega a determinar que las normas contenidas en
el Código del Trabajo son obsoletas, por lo que no permiten aplicar el trabajo
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decente dentro de nuestro jurídico, por lo que se hace necesario reformar las
mismas a efecto de poder aplicar el mandato contenido en la Constitución de la
República del Ecuador en relación al trabajo decente.

4. ¿Cree Usted que se hace necesario reformar las normas contenidas
en el Código del Trabajo a efecto de que se pueda aplicar los principios
del trabajo decente?

CUADRO N° 4
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Si
25
83%
No
5
17%
Total
30
100.00
Fuente: Abogados en libre ejercicio
Autor: Edwin Neptalí Coca Barros

Gráfico N° 4
Si

No

10%

90%
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INTERPRETACIÓN:

Del universo consultado se observa que, veintiséis profesionales que
representa el 90% consideran que es necesario reformar las normas contenidas
en el Código del Trabajo a efecto de que se pueda aplicar los principios del
trabajo decente; mientras que cinco de los encuestados que representan el
10% manifiestan que no es necesario reformar la norma, puesto que dentro del
Código del Trabajo se establecen los principios que permiten aplicar el trabajo
decente.

ANALISIS:

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales
del derecho, la mayoría coinciden plenamente en la necesidad de reformar
nuestro ordenamiento jurídico en materia laboral contenido en el Código del
Trabajo, con la finalidad de establecer los principios que permitan aplicar el
trabajo decente al tenor de lo que dispone el art. 33 de la Constitución de la
República del Ecuador que establece que el trabajo es un derecho, un deber
social y económico, fuente de realización personal. El Estado garantizará a las
personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad.
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5.- ¿Apoyaría usted un proyecto de reforma al Código de Trabajo, con la
finalidad de establecer los parámetros legales necesarios que permitan
aplicar en forma efectiva el trabajo decente?

CUADRO N° 5
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

25

83%

No

5

17%

Total

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio
Autor: Edwin Neptalí Coca Barros

Gráfico N° 5
Si

No

17%

83%

INTERPRETACIÓN:

Del universo encuestado, veintiséis profesionales que representan el 83%
manifiestan que si apoyarían una propuesta de reforma al Código de Trabajo,
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con la finalidad de establecer los parámetros legales necesarios que permitan
aplicar en forma efectiva el trabajo decente; mientras que cinco profesionales
que representan el 17% manifiestan que no es necesario reformar el Código de
Trabajo, puesto que dentro de dicho cuerpo normativo se establecen los
parámetros legales necesarios para aplicar el trabajo decente.

ANALISIS:

Es evidente la necesidad de establecer una propuesta de reforma al Código de
Trabajo, en relación a establecer el procedimiento que regule la aplicación del
trabajo decente, con la finalidad de establecer las condiciones necesarias que
debe reunir una relación laboral para cumplir los estándares laborales
internacionales, de manera que el trabajo se realice en forma libre, igualitaria,
segura y humanamente digna. Por debajo de tales estándares, deben
considerarse violados los derechos humanos del trabajador afectado y que no
existe trabajo libre, propiamente dicho.

92

7. DISCUSION
7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS
Como autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos
que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a continuación
procedo a verificar:

OBJETIVO GENERAL:

“Realizar un estudio de carácter jurídico doctrinario, crítico y de campo
del trabajo decente”

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo
investigativo se ha abordado de forma jurídica en base al análisis de la
Constitución de la República del Ecuador, el Código del Trabajo y los Mandatos
2, 4 y 8, critica y doctrinaria de la normativa legal referente al trabajo decente,
abordado desde la revisión de literatura como desde el estudio de campo con
las respuestas a las preguntas 1 y 2 de la encuesta, determinando las falencias
existentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico en actual vigencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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“Demostrar que la falta de regulación del trabajo decente dentro del
Código de Trabajo no permite que se cumpla con el postulado
constitucional”

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los contenidos
doctrinarios que se han escrito en materia del trabajo decente, lo que ha sido
reforzado con la verificación de la norma legal contenida en la Constitución de
la República del Ecuador, Código de Trabajo y los Mandatos 2, 4 y 8 así como
del análisis de la legislación comparada, lo que me ha permitido determinar
como una de sus fortalezas, que si bien el trabajo decente está contemplado en
la Constitución de la República del Ecuador, pero se viola el mismo el mismo
al no establecer los lineamientos legales necesarios en nuestra legislación
laboral que permitan su aplicación, lo que constituye una de sus debilidades.

