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2. RESUMEN 

 

Uno de los principales problemas que hoy afronta la seguridad social 

a escala nacional reside en que más de la mitad de los ciudadanos 

está excluida de cualquier régimen de protección obligatoria, la 

mayoría de estas personas trabajan en la economía informal, al 

margen de los regímenes de seguro social de tipo contributivo y de las 

prestaciones sociales financiadas a través del sistema impositivo.  

 

La gran mayoría de los trabajadores no cubiertos por la seguridad 

social y pobres están empleados en la economía informal, de la que 

forman parte actividades realizadas en núcleos urbanos y en el 

campo, se ha empleado ampliamente esta denominación para 

referirse al segmento de la economía y del mercado del trabajo que 

ha absorbido cantidades importantes de personas que buscaban 

trabajo y de trabajadores desempleados, sobre todo como 

trabajadores autónomos y en unidades de producción pequeñísimas, 

la mayor parte de las cuales presentan las características siguientes: 

bajos niveles de capital, competencias, acceso a mercados 

organizados y a tecnología; ingresos bajos e inestables y malas 

condiciones de trabajo; hallarse fuera del alcance de las estadísticas 

oficiales y de la normativa oficial; y, casi invariablemente, estar fuera 

del campo de aplicación de los regímenes obligatorios de protección 

de los trabajadores y de protección social como lo son las mujeres 
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que laboran en su propia casa y otras que no tiene cobertura de 

seguridad social. 

 

En este trabajo de investigación analizaré las principales tendencias y 

cuestiones de política sobre la seguridad social desde su origen hasta 

llegar  a la actualidad; Iniciaré con la definición y  el concepto de 

seguridad social y a continuación razonaré las vinculaciones en el 

proceso de desarrollo y sus consecuencias en la reducción de la 

pobreza. 

 

Conocido es que todas las cosas que ahora existen nacieron o se 

hicieron como ahora se las ve o se las conoce, sino que nacieron de 

forma incipiente y con el tiempo se fueron transformando hasta 

alcanzar el estado como hoy conocemos a las instituciones en 

especial la de la Seguridad Social, es decir, que poco a poco fueron 

incrementando los servicios que prestará como; el seguro social de 

enfermedad, las pensiones, la protección frente al desempleo y las 

prestaciones sociales financiadas a través del sistema impositivo, 

para las instituciones que se constituyen en empleadores, sean 

públicas o privadas.  

 

Confrontaré cómo en muchos países de ingresos medios el seguro 

social obligatorio constituye la base del proceso de extensión, 

situación que no se da en el nuestro de bajos ingresos, en los que 
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sólo una pequeña minoría de la población está amparada por la 

seguridad social; los que son empleados públicos, privados, seguro 

campesino, seguro voluntario, pero existe una gran mayoría de la 

población que no dispone de seguro como las amas de casa, los 

trabajadores eventuales, que se encuentran desprotegidos, el 

gobierno en campaña ofertó darles protección social ala grupo de 

personas señaladas anteriormente, no se ha pronunciado porque para 

ello debe reformarse la correspondiente Ley de seguridad Social. 

 

Las políticas nacionales deberán tener por objeto mejorar y reformar 

los programas de seguridad social obligatoria, promover los 

regímenes de seguridad social comunitarios y territoriales y mejorar 

las prestaciones sociales eficaces en relación con su costo 

financiadas con cargo al sistema impositivo 

 

Para que la seguridad social figure en los primeros puestos entre los 

temas del programa de desarrollo, experimentar nuevos mecanismos 

para llegar a los trabajadores de la economía informal y desarrollar los 

conocimientos y la asistencia técnica, muchos de estos elementos los 

he recogido de las sabatinas del gobierno que manifiesta que la 

seguridad social ya es de todos, que desde mi punto de vista, falta 

mucho por hacer para que el eslogan se cumpla. 
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2.1. Abstract 

 

One of the main problems currently facing the national social security 

is that more than half of the population is excluded from any 

mandatory protection regime, most of these people work in the 

informal economy outside regimes contributory social insurance and 

social benefits financed through the tax system. 

 

he vast majority of workers not covered by social security and poor are 

employed in the informal economy, which are part of activities in urban 

centers and in the field, has been widely used this name to refer to the 

segment of the economy and labor market that has absorbed 

significant amounts of job seekers and unemployed workers, 

especially as self employed and very small production units, most of 

which have the following characteristics: low levels of capital, skills, 

access to organized markets and technology, low and unstable 

incomes and poor working conditions, being outside the scope of 

official statistics and official regulations, and, almost invariably, be 

outside the scope of statutory protection of workers and social 

protection as are the women who work at home and others that do not 

have social security coverage. 

 

In this research analyze the main trends and issues in social security 

policy from its origins up to the present, will initiate the definition and 
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concept of social security and then the links will reason in the 

development process and its consequences in poverty reduction. 

 

It is known that all things are now born or made as now they are seen 

or are known, but were born in incipient form and eventually were 

transformed to reach the state as known today especially the 

institutions of Social Security, that is, that were gradually increasing as 

services to be provided, the social health insurance, pensions, 

unemployment protection and social benefits financed through the tax 

system, for institutions that are on employers, whether public or 

private. 

 

Will confront how many middle-income countries compulsory social 

insurance constitutes the basis of the extension process, a situation 

that does not occur in our low-income, in which only a small minority of 

the population is covered by social security, the working in the public, 

private and farmer insurance, voluntary insurance, but there is a large 

majority of the population without insurance as housewives, casual 

workers, who are vulnerable, the government in social protection 

campaign bid them wing group of persons indicated above, has not 

acted because it must reform the corresponding Social Security Act. 

 

National policies should aim to improve and reform the compulsory 

social security programs, promote social security schemes and 
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enhance territorial community and social benefits effective in relation 

to its cost financed by the tax system. 

 

For social security listed in the top spots among the items on the 

agenda of development, experience new mechanisms to reach 

workers in the informal economy and develop the knowledge and 

technical assistance, many of these items I have collected from 

Hartnell's government states that social security and is all from my 

point of view, much remains to be done if the slogan is met. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La inseguridad del hombre desde su origen, junto con su calidad racional, 

fue la condición distintiva, que dio origen a su evolución de su propia 

seguridad a través de la historia de ahí que el fin primero de la comunidad 

humana haya sido la unión inteligente de los esfuerzos individuales para 

hacer frente a la acechanzas del medio ambiente y a los riesgos de la 

existencia.  

 

La obra de la civilización a través de los milenios, no ha de entenderse sino 

como el marco que ha creado el hombre, por el ejercicio de la solidaridad y 

por el empleo combinado de la razón y la fuerza, para alcanzar las 

condiciones de seguridad y bienestar que hagan posible el pleno desarrollo 

de su personalidad; por tal razón he propuesto el tema intitulado “ES 

IMPERIOSO MODIFICAR LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 

INCORPORANDO EN SU NORMATIVA, DISPOSICIONES QUE 

PERMITAN A LAS PERSONAS QUE EJECUTAN TRABAJO NO 

REMUNERADO SEAN BENEFICIARIAS DE LOS DERECHOS 

SOCIALES”, que es importante porque es un problema socio jurídico de 

interés social en el que están vinculados el Estado como protector del bien 

jurídico, sus familiares, sus hijos, que son beneficiarios de la seguridad 

social, que al momento se encuentra restringida a un gran sector de la 

sociedad ecuatoriana, en especial para las amas de casa, los trabajadores 

ocasionales, temporales, etc. 



9 

 

Dese que el ex presidente Isidro Ayora, estableciera el Seguro Social en el 

Ecuador, por los 1928, los únicos asegurados hasta la presente fecha, son 

los empleados públicos, privados y otro sector que se encuentra reconocido 

pero que no reclama este derecho son los trabajadores agrícolas, 

empleadas domésticas, conductores, futbolistas entre otros. 

 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 144, del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja; y, se desglosa de la siguiente forma: 

 

Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, Declaratoria 

de Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

Parte Introductoria, esta contiene: Título, resumen en castellano e inglés, 

Introducción 

 

Revisión de Literatura, esta consigna; Marco Teórico, Marco Doctrinario, 

Marco Jurídico, Legislación Comparada, en la cual se encuentra 

desarrollada toda la teoría que contempla el trabajo de investigación. 

 

La metodología, está compuesta por los materiales utilizados, que se 

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el proceso para 

la elaboración de la tesis; métodos, procedimientos y técnicas, constituye, se 

compone de cómo, cuándo y para que se investiga. 
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Los resultados, están constituidos por la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, parte en 

la que se demuestra con cuadros, gráficos y el análisis de los resultados 

obtenidos en esta parte del proceso. 