“Demostrar que se hace necesario establecer las normas que regulen el
trabajo decente dentro del Código de Trabajo”

Del análisis de la doctrina y de la legislación comparada, ha sido posible
despejar este objetivo en forma positiva, puesto que se he logrado demostrar
que el derecho como toda ciencia no se estanca, sino que se encuentra en
constante evolución, por lo tanto los cambios que se producen en la sociedad
inciden en las normas legales, especialmente en las que regulan el trabajo
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decente; así como también de la investigación de campo en base a las
respuestas a las preguntas 2, 3 y 4 de la encuesta.

“Proponer un proyecto de reforma legal al Código de Trabajo, con la
finalidad de establecer las normas que permitan regular el trabajo
decente”

Este objetivo se verifica en base al análisis de jurídico de la ley, así como del
trabajo de campo en relación a la pregunta 5 de la encuesta, en donde se deja
entrever la necesidad de regular dentro del Código de Trabajo los parámetros
necesarios que permitan aplicar el trabajo decente de acuerdo con el avance
de la sociedad y de las exigencias que en materia de la contratación laboral se
ha logrado determinar en relación a la problemática que es materia de la
presente investigación.

7.2 CONSTACION DE LA HIPOTESIS

En el proyecto de investigación de igual forma realicé el planteamiento de una
hipótesis, la cual sería contrastadas una vez desarrollado todo el proceso
investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue la siguiente:
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“El trabajo decente es un concepto propuesto por la Organización
Internacional del Trabajo y la Constitución de la República del Ecuador en
el artículo 33 que establece las condiciones que debe reunir una relación
laboral para cumplir los estándares laborales internacionales, de manera
que el trabajo se realice en forma libre, igualitaria, segura y humanamente
digna. Por debajo de tales estándares, deben considerarse violados los
derechos humanos del trabajador afectado y que no existe trabajo libre,
propiamente dicho”

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte teórica
dentro del marco doctrinario así como en los resultados obtenidos en la
investigación de campo en las respuestas a las preguntas 2, 3 y 4 de la
encuesta se ha corroborado que:

El concepto de trabajo decente propuesto por el Director General de la OIT
alude a un trabajo productivo con remuneración justa, seguridad en el lugar de
trabajo y protección social para el trabajador y su familia, mejores perspectivas
para el desarrollo personal y social, libertad para que manifiesten sus
preocupaciones, se organicen y participen en la toma de decisiones que
afectan a sus vidas así como la igualdad de oportunidades y de trato para
mujeres y hombres.
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7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA
El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo tanto
es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus derechos,
deberes y obligaciones. De ahí que puedo concluir diciendo de que mientras
más segura jurídicamente es un

estado, la población se convierte

automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada.

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda
sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas legales
son condiciones indispensables para la seguridad jurídica.

Seguridad que en términos de la aplicación del trabajo decente contemplado en
la Constitución de la República del Ecuador no se cumple con el procedimiento
establecido en el Código de Trabajo, por lo tanto existe la necesidad de
reformar la norma.

La protección de los derechos a través de leyes adecuadas es deber primordial
del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, al no establecer los
lineamientos legales necesarios dentro del Código de Trabajo que permitan
aplicar el trabajo decente como exigencia de la globalización del trabajo, puesto
que la norma existente resulta ambigua e ineficaz, a efecto de proteger los
derechos de las personas a la seguridad jurídica.
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Por estas y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es
que se debe establecer los lineamientos legales necesarios que permitan
regular el trabajo decente, a efecto de poder aplicar en forma eficaz el mandato
constitucional en relación al derecho de contar con oportunidades de un trabajo
que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de
trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo
personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus
opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas,
e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres, acordes a
las necesidades actuales de la sociedad.
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8. CONCLUSIONES

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes conclusiones:

 Que si bien la norma Constitucional reconoce el derecho al trabajo
decente, hace falta recogerlo en forma legal dentro de nuestra
legislación laboral contenida en el Código del Trabajo.
 Que el trabajo decente constituye una exigencia de la globalización
del trabajo, por lo tanto debe ser regulado dentro de nuestra
legislación laboral.
 Que la norma contenida en el Código del Trabajo resulta ambigua y
obsoleta, por lo tanto no permite que se aplique los principios que
regulan al trabajo decente.
 Que el trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante
su vida laboral, de allí la necesidad de reformar la norma contenida
en el Código del Trabajo de acuerdo a las exigencias de la
globalización del trabajo
 Que se hace reformar la norma contenida en el Código del Trabajo
con la finalidad de establecer los parámetros legales necesarios que
permitan aplicar en forma efectiva el trabajo decente para lograr el
reconocimiento y el respeto de los derechos de los trabajadores y en
particular de los trabajadores desfavorecidos o pobres que necesitan
representación, participación y leyes adecuadas que se cumplan y
estén a favor, y no en contra, de sus intereses.
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9. RECOMENDACIONES:

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes:

 Que la Asamblea Nacional proceda a reforma el Código de Trabajo
con la finalidad de establecer los lineamientos legales necesarios que
permitan aplicar en forma efectiva el trabajo decente.
 Que se debe crear trabajo, en base a una economía que genere
oportunidades de inversión, iniciativa empresarial, desarrollo de
calificaciones, puestos de trabajo y modos de vida sostenibles.
 Que se hace necesario extender la protección social, para promover
tanto la inclusión social como la productividad al garantizar que
mujeres y hombres disfruten de condiciones de trabajo seguras, que
les proporcionen tiempo libre y descanso adecuados, que tengan en
cuenta los valores familiares y sociales, que contemplen una
retribución adecuada en caso de pérdida o reducción de los ingresos,
y que permitan el acceso a una asistencia sanitaria apropiada.
 Que es necesario promover el diálogo social, la participación de
organizaciones de trabajadores y de empleadores, sólidas e
independientes, es fundamental para elevar la productividad, evitar
los conflictos en el trabajo, así como para crear sociedades
cohesionadas
 Que se establezcan los principios en relación al trabajo decente ya
que la ambigüedad de la norma existente perjudica a los
trabajadores.
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

CONSIDERANDO

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico en materia laboral a las actuales
condiciones de la vida social y política de nuestro país y de la globalización del
trabajo.

QUE, se hace necesario crear un marco legal que regule el derecho
consagrado en la Constitución de la República en relación al trabajo decente.

Que el marco legal que regula las relaciones laborales resulta ambiguo en
relación a las exigencias de la globalización del trabajo, por lo tanto se hace
necesario establecer los lineamientos legales necesarios que permitan la
aplicación del trabajo decente.

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del
Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente:
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE TRABAJO

Agréguese el siguiente título innumerado en relación al Trabajo Decente que
comprende los siguientes artículos innumerados:

TITULO INNUMERADO
EL TRABAJO DECENTE
Articulo Innumerado (1).- se reconoce el derecho a la igualdad de trato entre
hombres y mujeres en el trabajo y el principio de igual remuneración por trabajo
de igual valor, para tener un trabajo decente; principios que los Estados
miembros de la OIT, tienen obligación de respetar, promover y hacer realidad.

Articulo Innumerado (2).- La familia es el elemento natural y fundamental de la
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. La
protección está dirigida a la conservación del empleo, a ascensos, a permisos
por motivos familiares, etc. Proteger a la familia y evitar la discriminación por
género en el trabajo.

Articulo Innumerado (3).- Se reconoce la igualdad de trato en el empleo y la
ocupación, que implica todo tipo de medidas para tener oportunidades y
condiciones de acceso a un empleo u ocupación decente y desarrollarse
plenamente como trabajador y como persona (igualdad en el salario, formación
profesional, jornadas de trabajo aceptables para tener una vida familiar
armoniosa). Para lograrlo las normas plantean la urgencia en la aplicación de
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medidas multidisciplinarias, medidas de prohibición, sanción legal de la
discriminación y emplear acciones positivas para potenciar los derechos de la
mujer y lograr la igualdad real en el trabajo. Vale aclarar que las acciones
positivas tienen como objetivo eliminar la discriminación y la recuperación de la
igualdad para aquellas personas que han estado en situación desfavorecida.

Articulo Innumerado (4).- El trabajo es un derecho y una obligación social y
goza, en todas sus modalidades, de la especial protección de Estado. Toda
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas

Articulo Innumerado (5).- La Asamblea expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios
mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores;
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad.
El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales.
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Los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados hacen parte
de la legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana, ni los derechos de los
trabajadores.

Articulo Innumerado (6).- No sólo la actividad laboral subordinada está
protegida por el derecho fundamental al trabajo. El trabajo no subordinado y
libre, aquel ejercitado de forma independiente por el individuo, está
comprendido en el núcleo esencial del derecho al trabajo. La Constitución, más
que al trabajo como actividad abstracta, protege al trabajador y su dignidad. De
ahí el reconocimiento a toda persona del derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas, así como la manifestación de la especial protección del Estado
en todas sus modalidades.