 

La discusión, es la parte en donde se realiza la comprobación de los 

objetivos generales y específicos, además la contratación de la hipótesis y 

este sub título culmina con la fundamentación jurídica de la propuesta de 

reforma legal que planteo. 

 

Por último tenemos las conclusiones, que son un resumen de todo el 

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se relacionan 

con el tema y las recomendaciones, a continuación esta la propuesta 

jurídica, la bibliografía, anexos y por último el índice. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Normativa 

 

Para Guillermo Cabanellas de las Cuevas, de fine que, “Norma, es aquella 

regla, que según la convicción declarada de una comunidad, debe 

determinar exteriormente, y de modo incondicionado, la libre voluntad 

humana”1 

El término normativa designa a la agrupación de normas que son plausibles 

de ser aplicadas a instancias de una determinada actividad o asunto, en 

tanto, desde esta perspectiva norma es precepto que demanda el 

cumplimiento ineludible por parte de los individuos, es decir, no solamente 

deberemos cumplir las normas sino que la no observación de una supondrá 

un concreto castigo que puede acarrear el cumplimiento de una pena ya sea 

económica o penal. 

Es muy importante una normativa, porque esta no solo guía a las personas 

naturales, sino a las personas jurídicas, porque con ello se les facilita a las 

organizaciones, grupos o instituciones pueda llevar a cabo su cometido, 

ejemplarizando se puede decir que una empresa que elabora alimentos será 

una norma obligada que los trabajadoras cumplan con determinadas 

                                                             
1  CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-Undécima Edición.- 

Buenos Aires Argentina.- 1993.-Pág.- 269. 
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condiciones que hacen a la higiene, que si no la cumplen se verá afectada la 

producción de la empresa; de ahí que para que se cumpla estas condiciones 

normativas las empresas y el Estado mismo impone castigos administrativos 

que van desde amonestaciones, castigos económicos hasta llegar a la 

separación del cargo. 

El doctor Juan Larrea Holguín, puntualiza al vocablo norma como, “Regla, 

disposición de la ley, prescripción jurídica, indicación con carácter 

obligatorio, sobre cómo se ha de proceder en determinado caso”2 

Este concepto hace notar que se diferencia de otras normas de conducta en 

su carácter; heterónomo, impuesto por otro; bilateral porque frente al sujeto 

obligado a cumplir la norma, existe otro facultado para exigir su 

cumplimiento, coercible; exigible por medio de sanciones dada la posibilidad 

legítima de recurrir al uso de la fuerza socialmente organizada en caso de su 

incumplimiento; y externo, porque importa el cumplimiento de la norma, no el 

estar convencido de la misma. 

Las normas jurídicas pueden diferenciarse de las reglas del Derecho, porque 

las primeras tienen intención prescriptiva, mientras que las reglas tienen 

carácter descriptivo; además, el término está muy relacionado con el de 

Derecho, a este último concepto pueden atribuírsele diferentes sentidos, 

siendo uno de los más recurrentes el de ordenamiento sistema de normas 

jurídicas. 

                                                             
2
  LARREA, H, Holguín.-DICCIONARIO DEL DEECHO CIBVIL.-CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Quito Ecuador.-

2006.- Pág.- 316 
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El escritor analista Nino Carlos Santiago, establece que, “La relación entre 

ordenamiento y norma es la que existe entre el todo y una parte. Es de 

carácter cuantitativo. El ordenamiento jurídico está formado por el conjunto 

de las normas jurídicas. Es común que se confunda el concepto de norma 

jurídica con el de ley o legislación ; sin embargo, la ley es un tipo de norma 

jurídica, pero no todas las normas son leyes, dado que también son normas 

jurídicas los reglamentos órdenes ministeriales, decretos y, en general, 

cualquier acto administrativo que genere obligaciones o derechos. También 

son normas jurídicas las que emanan de actos y contratos celebrados entre 

particulares o entre estos y órganos estatales cuando actúan como 

particulares, sujetándose a las prescripciones de derecho privado”3 

De antaño sabemos que en las sociedades existen reglas y leyes, seguimos 

igual hoy en día, pero ahora debemos hacerlo de manera mejorada, 

incluyendo modelos, métodos, estándares, todo ello dentro una metodología, 

no debe ser de manera tan empírica a no ser que la visión y alcance del 

grupo no cuente con mayores conocimientos y recursos. 

Me estoy refiriendo a la implementación, la aplicación de un conjunto de 

reglas establecidas en una organización, institución u otros. En tal caso se 

abundaría sobre ese punto de aplicación en como se realiza, lo que entraría 

en una mezcla de administración pública o privada, con un matiz en su 

mayoría de tipo social,  es evidentemente que para comprender este punto 

                                                             
3  SANTIAGO, Nino C.-INTRODUCCIÓN AL ANALISIS DEL DERECHO.-Editorial Arial.-Barcelona España.-1996.-Pág.- 18 
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es necesario ver que hay algo de planeación contenida para poder obtener 

éxito en la aplicación de la norma o normatividad. 

Por lo anterior citado es muy importante conocer también que existe la 

planeación normativa, que permite la correcta aplicación de las reglas o 

políticas establecidas en una organización; pero es de vital importancia 

resaltar la parte social de lo jurídico, social. 

4.1.2. Persona 

 

El especialista Manuel Ossorio, define a la persona como, “Ser o entidad 

capaz de derechos y obligaciones aunque no tenga existencia individual 

física como las corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones, que 

coincide con lo que expresa el Código Civil, al decir que son personas todos 

los entes de adquirir derechos o contraer obligaciones, al que se reconoce 

capacidad para ser sujeto de derecho”4 

Se conoce con el término de persona a aquel ente racional consciente de sí 

mismo y que ostenta una identidad propia y única, es decir, persona es lo 

mismo a decir un ser humano que presenta aspectos físicos y psíquicos 

concretos, que son los que en definitiva le darán ese carácter de único y 

singular.  

                                                             
4  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICOAS Y SOCIALES.-Editorial Heliasta.- 36ava. Edición.- 

Buenos Aires Argentina.- Pág.- 715 
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En la persona conviven la sociabilidad, la sensibilidad, la inteligencia y la 

voluntad, siendo, estos aspectos únicamente observables en ella, solamente 

la sensibilidad es compartida por personas y animales. 

Para Martin Fajardo, en su obra, que “En el contexto del derecho, el 

concepto de persona implica algo más que ese ser racional que es 

plenamente consciente de sí mismo y de lo que hace, porque para el 

derecho, persona es todo ente susceptible de adquirir ciertos derechos y 

obligaciones para con los otros y en el contexto que los rodea y en el cual 

está inmerso; una persona de derecho puede ser física y ostentar una 

existencia visible, como es el caso del ser humano, pero además existen 

personas de existencia ideal o jurídica que son las generalmente entienden y 

tienen sociedad, corporaciones, fundaciones, el estado entre otras”5 

El escrito Cabanellas Guillermo, define al vocablo persona como, 

“Naturaleza humana encarnada en un individuo o ser humana capaz de 

derechos y obligaciones y sujeto del derecho”6 

La Persona Humana es un ser independiente, inteligente y racional, que 

desde pequeño desarrolla sus conocimientos, y se apoya en la educación 

para desarrollar todas sus potencialidades frente a la sociedad, que es la 

que lo lleva a convertirse en un hombre productivo para la sociedad, que lo 

lleva a ubicarse en el contexto social como una persona que logra sus metas 

y propósitos que siempre serán individuales. 

                                                             
5
  MARTIN, Fajardo.-DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-Edición única.-Lima Perú.-1985.-Pág.- 33. 

6
 CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-Undécima Edición.- 

Buenos Aires Argentina.- 1993.-Pág.- 303. 
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La Persona Humana es naturalmente un Hombre o una Mujer, que se 

interrelaciona con un círculo social determinado, y que aunque en la vida 

desempeñe diferentes tipos de actividades, siempre conserva propósitos 

individuales, como lo son, su felicidad, que esencialmente tienen que ver con 

su propia vida; es efectivamente un individuo que en su interrelación con la 

sociedad, aporta a la misma, y tiende por naturaleza a buscar a un ser 

superior, y ello porque es una de las características de la Persona Humana. 

Por ahora, dedicándonos, claramente, a obtener un concepto acertado el 

Doctor Juan Larrea Holguín, define a, "La Persona Humana, como un 

conjunto unido de características Biológicas, Psicológicas, Sociales, y ello, 

porque es un ser único e irrepetible, que de manera individual posee 

principios y valores como lo son: la dignidad, la libertad, la autonomía, la 

intimidad y la apertura”7 

Debe aclararse que lo anteriormente definido, tiene completa aplicación para 

personas activas y productivas para la sociedad, pero, en definitiva, existen 

sectores no productivos para la Sociedad y el origen de esto, deriva del alto 

trabajo y lucha, por sobreproteger a las personas, simplemente por el hecho 

de serlo, y así la acelerada y beneficiosa aceleración de la evolución de los 

Derechos Humanos, que no obstante ser resultado de infinitos conflictos 

armados y no armados, de raza, sexo y religión, hemos llegado a una etapa 

de aplicación de Derechos, donde ninguna Persona Humana debe quedarse 

afuera, en donde se incluyen a todos por igual, garantizando la aplicación 
                                                             
7  LARREA ,H, Holguín.-DICCIONARIO DE DERECHO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.-

2006.-362 
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equitativa de las Leyes a nivel nacional, y en donde todos debemos gozar de 

los mismos Derecho y Obligaciones, por lo que gracias al alto esfuerzo de 

Gobiernos individuales y agrupados, y de Organismos Internacionales 

podemos concluiré en que Persona Humana somos y seremos, todas las 

Personas que habitamos en nuestro país que lo considero como las mil 

maravillas, porque felizmente somos dueños de un sin número de culturas, 

hasta de aquellas que viven en el salvajismo conocidos como los no 

contactados. 

4.1.3. Derechos 

 

El tratadista experto, Manuel Ossorio, define la acepción derecho como, “Un 

conjunto de reglas de conducta cuyo cumplimiento es obligatorio y cuya 

observancia puede ser impuesta coactivamente por la autoridad legítima; 

con lo cual quedaría limitada a las normas consuetudinarias porque se 

advierte una inconformidad en la identificación de lo que es el derecho”8 

 

Existen un sin número de personas que se manifiestan acerca del derecho, 

porque ello depende de la apreciación subjetiva que cada quien lo haga en 

especial los políticos, porque lo único que les interesa es la aplicación del 

derecho como un objetivo final que persiguen las personas, de tal forma que 

los individuos  deben prevalecer sobre los colectivos. 

 

                                                             
8  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICOAS Y SOCIALES.-Editorial Heliasta.- 36ava. Edición.- 

Buenos Aires Argentina.- Pág.- 293 
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Debo considerar que no es indudable que las normas de convivencia están 

basadas en ideas inmanentes de lo que deben ser las normas rectoras de la 

conducta de las personas, entendidas según los principios de lo justo y de lo 

injusto, y entonces se estará dentro del derecho que rige nuestra 

convivencia como ciudadanos. 

El Doctor Juan Larrea Holguín, que sobre “El Derecho se ha dicho que es un 

conjunto de normas jurídicas que forman un sistemas hermético al punto que 

las soluciones hay que buscarlas en las propias normas, criterio válido 

durante mucho tiempo y que, por lo demás, hay cierta cuota de certeza que 

ofrece seguridad jurídica a las relaciones sociales que se desarrollan en ese 

lugar”9 

En principio, digamos que es un conjunto de normas de carácter general, 

que se dictan para regir sobre toda la sociedad o sectores preestablecidos 

por las necesidades de la regulación social, que se imponen de forma 

obligatoria a los destinatarios, y cuyo incumplimiento debe acarrear una 

sanción coactiva o la respuesta del Estado a tales acciones; estas normas 

no son resultado solamente de elementos racionales, sino que en la 

formación de las mismas inciden otros elementos, tales como intereses 

políticos y socioeconómicos, de valores y exigencias sociales 

predominantes, en tanto condicionan una determinada voluntad política y 

jurídica, que en tanto se haga dominante se hace valer a través de las 

normas de Derecho; a su vez esas normas expresan esos valores, 
                                                             
9  LARREA  H, Holguín.-DICCIONARIO DE DERCHO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICCIONES.-Quito Ecuador.-Pág.- 

103 
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conceptos y exigencias, y contendrán los mecanismos para propiciar la 

realización de los mismos a través de las conductas permitidas, prohibidas o 

exigidas en las diferentes esferas de la vida social. 

La diversidad social y de esferas en que metodológica y jurídicamente se 

pueden agrupar, es consecuencia del nivel de desarrollo no sólo de las 

relaciones, sino también de la normativa y de las exigencias de progreso de 

las mismas, pero aún con esta multiplicidad de normativas existentes, el 

Derecho ha de ser considerado como un todo, como un conjunto armónico. 

Esa armonía interna puede producirse por la existencia de la voluntad 

política y jurídica que en ellas subyace. En sociedades plurales la armonía 

de la voluntad política depende de la coincidencia de intereses de los grupos 

político partidistas predominantes en el legislativo y en el ejecutivo, así como 

de la continuidad de los mismos en el tiempo. Cambios también se pueden 

producir con las variaciones de los intereses socioeconómicos y políticos 

predominantes, al variar la composición parlamentaria o del gobierno. 

4.1.4. Trabajo 

 

Guillermo Cabanellas, en el Diccionario, detalla que trabajo es, “El esfuerzo 

humano, físico, intelectual, aplicado a la producción u obtención de la 

riqueza, mediante la actividad susceptible de valoración económica por la 

tarea, el tiempo o el rendimiento”10 

 

                                                             
10  CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-Undécima Edición.- 

Buenos Aires Argentina.- 1993.-Pág.- 387. 
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El trabajo es la actividad realizada por el hombre, con la meta de recibir algo 

a cambio, es decir, una remuneración; así tanto el que contrata al trabajador 

para determinada tarea, como el trabajador mismo, se benefician 

mutuamente, cuando el trabajo se efectúa involuntariamente, se está 

hablando de trabajo forzoso; por esta razón actualmente los trabajadores se 

asocian en sindicatos o gremios, para proteger y fomentar sus intereses 

comunes. 

En la antigüedad, la presencia de esclavos, que desarrollaban trabajos 

forzosos, era algo muy común; éstos brindaban sus servicios a cambio de 

casa y comida; eran maltratados y manejados como objetos, a tal punto que 

podían ser vendidos o comprados; sin otorgárseles ningún tipo de derecho, 

actualmente, esta práctica es considerada ilegal. 

Si bien concebimos al trabajo como algo propio de la naturaleza humanas, si 

lo vemos de otra perspectiva, los animales trabajan, los miembros de una 

misma especie combinan sus labores para ayudarse en un fin determinado o 

para protegerse de un depredador. 

Para el escritor Manuel Ossorio, menciona que trabajo es la, “Acción y 

esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza; ocupándose en 

cualquier ejercicio, obra o ministerio jurídicamente, voz que tiene importancia 

por las diversas modalidades de trabajo realizado”11 

 

                                                             
11  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICOAS Y SOCIALES.-Editorial Heliasta.- 36ava. Edición.- 

Buenos Aires Argentina.- Pág.- 948 
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La definición teórica del concepto de trabajo puede ser analizada desde 

perspectivas distintas, una aproximación básica presenta a este vocablo 

como la valoración del esfuerzo realizado por un ser humano; sin embargo, 

desde la perspectiva neoclásica de la economía, por citar otro caso a modo 

de ejemplo, el trabajo consiste en uno de los tres elementos que determinan 

toda producción, como sucede con la tierra y el dinero. 

De esta manera, y aproximándome a lo que de manera habitual todos los 

ciudadanos entendemos por trabajo, podemos determinar que dicho 

concepto se puede utilizar de dos maneras muy frecuentes, por un lado, nos 

referimos a él como la acción que realiza una persona que se está ocupando 

de llevar a cabo una serie de tareas o actividades ya sea a nivel físico o bien 

intelectual; por otro lado utilizando este mismo término para hacer referencia 

a toda ocupación que tiene un hombre o una mujer fuera de su hogar por la 

cual recibe una asignación económica mensual. 

Remontándonos al periodo de producción esclavista, un trabajo forzoso, que 

se producía cuando un individuo sometía al otro y le impedía tomar 

decisiones y desenvolverse con voluntad propia; pero este sistema fue 

declarado ilegal y surgió el trabajo asalariado como una forma de empleo, 

que igual lo podemos mencionar como una esclavitud; porque ya no 

estamos obligados a otra persona, sino al dinero que debemos ganar para 

sobrevivir. 