Articulo Innumerado (7).- El trabajo decente puede ser sintetizado en cuatro
objetivos estratégicos: principios y derechos fundamentales en el trabajo y
normas laborales internacionales; oportunidades de empleo e ingresos;
protección y seguridad social; y diálogo social y tripartismo. Estos objetivos
tienen validez para todos los trabajadores, mujeres y hombres, en la economía
formal e informal, en trabajos asalariados o autónomos; en el campo, industria
y oficina; en sus casas o en la comunidad.
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Disposición General.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales que
se opongan a la presente Ley, en relación al trabajo decente.

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código de Trabajo, entrara en
vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del
año………..

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

105

10. BIBLIOGRAFIA



ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial
Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Cuenca Ecuador 2001.



ANKER, Richard y otros,

“La medición del trabajo decente con

indicadores estadísticos”, Revista Internacional del Trabajo, vol. 142, Nº
2, 2013.


BAILON, Rosalio, Legislación laboral segunda edición, Editorial Noriega,
México, D.F., 2005.



BARRETTO GHIONE, Hugo, Competencias laborales y Derecho del
trabajo en Las Nuevas Relaciones Laborales en el Uruguay, FCU 2010.



BARRETTO GHIONE, Hugo, Concepto y dimensiones del trabajo
decente: entre la protección social básica y la participación de los
trabajadores en la empresa, Boletín Técnico Interamericano de
Formación Profesional, 2001.



CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental,
Editorial Eliasta, Buenos Aíres-Argentina 2000.



CODIGO DE TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito
Ecuador, 2011.



CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de
Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2011.



DIRECTOR GENERAL DE LA OIT.



EGAS PEÑA, Jorge, TEMAS DE DERECHO LABORAL II, Editorial
Edino, Guayaquil 2001.

106



ERMIDA URIARTE, O., Trabajo Decente y Formación Profesional,
Boletín Técnico Interamericano de Formación Profesional N° 151.
Montevideo-Uruguay, 2001.



Escuela Nacional Sindical, Documentos sobre la Campaña Trabajo
decente y vida digna, Medellín- Colombia, ENS, 2011.



ESPINOZA, M., Trabajo decente y protección social. Eje para la acción
sindical. Santiago, Chile: OIT, 2003.



ESCRIBAR MANDIOLA, Héctor, Tratado de Derecho del Trabajo,
Editorial Zig-Zag, Santiago de Chile, 2001.



ESTIMULAR EL CRECIMIENTO CON TRABAJO DECENTE: Más y
mejores empleos. Lima: OIT/ Oficina Regional para América Latina y El
Caribe, 2002.



FERREIRA NEVES, Leonardo; DIERCKXSENS, Mauricio, Los esfuerzos
para promover el trabajo decente para la juventud: perspectivas para
Centroamérica y República Dominicana. Perspectiva Laboral. San José
de Costa Rica, 2013.



GANSHOF, F.-L, El feudalismo, Editorial Ariel, Barcelona-España, 1975.



GHAI, D., Decent work: universality and diversity, IILS, DP/159/2005,
Suiza.



IZURA, T., Flexibilidad Laboral y Precariedad del Trabajo. Tesis de
Maestría. FLACSO, 2006.



JÜRGEN, Weller,

y ROETHLISBERGER, Claudia, “La calidad del

empleo en América Latina”, serie Macroeconomía del Desarrollo, Nº 110

107

(LC/L.3320-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), 2011.


LEVAGGI, V., ¿Qué es el trabajo decente?, Semanario, Peripecias Nº
46, 2007.



MALDONADO MUJICA, Enrique Fernández,

Flexibilidad, Empleo y

Productividad, Editorial Conejo, Lima Perú 2008.


MANDATOS 2, 4 y 8.



ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 1999.



OIT, Trabajo decente y protección para todos, prioridad de las Américas.
Memoria del Director Regional, 14ª reunión regional de los Estados
miembros. Lima, 1999, OIT.



ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, OIT, 2001.



PEREZ, Botija, Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Conejo, Madrid
España, 2000.



Pérez, I., La Formación Profesional y sus Impactos en la Vida
Contemporánea, 2010.



RESOLUCIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
DE 2000 establece en su párrafo 11.



ROMBOLA, Néstor

y REBOIRAS, Lucio, Diccionario de Ciencias

Jurídicas y Sociales, Editorial Ruy Díaz, Buenos Aires Argentina, 2004.


ROSERO, Rocío, Hacia las políticas de equidad de género en el empleo
– CONAMU 2006.