Por lo tanto esta concepto de trabajo no da a entender que cuando un 

individuo realiza una determinada actividad productiva, se lo recompensa 
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con un salario, que es el precio que se le pone dentro del ámbito laboral a la 

labora que lleva a cabo; esta relación de trabajo de quien ofrece empleo y el 

trabajador está condicionada y respaldada por diferentes leyes y convenios, 

aunque también hay en la vida cotidiana las contrataciones ilegales que 

permiten explotar y lucrar con los trabajadores. 

4.1.5. Remuneración 

 

El Doctor Juan Larrea Holguín, determina que remuneración consiste en, 

“Pagar un sueldo, salario o dar otra recompensa semejante, por sus 

servicios”12 

Cuando una persona realiza un trabajo profesional o cumple con una 

determinada tarea en una empresa, espera recibir un pago por su esfuerzo, 

dicha recompensa o retribución se conoce como remuneración. 

Lo habitual es que la remuneración adquiera la forma de un sueldo o salario 

mensual, esto quiere decir que, al final de cada mes, el trabajador recibe una 

remuneración fija por las tareas realizadas. Más allá de lo estable que pueda 

resultar la remuneración, la suma percibida por el individuo puede variar 

cada mes al incluir variables como el premio a las comisiones por venta. 

La remuneración se entiende como una contraprestación en la relación 

laboral; una persona trabaja y ayuda a generar riqueza con su labor por la 

que recibe una recompensa económica, de todas formas trabajar sin recibir 

                                                             
12  LARREA, H, Holguín.-DICCIONARIO DEL DEECHO CIBVIL.-CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Quito Ecuador.-

2006.- Pág.- 406 
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una remuneración, conocido como el trabajo ad honoren, que si existe en las 

organizaciones de hecho (barriales, escolares, políticas, etc.). 

Bueno si la relación de trabajo está regulada por las leyes nacionales, la 

remuneración debe permitir al trabajador satisfacer sus necesidades básicas 

y llevar una vida digna; puede aspirar a percibir mayores remuneraciones de 

acuerdo a su experiencia, formación, productividad, etc., en este aspecto el 

salario actual de todo trabajador está por debajo del cincuenta por ciento 

menor a la canasta familiar  establecida para ciertos cálculos, lo cual se 

contradice a llevar una vida digna con esa remuneración. 

En nuestro país debido a la migración de personas de países vecinos, ha 

disminuido las fuentes de trabajo, porque existe oferta de mano de obra a un 

sesenta por ciento menos que la nacional y con ello ha aumentado  el 

trabajo informal, sin tener protección legal, debido a ello la remuneración es 

más baja, porque el empresario no tiene ninguna responsabilidad u 

obligación por el hecho de estar fuera de la ley. 

El periodista y escritor Tandazo Manuel, dice, “Hoy en día, la idea de 

remuneración se limita casi exclusivamente al pago de una suma de dinero a 

cambio de un trabajo y debido a la complejidad de las sociedades, se 

encuentra más o menos establecido en la mayoría de los casos qué tipo de 

remuneración corresponde a cada trabajo dependiendo de la cantidad de 
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horas que necesite, de la capacitación o profesionalización del mismo, de los 

riesgos que esa actividad implique, de la duración, etc.”13 

Puede decir que el sinónimo de la palabra remuneración es salario, porque 

en el lenguaje común y cotidiano se utiliza más la segunda opción que la 

primera, relegada más que nada a espacios legales y laborales, mucho más 

formales, porque ambas hacen referencia a lo mismo. 

 La remuneración por lo general se establece antes de que se a efectué el 

trabajo, de tal forma que la persona que se contrata puede decidir si le 

conviene  el pago que reciba a cambio; pro se puede dar el caso, que la 

remuneración no es fija que puede variar a conciencia del trabajador cuando 

este realiza trabajos de albañilería, plomería, electricidad, porque el primero 

le puede cobrar por metros de trabajo, el segundo y tercero por puntos de la 

instalación que realice, lo cual cambia totalmente la remuneración. 

Es importante señalar que lo complejo de la sociedad urbana e industrial, la 

necesidad de regular y controlar la remuneración de los sectores 

trabajadores se torna cada vez más importante, en el país existe una 

legislación laboral, que se utiliza para determinar los derechos de los 

trabajadores a reclamar una remuneración justa de acuerdo al trabajo 

realizado, la cantidad de horas extras que debe pagar el empleador; además 

en los últimos tiempos se ha legislado en favor de la mujer reconociéndole 

sus derechos como trabajadora al igual que el hombre. 

                                                             
13  TANDAZO, Manuel.-INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO SOCIAL.-Única Edición.-Editorial Porrua.-México.- 2005.- 

Pág.- 82 
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El término remuneración se utiliza para hacer referencia a todo aquello que 

una persona recibe como pago por un trabajo o actividad realizada. Hoy en 

día, la idea de remuneración se limita casi exclusivamente al pago de una 

suma de dinero a cambio de un trabajo y debido a la complejidad de las 

sociedades, se encuentra más o menos establecido en la mayoría de los 

casos qué tipo de remuneración corresponde a cada trabajo dependiendo de 

la cantidad de horas que necesite, de la capacitación o profesionalización del 

mismo, de los riesgos que esa actividad implique, de la duración, etc. 

  4.1.6. Beneficios 

Para el escritor Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Establece que 

beneficios, “En general, es el bien que se hace o se recibe, por la labor o 

cultivo que se da en los campos, por la ganancia que logra el empresario o 

el lucro en un negocio determinado”14 

 

El beneficio es un concepto positivo pues significa dar o recibir algún bien, o 

sea aquello que satisface alguna necesidad El beneficio aporta, adiciona, 

suma, y de él que se obtiene utilidad o provecho. Este beneficio puede ser 

económico o moral, en el primer caso sería cuando uno realiza una compra y 

se beneficia pudiendo pagarla en cuotas, al mismo precio que al contado, o 

cuando el Estado otorga una exención impositiva a ciertos sectores sociales 

vulnerables; en el segundo habría beneficio moral, cuando alguien recibe el 

                                                             
14   CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-Undécima Edición.- Buenos Aires Argentina.- 

1993.-Pág.- 38749 
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amor de los niños desamparados a cambio de su cuidado, en este último 

sentido, es común que los artistas realicen espectáculos, cuya recaudación 

se destina a beneficio de instituciones de bien público 

El concepto suele usarse para nombrar a la ganancia económica que se 

obtiene de una actividad comercial o de una inversión, el beneficio, por lo 

tanto, es la ganancia obtenida por un actor de un proceso económico y 

calculada como los ingresos totales menos los costes totales.  

Si queremos calcular el beneficio, debemos tener en cuenta todos los 

factores que inciden en el proceso económico, algo muy importante es que 

los beneficios no están relacionados directamente con los ingresos de una 

empresa, esta puede tener bajos ingresos y altos beneficios o viceversa, 

todo está relacionado con la gestión que realice. 

El escritor de asuntos jurídicos, se refiere en estos términos sobre el 

beneficios que es, “El bien que se hace o se recibe y jurídicamente, derecho 

que compete a uno por ley o privilegio, entre varios participantes”15 

El término beneficio es una palabra que da cuenta de aquel elemento, 

producto o servicio que se entrega a una persona para su bien, el beneficio 

puede tomar dimensiones concretas, o en forma real puede ser el pago en 

dinero; puede ser también abstracto como darle el beneficio o prioridad de 

palabra a una persona antes que a otra, siempre la palabra beneficio implica 

                                                             
15  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICOAS Y SOCIALES.-Editorial Heliasta.- 36ava. Edición.- 

Buenos Aires Argentina.- Pág.- 120 
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algún tipo de bien, que podrá ser más o menos desinteresado, pero que 

busca mejorar la calidad de vida de aquel que lo recibe. 

El beneficio, es que genera el bien a una persona, pero puede existir otro 

entendimiento, en que el beneficio puede habérselo realizado así mismo, 

como cuando en una empresa eligen al mejor trabajador, a la madre 

símbolo, etc., entonces el vocablo beneficio es aplicado de manera común 

en todos los ámbitos con un sin número de beneficios, que son otorgados a 

la persona elegida que va desde encomio solemne hasta presentes 

económicos; además asegura su lugar de trabajo; en el caso del estado se 

dice que es benefactor porque otorga beneficios a las clases sociales 

desposeídas, como lo hizo el vicepresidente con todos los discapacitados. 

También debemos considerar que la expresión beneficio, en su mayoría es 

abstracto, porque hace referencia a algo no cuantificable o medible, como 

las virtudes de las personas de cada persona. 

4.1.7. Derechos sociales 

 

Martín Fajardo dice en su obra que, “Los derechos sociales son los que 

todos los ciudadanos o habitantes de un país poseen por el hecho de serlo, 

en otras palabras, son la consecuencia natural del estado de una persona, o 

de sus relaciones con respecto a otras o la facultad del ser humano para 
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hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida Implican el acceso 

a los medios necesarios para tener unas condiciones de vida dignas”16 

En general, desde el punto de vista del contractualismo, los derechos de 

seguridad social están inmersos dentro de un contrato que origina derechos 

civiles solo son válidos en la medida en que benefician a la sociedad y sus 

miembros, si ese no es el caso, se renegocia el contrato a través de 

elecciones o cambios a la ley o, últimamente, o se presiona socialmente al 

empleador por la retribución de sus derechos constitucionales. 

Para otros los derechos sociales se derivan directamente de los derechos 

humanos son  naturales, en el sentido que son facultades o derechos 

inherentes a todo ser humano, por lo tanto anteceden y prevalecen sobre 

cualquier otro compromiso, consecuentemente, son derechos que ninguno 

puede perder o conceder, así, que el derecho a beneficiarse del esfuerzo 

común es realmente un derecho natural de los seres humanos, dado que 

estos solo pueden vivir en sociedad; al ciudadano, la sociedad no le dona 

nada, cada hombre es un propietario en la sociedad, y toma del capital como 

materia de derecho. 

 4.1.8. Garantías 

 

El Doctor Fernando Andrade, en su Diccionario, define el término garantía 

como, “El amparo o protección jurídica que la sociedad ofrece al individuo 

                                                             
16  FAJARDO, Martin.-DERECHO DE LAS SEGURIDAD SOCIAL.-Editorial Autonóma.-Máxico.-1999.- Pág.-  605 
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para asegurar la efectividad de los derechos civiles, políticos, procesales, 

penales, morales, económicos”17 

 

En general pienso que esta forma jurídica de protección, constituye un 

mecanismo para asegurar, prevenir  o reparar el daño que se puede causar 

en el cumplimiento de una obligación, como por ejemplo, los delitos que 

cometen la Policía Nacional por los excesos en el cumplimiento de su deber, 

por ello la garantía merezca este nombre es necesario que las instituciones 

jurídicas, ofrezca un amparo práctico de los derechos citados. 

Las garantías son aquellos preceptos constitucionales que regulan los 

principios procedimientos e instituciones que tienen como objetivo proteger, 

tutelar y reivindicar a las personas, grupos y sectores de la sociedad mas 

vulnerables ya sea, social cultural o económicamente teniendo en cuenta 

criterios de justicia social y bienestar colectivos para lograr su incorporación 

o acceso al bien común y su convivencia con las demás clases sociales, 

dentro de un orden jurídico. 

4.1.9. Seguridad Social 

 

“La seguridad social, también llamada seguro social o previsión social, se 

refiere principalmente a un campo de bienestar socia relacionado con la 

protección social cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, 

como salud, vejez o discapacidades claro” 

                                                             
17 ANDRADE B, Fernando.-DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NUIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-Primera 

Edición.-Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana.- Cuenca Ecuador.-208.- Pág.- 445 
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Por lo que se conoce la seguridad social es un sistema público que presta 

asistencia y protección a las personas incluidas en su campo de aplicación y 

de los familiares ante  determinadas contingencias o situaciones, y lo hace  

en la modalidad contributiva, en los que se encuentran incluidos los 

trabajadores y sus respectivos familiares, trabajadores por cuenta ajena y 

propia, funcionarios, estudiantes para poder acceder a esta modalidad se 

debe cumplir conciertos requisitos legales; y, la modalidad, no contributiva: 

incluye a los que no estén incluidos en la modalidad anterior, o no han 

aportado o sido afiliados, como los discapacitados, los adultos mayores, los 

jubilados, trabajadores ocasionales, amas de casa, etc., ninguno de los 

enumerados aportan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

La escritora Margarita García, en su tratado, intuye  que,“La protección que 

la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas 

públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, 

ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por 

causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad 

laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en 

forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”18 

La seguridad es entendida y aceptada como un derecho que le asiste a toda 

persona de acceder, por lo menos a una protección básica para satisfacer 

estados de necesidad, es así, como la concepción universal respecto del 

tema ha llevado a cada nación a organizarse con el objeto de configurar 

                                                             
18

  GARCIA, F, Margarita.-LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA POBLACIÓN MARGINADA.-Editora Universidad Autónoma de México.-

1987.-Pág.- 20 
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variados modelos al servicio de este objetivo, en este contexto siempre se 

concibió al Estado como el principal, sino el único promotor de esta rama de 

la política socioeconómica puesto que los programas de seguridad social 

están incorporados en la planificación general de este. 

La citada escritora, manifiesta que, "Es la protección que la sociedad 

proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas publicas, contra 

las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la 

desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causas de 

enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, 

desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la protección en forma de 

asistencia medica y de ayuda a los familiares con hijos"19 

Sistema a través del cual el estado garantiza a las personas comprendidas 

en su campo de aplicación así como a los familiares o asimilados que 

tuvieren a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en 

las situaciones que se contemplan en la ley. 

Margarita García, cree que,“La seguridad social es un conjunto de medidas 

que la sociedad proporciona a sus integrantes con la finalidad de evitar 

desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse, significarían la 

reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la 

enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo, entre otras”20 

                                                             
19  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Pág.-28 
20 IBIDEM.-Ob.-Cit.-Pág.-30 
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La forma más común de identificar la seguridad social es mediante las 

prestaciones y la asistencia médica, sin embargo, esas son solo algunas de 

las formas en las que se presenta en la vida cotidiana, en los hechos, la 

seguridad social también se encuentra en los actos solidarios e inclusivos de 

las personas hacia los demás, pues esos actos llevan en sí mismos la 

búsqueda del bienestar social. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Origen y evolución de la Seguridad Social 

El origen de la seguridad social se debe vislumbrar desde el mismo origen 

del hombre, el surgimiento de la agricultura; las primeras formas de 

organización social; la guarda de cereales en Babilonia o los mismos 

aztecas. Se recuerdan las anécdotas del tiempo de las vacas gordas y de las 

vacas flacas y la necesidad de tener una reserva de los granos recolectados 

para los tiempos de escasez, surgiendo las artesanías y con ello, los 

gremios (asociaciones de artesanos) hasta llegar a cofradías religiosas que  

operaron a lo largo de la historia como verdaderos mecanismos de 

seguridad social para las poblaciones desprotegidas. 

El escritor Pérez Leñero  José, en su menciona que “Las formas primitivas 

de la seguridad aparecen en Judea, Egipto, Cartago, Fenicia y otros pueblos 

de la antigüedad; se recuerda las anécdotas del tiempo de las vacas gordas 

y de las vacas flacas y la necesidad de tener una reserva de los granos 

recolectados para los tiempos de escasez; Muchas de las cofradías 

religiosas operaron a lo largo de la historia como verdaderos mecanismos de 

seguridad social para las poblaciones desprotegidas; La revolución industrial 

cambia radicalmente los mecanismos de apoyo a las poblaciones 

necesitadas y sometidas a riesgo”21 

                                                             
21  PEREZ, l, José.-FUNDAMENTOS E HISTORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-Editorial Aguilar.- Madrid España.- Pág.- 35 
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La lucha de los movimientos obreros incorporó rápidamente como una de 

sus reivindicaciones claves la seguridad social contra las enfermedades, los 

accidentes de trabajo y el desempleo, las sociedades de beneficencia han 

surgido pero  no en la magnitud que debería haber sido, esto es porque no 

han crecido en proporción a la población y necesidades de la misma, en 

Ecuador existe una sola casa de beneficencia, que cubre la ciudad de 

Guayaquil y atiende a niños, ancianos y personas de bajo recursos 

económicos; además existe el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armas, Instituto de Seguridad 

Social de la Policía Nacional, que también apoyan en la medicina preventiva 

al persona civil. 