SOMAVÍA, J., Globalización y trabajo decente en las Américas. Informe
en la XV reunión regional americana, Lima, 2002.

108



TOURAINE, A., Igualdad y diversidad. Las nuevas tareas de la
democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 2000.



UGARTE, José Luis, El nuevo derecho del trabajo, Lexis Nexis,
Santiago-Chile, 2009.

109

11 ANEXOS
11.1 Formulario de encuesta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE DERECHO
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO
Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se
digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista
técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo
de Tesis de Abogado titulada: “EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
ECUATORIANO Y SU POSICIÓN FRENTE AL TRABAJO DECENTE,
PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO”

1.- Considera Usted que la Constitución de la República del Ecuador establece
los parámetros que permiten regular el trabajo decente dentro de la legislación
laboral ecuatoriana?
SI ( )

NO (

)

PORQUE
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2.- Considera Usted, que el trabajo decente constituye una exigencia de la
globalización del trabajo, por lo tanto debe ser regulado dentro de nuestra
legislación laboral?
SI ( )

NO (

)
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PORQUE…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3.- Estima Usted que la obsolencia de nuestra legislación laboral contenida en
el Código del Trabajo no permite que se aplique los principios que regulan al
trabajo decente?
SI ( )

NO ( )

PORQUE…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
4.- Cree Usted que se hace necesario reformar las normas contenidas en el
Código del Trabajo a efecto de que se pueda aplicar los principios del trabajo
decente?
SI ( )

NO ( )

PORQUE
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5.- Apoyaría usted un proyecto de reforma al Código de Trabajo, con la
finalidad de establecer los parámetros legales necesarios que permitan aplicar
en forma efectiva el trabajo decente?
SI ( )

NO ( )

PORQUE
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
GRACIAS
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11.2 PROYECTO

1.- TEMA:

“EL

ORDENAMIENTO

JURÍDICO

ECUATORIANO

Y

SU

POSICIÓN FRENTE AL TRABAJO DECENTE, PROPUESTA DE
REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO”

2.- PROBLEMÁTICA

El concepto de trabajo decente propuesto por el Director General de la OIT
alude a un trabajo productivo con remuneración justa, seguridad en el lugar de
trabajo y protección social para el trabajador y su familia, mejores perspectivas
para el desarrollo personal y social, libertad para que manifiesten sus
preocupaciones, se organicen y participen en la toma de decisiones que
afectan a sus vidas así como la igualdad de oportunidades y de trato para
mujeres y hombres.

Superado su carácter de mero eslogan a medida que fue siendo recogido en
pronunciamientos jurisprudenciales nacionales, el concepto de trabajo decente,
el cual terminó siendo incorporado entre los principios y valores básicos de la
OIT por la Declaración del 2008 sobre la Justicia social, la que además lo
vincula a la meta valor de la dignidad humana.
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Por lo que

se hace posible así, la conceptualización jurídica del trabajo

decente, siendo: aquel trabajo donde se observan todos los derechos
laborales. Trabajo decente es trabajo digno, en los términos de los grandes
Pactos y Declaraciones de derechos humanos, tal como lo prevé la
Observación General 18 sobre el derecho al trabajo, del Comité de Derechos
Económicos y Sociales de la ONU.

La norma contenida en el art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador
establece que el trabajo es un derecho, un deber social y económico, fuente de
realización personal. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno
respeto a su dignidad; es por ello que se debe establecer dentro de nuestro
ordenamiento jurídico en materia laboral las bases para la aplicación del trabajo
decente contenido en la norma Constitucional.

3.- JUSTIFICACIÓN

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente
dentro del Área del Derecho Laboral, concretamente en el trabajo decente, por
tanto se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que
regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a
las materias de Derecho Laboral, para optar por el grado de Abogado en
Jurisprudencia.
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De otro lado, en lo sociológico, me propongo demostrar la necesidad de la
tutela efectiva del Estado, a través de la regulación del trabajo decente y la falta
de aplicación dentro del código de trabajo, de conformidad como lo dispone la
Constitución de la República del Ecuador.

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia
social y jurídica para ser investigada, en procura de alternativas de carácter
jurídico que regulen el trabajo decente.

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar
la investigación socio jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las
fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten a su
análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la
orientación metodológica indispensable para su estudio causal explicativo y
crítico del trabajo decente.