La seguridad social es una institución nacida de la solidaridad humana, que 

se manifiesta en la reacción de ayudar a individuos o grupos en estado de 

necesidad o desgracia. Este fenómeno social ha tenido diferentes 

manifestaciones a lo largo de la historia, que han ido evolucionando al ritmo 

de los cambios sociales y de las necesidades generadas por ello 

El tratadista José Pérez, señala que, “En el siglo VIII, Carlomagno dictaminó 

que cada parroquia debía sostener a sus pobres, a sus viejos, enfermos sin 

trabajo y a los huérfanos, cuando no contaban con ayuda familiar. En 

Inglaterra (1601), se estableció un impuesto obligatorio nacional para cubrir 
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esta clase de asistencia parroquial y más tarde Suecia y Dinamarca 

adoptaron medidas similares”22 

Dos de los ejemplos más antiguos que se pueden mencionar, es la caridad y 

la beneficencia; mucho podría decirse de los inconvenientes de este tipo de 

ayuda, sin embargo, durante mucho tiempo, en muchos lugares y para 

infinidad de individuos, ha sido y lamentablemente, es la única con la que 

han podido contar y por lo regular es precaria, pues depende de la buena 

voluntad de las personas; como se puede evidencia la seguridad social 

como todas otras instituciones iniciaron a lo mejor no con los nombres que 

actualmente conocemos, pero lo que importa es el legado o principios 

caritativos de la colectividad, lógicamente a hora sigue siendo 

responsabilidad de la persona el disponer de su propia seguridad, para ello 

sufraga cierta cantidad de dinero para tener este derecho a este servicios 

creado por el Estado, pero subvencionado por lo afiliados. 

“El citado relator e historiador, discierne que, “Correspondió a Alemania 

iniciar la segunda etapa de la seguridad social donde se crearon los 

primeros regímenes contra la enfermedad en 1883, luego surgen  en 1883, 

los primeros regímenes contra la enfermedad; pero el Canciller de Hierro 

Otto Von Bismarck presenta ante la Consagración Legislativa la propuesta 

de proteger a los trabajadores de forma obligatoria contra el riesgo de 

enfermedad y contingencias de la maternidad, pago de cotizaciones de dos 

terceras partes por el trabajador y una tercera parte por el patrón y es hasta 

                                                             
22  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Pág.- 42 
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1892, cuando se promulga el Primer Código de Seguridad Social. Este 

sistema se hizo extensivo a los trabajadores de la agricultura y de los 

transportes por las leyes del 5 de mayo de 1886, y de 10 de abril de 1892, 

respectivamente; en 1889, apareció la ley del seguro de vejez e invalidez y 

en 1901, se promulga el Código de Seguros Sociales”23 

Si bien es cierto que la seguridad social inició de la forma más insipiente, e 

incompresible porque se remonta a reseñas bíblicas, la referirse al tiempo de 

vacas flacas, que consistía en acumular la mayor parte de alimentos para los 

posteriores años de sequía y hambruna, que literalmente no tiene nada que 

ver son la seguridad social, pero si tiene porque el rey trataba tener los 

alimentos necesarios para todo su pueblo y evitar que murieran, al respecto 

de lo ahora el seguro social, trata de preservar la vida humana en la medida 

de las posibilidades de la institución y de los recursos; y cuando se crea 

mediante ley esta institución en Europa, es explícitamente para riesgos de 

los trabajadores agrícolas, enfermedades varias , maternidad; estos 

servicios debían cubrir los costos las tres partes el asegurado y la otra parte 

el Estado; todo esto se oficializa con la creación del Código de Seguros 

Sociales en 1901. 

 

4.2.2. Origen del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Ecuador. 

Para el escritor Víctor Chocho, dice que, “Es muy importante mencionar que 

el 15 de febrero de 1819, Simón Bolívar en su  discurso pronunciado ante el 

                                                             
23  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Pág.-51 
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Congreso de la Angostura  mencionó por primera vez el término de 

seguridad social; el sistema de gobierno más perfecto, es aquel que produce 

mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor 

suma de estabilidad política”24 

El hombre ha llegado a la conclusión de que la seguridad social es una 

necesidad colectiva, cuya satisfacción incumbe al Estado, el cual debe 

obligarse al establecimiento de la normatividad jurídica adecuada, la 

creación de organizaciones o instituciones que cumplan con las mismas, y 

otorguen los servicios públicos necesarios y los mecanismos económicos 

para lograrlo, surgiendo así los seguros sociales. 

“Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 018, publicado en el Registro Oficial Nro. 

591, del 13-03-1928, el Dr. Isidro Ayora Cueva, mediante Decreto Nro. 018 

del 08-MAR-1928, creó la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y 

Montepío Militares, Ahorro y Cooperativa, institución de crédito con 

personería jurídica, organizada que de conformidad con la  

Ley se denominó Caja de Pensiones; el objetivo era beneficiar con la 

jubilación, montepío, mortuoria, 1928, se extendió  los empleados         

bancarios”25 

expuesto, pongo de manifiesto que los primeros pasos para que se sancione 

el primer organismo denominado Caja de Pensiones, son las 

                                                             
24

 CHOCHO, S, Víctor M.-HISTORIA DEL INSTITUTO ECUADOTIRNAO DE SEGURIDAD SOCIAL.-Folleto (artículo) una sola 

edición.- Quito Ecuador.- 2007.- 
25  IBIDEM.-Ob.-Cit.- 
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manifestaciones de Simón Bolívar en el Congreso de Angostura, mención el 

vocablo Seguridad Social al referirse que el gobierno más perfecto, es aquel 

que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad 

social y mayor suma de estabilidad política; pero desde aquella fecha 

tuvieron que transcurrir ciento nueve años, para que se legalice el sueño que 

tuvo Bolívar en su discurso, a él le interesó mucho la felicidad de los demás 

y es por ello que se sacrificó su vida porque sus compatriotas se sientan 

bien. 

El tratadista Víctor Chocho, explica que, “Mediante Decreto Supremo Nro.12, 

se dictó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se crea el Instituto nacional de 

Previsión, órgano superior del Seguro Social, que entro en vigencia el 01-

MAY-1936, obligatorio para los que trabajaban en calidad de dependientes y 

voluntario para el indio y montubio; además de ello se inicia la labor del 

Servicio Médico Social; para 1937, se reforma la ley, incorporando el seguro 

de enfermedad y se crea el Departamento Médico; por 1963, mediante 

decreto Supremo Nro. 517, se fusionan la Caja de Pensiones y la Caja del 

Seguro, que toma el nombre de Caja Nacional del Seguro Social, en 1964, 

se establece el Seguro de Riesgos del Trabajo, Seguro Artesanal, Seguro 

Profesional, Seguro de Trabajadoras Domésticas, 1966 surge el Seguro del 

Clero Secular”26 

A medid que ha ido transcurriendo el tiempo, la ley se ha modernizado e ido 

ampliando su cobertura, como el seguro obligatorio para todo trabajador bajo 

                                                             
26 IBIDEM.-Ob.-Cit.- 



39 

 

dependencia y voluntario para el indio y montubio, posteriormente se amplio 

la cobertura para riesgos del trabajo en general, acogió a los artesanos, 

profesionales, domésticas, solo que esto constaba como obligación pero los 

empleadores a las trabajadoras domésticas veinte o treinta sucres por mes 

trabajado desde las cinco de la mañana, veintidós horas, laborando quince 

horas diarias, lo cierto es que en este gobierno las empleadas domésticas 

otros trabajo informales han dejado de ser explotados. 

Continuando con el relato, el tratadista citado anteriormente manifiesta que, 

“Mediante Decreto Supremo Nro. 40 del 5-JUL-1970, publicado en el R.O. 

Nro. 15 del 10-JUL-1970, se cambia de Caja Nacional del Seguro Social por 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 1981, se crea el Seguro Social 

Campesino; 1986, se establece el Seguro Obligatorio para el trabajador 

Agrícola, el Fondo de Seguridad Social Marginal a favor de los que tienen 

ingresos inferiores al salario mínimo vital”27 

De lo expuesto puedo deducir que ha tenido algunos cambios de nombre la 

institución, se han construido algunas edificaciones, adquiridos equipos para 

las nuevos edificios, pero la negligencia, de quienes han administrado esta 

institución han dejado caducar medicinas, destruir instrumental y algunas 

construcciones no prestan ningún beneficio a sus afiliados, que a pesar de 

todos son ellos los dueños de esta institución, y sus servicios no han 

mejorado, mejor existe el desprestigio porque falta todo, médicos 

especialistas, enfermeras, e insumos de todo tipo para que satisfagan las 

                                                             
27  IBIDEM.-Ob. Cit.- 
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necesidades de los afiliados, en esta administración en algo han mejorado 

las instalaciones en cuanto a medicina y realizado convenios bipartitos con 

clínicas para que suplan las necesidades más urgentes en cuanto a médicos 

especialista. 

4.2.3. La Seguridad Social un Derecho de las Personas 

Lozano Néstor, en escrito, menciona que, “La Seguridad Social es entendida 

y aceptada como un derecho que le asiste a toda persona de acceder, por lo 

menos a una protección básica para satisfacer estados de necesidad; es sí 

como la concepción universal respecto del tema ha llevado a cada nación a 

organizarse con el objeto de configurar variados modelos al servicio de este 

objetivo, en este contexto siempre se concibió al Estado como el principal, si 

no el único promotor de esta rama de la política socioeconómica puesto que 

los programas de seguridad están incorporados en la planificación general 

de este”28 

Sin embargo, no siempre se ha logrado a través de tales políticas desarrollar 

e implementar un sistema de seguridad social justo y equitativo, en el cual la 

persona tuviera la gravitación que amerita, se suma a ello el vertiginoso 

avance de la economía, en otras palabras, no hubo un desarrollo paralelo de 

ambas áreas, condición vital para lograr un crecimiento equilibrado, en 

especial a las familias de bajos recursos económicos. 

                                                             
28  LOZANO, Néstor.-INSTITUCIONES DEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-Editora Autóoma.-México.-

1997.-459 
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Por ello es indispensable que el Estado debe ejecutar determinadas políticas 

sociales que garanticen y aseguren el bienestar de los ciudadanos en 

determinados marcos como el de la sanidad la educción y en general todo el 

espectro posible de seguridad social, estos programas gubernamentales, 

financiados con el presupuesto estatal, con carácter gratuito, en tanto sea 

posible gracia a fondos procedentes del erario público, sufragado a partir de 

las imposiciones fiscales con que el Estado grava a los propios ciudadanos;  

en este sentido, el Estado de bienestar no hace sino generar un procesos de 

redistribución de la riqueza, pues en principio, las clases inferiores del país 

son las más beneficiadas por una cobertura social que no podrían alcanzar 

con sus propios ingresos. 

En este Sistema se deben engloban temas como la salud para afiliados y no 

afiliados, el subsidio al desempleo o los planes de pensiones y jubilaciones y 

otras medidas que han ido surgiendo en muchos países tanto 

industrializados como en vías de desarrollo desde finales del siglo pasado 

para asegurar niveles mínimos de dignidad de vida a todos los ciudadanos e 

intentar corregir los desequilibrios de riqueza y oportunidades, para todas las 

personas que conforma la sociedad ecuatoriana. 

4.2.4. La Seguridad Social en la Historia 

Para el escritor Martin Fajardo, dice, “En las primeras etapas del desarrollo 

de los seguros sociales europeos, las mujeres aún no tenían acceso a los 

derechos de ciudadanía política, al tiempo que registraban escasa 

representación en el mercado de trabajo donde sus salarios eran inferiores a 
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los de los hombres; Por lo tanto, ni siquiera se las consideraba como 

potenciales beneficiarias de derechos sociales, salvo para prestaciones 

específicas para casos de pobreza, discapacidad y maternidad, si bien el 

concepto de dignidad de derechos para individuos de distinto sexo es 

antiguo, recién a comienzos del siglo XX se tradujo jurídicamente"29 

Para lograr ser parte de los beneficios, de la seguridad social, se han 

realizado algunos movimientos de mujeres a fines del siglo pasado porque 

se encontraban divididos sus reivindicaciones entre las mujeres de clase 

media que buscaban un ingreso propio por su trabajo, sosteniendo que 

empleo y maternidad no podían coexistir, y las mujeres de clase baja que 

por necesidad económica, estaban obligadas a combinar ambas cosas. 

El mismo escritor, indica que para entonces “El centro de atención del 

denominado feminismo maternalista fueron las mujeres pobres, las madres 

solteras, las esposas de clase obrera tanto empleadas como no empleadas, 

las trabajadoras fabriles, las viudas y las esposas abandonadas, incluían la 

reivindicación de la maternidad en sí misma, con independencia del estatus 

ocupacional o matrimonial de la mujer o de su situación socioeconómica,  la 

maternidad era, para esta variante del feminismo, la condición unificadora 

del sexo femenino; al reivindicar los derechos de las madres pobres, 

reivindicaba la de todas las madres”30 

                                                             
29

  FAJARDO, C, Martin.-DERECHO DE LAS EGURIDAD SOCIAL.-Editorial Chiclayo.-Edición Única.- Perú.-1985.-Pág.- 33 

30  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Pág.- 40 
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El primer aspecto a destacar es que el principio de pleno empleo fue 

masculino, no hubo desde sus inicios ninguna perspectiva de considerar la 

inclusión de la mujer en la fuerza de trabajo, básicamente se buscaba 

revertir los bajos índices de natalidad, para garantizar la permanencia de la 

mujer en el hogar, por medio de servicios y prestaciones específicas. 

En este contexto, los problemas derivados de la insuficiencia de ingresos de 

los ciudadanos/as, incluso los casos de ausencia de un bienestar integral, se 

interpretaban como resultado principalmente de la falta de trabajo, a su vez, 

esta situación dada la existencia de  una red de seguridad laboral se 

explicaba como una coyuntura, a medida que se fueron desarrollando los 

modelos de bienestar modernos, el tratamiento de la mujer se fue 

adecuando al tipo de régimen que los mismos establecieron. 

La modernización de las sociedades, especialmente los hogares, facilitó a 

las mujeres las labores de casa y tener un poco de libertad y se les facilitaba 

a la mujer a salir del hogar, la creación de centros de cuidado y atención a 

los niños /as y enfermos/as, que años atrás era de competencia exclusiva de 

las mujeres y las retenía en el hogar. 

Este cambio permitió a las mujeres mantenerse en el mercado de trabajo 

con mayor continuidad y a la vez se les abrieron nuevos empleos y carreras, 

esta relación entre las tareas de reproducción y el desarrollo del empleo 

femenino llevó a muchos a decir que las mujeres se encontraban casadas 

con el Estado  o que las mujeres eran el esposo , como proveedoras de 

servicios y como beneficiarias de las ayudas sociales más allá del exceso 
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que pueda significar esta idea del matrimonio de las mujeres con el estado 

bienestarista, las mismas lograron alcanzar mayor autonomía en relación 

con el vínculo conyugal y familiar, ahora bien, por una parte, los servicios 

sociales fueron beneficiosos para el logro de una mayor emancipación de las 

mujeres, pero al mismo tiempo le imponían estereotipos de conducta.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo VII.-Régimen del 

Buen Vivir.-Capítulo 1ro.-Inclusión y Equidad.-Sección 3ra.-Seguridad 

Social.-Art. 367, Determina que, “El sistema de seguridad social es público y 

universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de 

la población se hará efectiva través del seguro universal obligatorio, y de sus 

regímenes especiales; El sistema se guiará por los principios del sistema 

nacional de inclusión y equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, 

integración, solidaridad y subsidiaridad”31 

El nuevo Sistema de Seguridad Social Universal que los ecuatorianos 

aceptamos con la aprobación la Constitución vigente que en su normativa 

dispone integrar el sector salud para alcanzar dos objetivos y evitar que se 

dupliquen los servicios para poder reducir el costo total del sistema, y que 

los usuarios puedan decidir la clínica y el médico de su elección. 

La seguridad social universal es un pilar fundamental de la política de este 

gobierno, que quiere crecer con justicia social comprenden que invertir en 

salud, pensiones generales, seguro de desempleo y acceso real a la 

formación profesional son requisitos esenciales para mantener una 

economía activa, mejorar la competitividad y la paz social.  

                                                             
31  CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDITORIAL JURIDICA “EL FORUM”.-Quito Ecuador.- Art. 367. 
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Así mismo el precepto constitucional, menciona sobre la inclusión y equidad 

social que en el campo de la seguridad social, todavía no supera las 

desigualdades ni de reducir la brecha social, por lo que es preciso que las 

autoridades quienes están al frente de este campo realicen mayores 

esfuerzos para que realmente se convierta en un motor de mayor equidad 

social, esta falta de equidad ha motivado que los afiliados organizados en los 

últimos años realicen marchas para hacer frente a los altos índices de 

exclusión y discriminación y a las desigualdades sociales en esta materia. 

La perspectiva de la inclusión demanda avanzar hacia un único sistema de 

seguridad que sea más diversificado para atender de forma adecuada las 

necesidades los distintos colectivos y personas, con el fin de lograr, por 

distintas vías equivalentes en calidad, la prestación de los servicios de 

seguridad social  para toda la población.  