4.- Objetivos
4.1 General
Realizar un estudio de carácter jurídico doctrinario, crítico y de campo del trabajo
decente.
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4.2 Específicos.
4.2.1 Demostrar que la falta de regulación del trabajo decente dentro del
Código de Trabajo no permite que se cumpla c on el postulado constitucional
4.2.2 Demostrar que se hace necesario establecer las normas que regulen el
trabajo decente dentro del Código de Trabajo.
4.2.3 Proponer un proyecto de reforma legal al Código de Trabajo, con la
finalidad de establecer las normas que permitan regular el trabajo decente.

5.- HIPÓTESIS

El trabajo decente es un concepto propuesto por la Organización Internacional
del Trabajo y la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 33 que
establece las condiciones que debe reunir una relación laboral para cumplir los
estándares laborales internacionales, de manera que el trabajo se realice en
forma libre, igualitaria, segura y humanamente digna. Por debajo de tales
estándares, deben considerarse violados los derechos humanos del trabajador
afectado y que no existe trabajo libre, propiamente dicho.

6.- MARCO TEÓRICO
El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral.
Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que
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produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social
para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la
sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y
participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de
oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres.

“El empleo productivo y el trabajo decente son elementos fundamentales para
alcanzar una globalización equitativa y la reducción de la pobreza. La OIT ha
desarrollado un programa para la comunidad del trabajo. La puesta en práctica
del Programa de Trabajo Decente se logra a través de la aplicación de sus
cuatro objetivos estratégicos: creación de empleo, derechos en el trabajo,
protección social y diálogo social, con la igualdad de género como objetivo
transversal35”.

El trabajo decente es esencial para el bienestar de las personas. Además de
generar un ingreso, el trabajo facilita el progreso social y económico, y fortalece
a las personas, a sus familias y comunidades. Pero todos estos avances
dependen de que el trabajo sea trabajo decente, ya que el trabajo decente
sintetiza las aspiraciones de los individuos durante su vida laboral.

35

ERMIDA, O., “Trabajo decente y formación profesional”, en Boletín Cinterfor Nº 151, 2000.
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“La OIT ha desarrollado una agenda para la comunidad del trabajo,
representada por sus mandantes tripartitos, con el fin de movilizar sus
considerables recursos. La OIT ofrece apoyo a través de programas nacionales
de trabajo decente desarrollados en colaboración con sus mandantes. La
puesta en práctica del Programa de Trabajo Decente se logra a través de la
aplicación de los cuatro objetivos estratégicos de la OIT que tienen como
objetivo transversal la igualdad de género:
Crear Trabajo – una economía que genere oportunidades de inversión,
iniciativa empresarial, desarrollo de calificaciones, puestos de trabajo y modos
de vida sostenibles.
Garantizar los derechos de los trabajadores – para lograr el reconocimiento y el
respeto de los derechos de los trabajadores. De todos los trabajadores, y en
particular de los trabajadores desfavorecidos o pobres que necesitan
representación, participación y leyes adecuadas que se cumplan y estén a
favor, y no en contra, de sus intereses.
Extender la protección social – para promover tanto la inclusión social como la
productividad al garantizar que mujeres y hombres disfruten de condiciones de
trabajo seguras, que les proporcionen tiempo libre y descanso adecuados, que
tengan en cuenta los valores familiares y sociales, que contemplen una
retribución adecuada en caso de pérdida o reducción de los ingresos, y que
permitan el acceso a una asistencia sanitaria apropiada.
Promover el diálogo social

– La participación de organizaciones de

trabajadores y de empleadores, sólidas e independientes, es fundamental para
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elevar la productividad, evitar los conflictos en el trabajo, así como para crear
sociedades cohesionadas36”.

El concepto de Trabajo Decente fue formulado por los mandantes de la OIT
gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores como una manera
de identificar las prioridades de la Organización. Se basa en el reconocimiento
de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la
comunidad, democracias que actúan en beneficio de todos, y crecimiento
económico, que aumenta las oportunidades de trabajo productivo y el
desarrollo de las empresas.

El trabajo decente refleja las prioridades de la agenda social, económica y
política de países y del sistema internacional. En un período de tiempo
relativamente breve, este concepto ha logrado un consenso internacional entre
gobiernos, empleadores, trabajadores y la sociedad civil sobre el hecho de que
el empleo productivo y el trabajo decente son elementos fundamentales para
alcanzar una globalización justa, reducir

la pobreza y obtener desarrollo

equitativo, inclusivo y sostenible.
El objetivo general del trabajo decente es provocar cambios positivos en la vida
de las personas a nivel nacional y local. La OIT proporciona ayuda a través de
programas nacionales de Trabajo Decente desarrollados en colaboración con
los mandantes de la OIT. Las prioridades y objetivos se definen dentro de los
36

Informe Final del Taller de capacitación docente. “Construyendo el futuro con trabajo decente”.
Montevideo, 25, 26 y 27 de Junio 2007

118

marcos de desarrollo nacional con el propósito de superar los principales
déficits de trabajo decente a través de programas eficientes que abarquen cada
uno de los objetivos estratégicos.

La OIT trabaja con otros interlocutores dentro y fuera de las Naciones Unidas
para ofrecer experiencia consolidada e instrumentos políticos clave para el
diseño y la aplicación de estos programas. Además, proporciona apoyo para
formar las instituciones necesarias para llevarlos a cabo y medir los progresos.
El contenido de estos programas difiere de un país a otro, al reflejar sus
necesidades, recursos y prioridades.

El progreso requiere de acciones a escala mundial. El programa de Trabajo
Decente establece las bases de un marco más justo y sostenible para el
desarrollo global. La OIT trabaja para desarrollar políticas económicas y
sociales con un enfoque orientado hacia el “trabajo decente” en colaboración
con las principales instituciones y actores del sistema multilateral y de la
economía mundial.

“Afirmar que la globalización ha producido transformaciones sustantivas en las
relaciones laborales es un hecho que no precisa de grandes medios de prueba.
Si se analiza lo que ha acontecido en el ámbito del trabajo se encontrará que
hay un conjunto de temas recurrentes que se reiteran en los diagnósticos sobre
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lo laboral en los debates sobre las tendencias de los cambios productivos, en
las preguntas relevantes sobre el empleo y en las condiciones de trabajo y,
particularmente, en las tensiones por las que atraviesan los actores de la
relación laboral, tanto desde la perspectiva de las empresas como desde la de
los trabajadores.

Estos cambios aluden por lo menos a las siguientes tendencias:
a) cambios en el empleo, con una tendencia creciente a altas tasas de
desempleo y precarización del mismo.
b) Flexibilización en el mercado de trabajo, con una tendencia creciente a la
inestabilidad del empleo y a altas tasas de rotación.
c) Cambios en la normativa laboral, con una tendencia creciente a la
desprotección de la parte laboral.
d) Reestructuración de los sistemas de seguridad social (fondos de retiro,
seguro de desempleo, prestaciones de salud), con una tendencia creciente a
segmentar la oferta y la cobertura y a aumentar los niveles de exclusión.
e) Debilitamiento del sindicalismo y de las negociaciones colectivas, con una
tendencia creciente hacia la pérdida de derechos adquiridos y/o una
disminución de las exigencias reivindicativas.
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f) Debilitamiento del rol del Estado como asignador de recursos y como agente
redistributivo del ingreso, con una tendencia creciente a dejar que sea el
mercado el que regule el empleo, los salarios y las prestaciones sociales.
g) Fortalecimiento de la autonomía empresarial no sólo para la toma de
decisiones económicas, sino

también para definir unilateralmente las

condiciones de trabajo y de salarios y los márgenes de rentabilidad que quieren
alcanzar para sus negocios37”.

Del análisis precedente de los componentes del concepto de “trabajo decente”
aplicados a una mirada integral de la realidad ecuatoriana puede desprenderse
que las características agrupadas bajo este subtítulo están lejos de llegar a los
estándares deseados y civilizatorios del paradigma de “trabajo decente”. Los
desafíos para Ecuador, tanto para el sistema político democrático como para el
desarrollo de la sociedad civil, dejan una gran cantidad de tareas pendientes,
justamente en torno a una cultura de derechos, a su respeto pleno, partiendo
por generar mayores márgenes de libertad.
Las actitudes antisindicales, la falta de legitimidad para ejercer los derechos
individuales y colectivos, los ambientes jerárquicos y autoritarios en las
empresas y la falta de participación democrática de los trabajadores a nivel
micro (en las empresas) y a nivel macro en el sistema político donde se toman
las grandes decisiones, afectan por una parte a la calidad de la democracia,
pero también de manera fundamental a las políticas de equidad. El análisis de
37
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las remuneraciones, de la negociación colectiva y de las oportunidades de
empleo muestra que hay segmentos excluidos directamente o anclados
mayoritariamente en bajas condiciones de empleo y de salarios.

Los mecanismos de protección social son también insuficientes y muestran
graves falencias en la eficacia de su desempeño. La falta de participación y la
debilidad del sindicalismo y la ausencia de sujetos de derecho capaces de
controlar al sistema político y de incidir en las políticas que les competen,
despojan a los trabajadores de la dignidad, justamente la que deviene de ser
sujetos y ser reconocidos como tales por los demás componentes de la
sociedad.

Por último, esta es una tarea que no sólo le compete al sindicalismo y a su
contraparte social y económica, los empresarios, sino también, y de manera
fundamental, a los actores políticos: el gobierno, la asamblea, el sistema
administrativo y judicial, siendo ellos responsables de velar por la protección
efectiva de los derechos laborales y la construcción de políticas e instituciones
que propicien, junto con la generación de riqueza, una distribución progresiva
del ingreso y una protección efectiva hacia los sectores más vulnerables.

En síntesis, más allá de las mediciones posibles del “trabajo decente” y la
situación de los países respecto a este paradigma, es necesario generar una
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agenda de Estado para poner junto al crecimiento los temas más acuciantes en
torno al empleo, a la calidad del trabajo y, particularmente, a los mecanismos
de distribución de la riqueza generada.

En este ámbito resulta crucial fortalecer las posibilidades de organización de
los trabajadores y extender la negociación colectiva a las grandes mayorías
que hoy están al margen del principal mecanismo de distribución entre los
trabajadores.

“Cada año, todos los 7 de octubre se realiza la jornada mundial por el trabajo
decente, esta es la fecha instaurada por la Confederación Sindical Internacional
(CSI) y La Confederación Sindical de Las Américas para promover el Trabajo
Decente (JMTD), a nivel mundial.

Este año 2012 la jornada estuvo dirigida a denunciar la situación de 75 millones
de jóvenes de todo el mundo que se encuentran en estos momentos sin
trabajo; otros muchos millones están atrapados en un trabajo informal o
precario; y decenas de millones de personas que buscan empleo por primera
vez, no tienen ninguna posibilidad de encontrar trabajo, ni posibilidades de
acceder a educación y formación que les permitiría estar preparados para
trabajar en el futuro. En América Latina la tasa de desempleo juvenil es del
16%, según la OIT, toda una generación de gente joven se enfrenta a la
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exclusión del mercado laboral, lo que a su vez, pone en juego la cohesión
social en la región”38.

Por este motivo, las organizaciones sindicales organizaron una jornada mundial
por el trabajo decente destacando que el trabajo decente debe estar en el
centro de las acciones de los Gobiernos para recuperar el crecimiento
económico con justicia social y construir una nueva economía global, que sitúe
a las personas en el centro del desarrollo.

7.- METODOLOGIA.
7.1 Métodos
En el proceso de investigación se aplicará el método científico, entendido como
camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la problemática. Es válida
la concreción del método científico- hipotético deductivo para señalar el camino
a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta, pues, partiendo de las
hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales se procederá
al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática
de la investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que
subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la
reflexión y la demostración.

38
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El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica determinar el tipo
de investigación jurídica, en el presente caso me propongo realizar una
investigación socio jurídica, que se concreta en una investigación del Derecho
tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es,
relativa al efecto social que cumple la norma y la carencia de ésta en
determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto
procuraré establecer la necesidad de regular el trabajo decente dentro del
Código de Trabajo.

7.2.- Procedimientos y Técnicas

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la
investigación jurídica propuesta, auxiliados 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 concretará a consultas
de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo
poblacional a través de una encuesta a treinta profesionales; en cuya técnica
se planteara un cuestionario derivado de la hipótesis, cuya operativización
partirá de la determinación de variables e indicadores.

Los resultados empírica se presentarán en tablas, barras o centrogramas y en
forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos
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concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para
arribar a conclusiones y recomendaciones.
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8.- Cronograma
AÑO 2013
Actividades

Selección del

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

XX

Problema

Elaboración

XX

del Proyecto
Investigación

XX

Bibliográfica
Investigación

XX

de Campo
Conclusiones

XX

y
Recomendac
iones.
Redacción

XX

del Informe
Final.
Presentación

XX

y
Socialización.

127

9.- Presupuesto y Financiamiento
9.1.- Recursos Humanos.
Director de Tesis: Por designarse.
Postulante: Edwin Neptalí Coca Barros
Encuestados: 30 profesionales.
9.2 Recursos Materiales y Costos.-

Materiales

Valor.

Libros

150.00

Separatas de texto.

30.00

Hojas

30.00

Copias.

50

Internet.

100

Levantamiento de texto, impresión.

300.00

Transporte.

150.00
Total:

810.00

9.3. Financiamiento:
Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios.
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