Continuando con el análisis de la Constitución que hace referencia a un 

vocablo muy importante como lo es la solidaridad que lo considero un 

principio regulador que inclina a cada persona a comprometerse con el bien 

común y a sentirse responsable del destino del grupo social, 

consecuentemente, el Ecuador alcanzará el desarrollo global; 

complementado con la subsidiaridad que protege a los individuos mediante 

la aplicación del sistema de seguridad social, algo que no se cumple en la 

realidad. 

El antes citado cuerpo de ley, en el Art. 369, segundo inciso, establece que, 

“El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y 
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rural, con independencia de su situación laboral, las prestaciones para las 

personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado 

se financiarán con aportes y contribuciones del Estado”32 

En este precepto tenemos dos aspectos muy importantes, el primero se 

refiere al trabajo doméstico no remunerado, que sería el que realizan las 

amas de casa o sea las que trabajan para su marido e hijos, el trabajo 

doméstico ha sido objeto de una regulación constitucional; en el ámbito de, 

Ecuador, que todas las mujeres que se encuentran en esas condiciones de 

trabajo lo han aceptado y acogido de buena forma, aunque  ya, han 

transcurrido algunos años desde que el pueblo acudió a las urnas para 

decidir sobre este proyecto, que de cumplirse sería beneficioso, porque que 

existe un gran número amas de casa que el único trabajo que desempeñan 

es para su propio hogar, dentro de este aspecto la seguridad social no 

reconoce el seguro de su cónyuge, únicamente a los hijos menores de doce 

años, esto en el caso de los se encuentran bajo dependencia laboral sea 

pública y privada; pero existe el mayor número de familias que dependen de 

si mismo esto es son trabajadores por cuenta propia, informales, y las amas 

de casa, personas de la tercera edad que no son afiliados, aunque la 

constitución estipula que el Estado contribuirá con los aporte para las 

personas que he señalado, que hasta el momento no se hace efectivo, ya 

han transcurrido cinco años y no existe un pronunciamiento serio a este 

respecto. 

                                                             
32  IBIDEM.-Ob.Cit.-Art.-369.  
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   4.3.2. Código del Trabajo 

El Código del Trabajo solo hace mención el aseguramiento, de los 

trabajadores que laboran bajo dependencia, sea esta pública o privada, 

patronos que están obligados por ley a afiliar al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, para que sus dependientes laboralmente estén 

garantizada la asistencia médica y todas las prestaciones de servicio que 

oferta a sus afiliados el Instituto, en ningún momento dentro de su normativa 

se refiere a los trabajadores y las trabajadores no remuneradas, ya sean 

domésticas o de cuidados de personas discapacitadas permanentes.  

4.3.3. Ley de Seguridad Social 

 

La Ley de Seguridad Social, en el Libro II.-Título III.-Del régimen Solidario 

Obligatorio.- Capítulo VIII.-De la prestación asistencial no contributiva.-Art. 

205, Prestación asistencial no contributiva por vejez o invalidez, establece 

que, “Será beneficiario de la prestación asistencia por vejes o invalidez, todo 

individuo que carezca de recursos suficientes para satisfacer sus 

necesidades vitales de subsistencia y tenga setenta años o más de edad o, 

cualquiera sea su edad, esté incapacitado en forma absoluta y permanente 

para todo trabajo remunerado”33 

 

De acuerdo a este mandato de la Ley, en ninguna para de la disposición se 

refiere a las disposiciones que contempla la Constitución de la República del 

                                                             
33  LEY DE SEGURIDAD SOCIAL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACAIONES.-Quito Ecuador.- Art.- 205 



49 

 

Ecuador, que taxativamente dice que dispondrá de Seguridad Social las 

personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado 

a personas discapacitadas o ancianos, que económicamente el estado 

contribuirá para las personas señaladas, lo cual no se cumple el mandato 

constitucional, que menciona que la Seguridad Social es obligatoria y no 

selectiva solo para los que laboran en calidad de dependientes. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Legislación de España 

LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL vigente 

  

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 junio 1994. Aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Socia 

CAPITULO I Normas preliminares  

Artículo 1.-Derecho de los españoles a la Seguridad Social.  

El derecho de los españoles a la Seguridad Social, establecido en el artículo 

41 de la Constitución, se ajustará a lo dispuesto en la presente Ley.  

 

Artículo 2.-Fines de la Seguridad Social. El Estado, por medio de la 

Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de 

aplicación de ésta, por realizar una actividad profesional o por cumplir los 

requisitos exigidos en la modalidad no contributiva, así como a los familiares 

o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las 

contingencias y en las situaciones que se contemplan en esta Ley.  

 

Artículo 3.-Irrenunciabilidad de los derechos de la Seguridad Social. Será 

nulo todo pacto, individual o colectivo, por el cual el trabajador renuncie a los 

derechos que le confiere la presente Ley.  
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Artículo 4.-Delimitación de funciones.  

 

1. Corresponde al Estado la ordenación, jurisdicción e inspección de la 

Seguridad Social.  

2. Los trabajadores y empresarios colaborarán en la gestión de la Seguridad 

Social en los términos previstos en la presente Ley, sin perjuicio de otras 

formas de participación de los interesados establecidas por las Leyes, de 

acuerdo con el artículo 129.1, de la Constitución 

.  

3. En ningún caso, la ordenación de la Seguridad Social podrá servir de 

fundamento a operaciones de lucro mercantil.  

 

Artículo 5.-Competencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de 

otros Departamentos ministeriales.  

 

1. Las funciones no jurisdiccionales del Estado en materia de Seguridad 

Social que no sean propias del Gobierno se ejercerán por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de las que puedan corresponder, en 

el ámbito específico de sus respectivas áreas, a otros Departamentos 

ministeriales 

 

2. Dentro de las competencias del Estado, corresponden al Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, en relación con las materias reguladas en la 

presente Ley, las siguientes facultades:  
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a) Proponer al Gobierno los Reglamentos generales para su aplicación.  

b) El ejercicio de la potestad reglamentaria no comprendida en el apartado 

anterior.  

c) La dirección y tutela de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la 

Seguridad Social, así como de las Entidades que colaboren en la gestión de 

la misma, pudiendo suspender o modificar los poderes y facultades de los 

mismos en los casos y con las formalidades y requisitos que se determinen 

reglamentariamente.  

d) La inspección de la Seguridad Social a través de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social.  

3. Por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se organizarán en forma 

adecuada los Servicios e Instituciones que hayan de llevar a cabo los 

oportunos estudios jurídicos, sociológicos, económicos y estadísticos de la 

Seguridad Social, así como los de simplificación y racionalización de las 

operaciones y trámites administrativos que exijan su desarrollo y aplicación.  

4. El ejercicio de las competencias atribuidas al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social en relación con la Seguridad Social corresponderá a los 

órganos y servicios determinados en esta Ley, en sus disposiciones de 

aplicación y desarrollo o en las orgánicas del Ministerio.  

 

Artículo 6.-Coordinación de funciones afines. Corresponde al Gobierno dictar 

las disposiciones necesarias para coordinar la acción de los Organismos, 

Servicios y Entidades gestoras del sistema de la Seguridad Social con la de 
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los que cumplen funciones afines de Previsión Social, Sanidad, Educación y 

Asistencia Social.  

 

CAPITULO II Campo de aplicación y estructura del sistema de la 

Seguridad Social  

 

Artículo 7.-Extensión del campo de aplicación.  

 

3. Asimismo, estarán comprendidos en el campo de aplicación del sistema 

de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones de modalidad no 

contributiva, todos los españoles residentes en territorio nacional.  

4. El Gobierno, en el marco de los sistemas de protección social pública, 

podrá establecer medidas de protección social en favor de los españoles no 

residentes en España, de acuerdo con las características de los países de 

residencia.  

5. Los hispanoamericanos, portugueses, brasileños, andorranos y filipinos 

que residan en territorio español se equiparan a los españoles a efectos de 

lo dispuesto en el número 3 de este artículo. Con respecto a los nacionales 

de otros países se estará a lo que se disponga en los Tratados, Convenios, 

Acuerdos o instrumentos ratificados, suscritos o aprobados al efecto, o 

cuanto les fuera aplicable en virtud de reciprocidad tácita o expresamente 

reconocida.  

6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores del presente artículo, 

el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
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oídos los Sindicatos más representativos o el Colegio Oficial competente, 

podrá, a instancia de los interesados, excluir del campo de aplicación del 

Régimen de la Seguridad Social correspondiente, a las personas cuyo 

trabajo por cuenta ajena, en atención a su jornada o a su retribución, pueda 

considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida.  

 

ANALISIS 

 

El país español, es uno de los  que dentro de su normativa constitucional y 

de Seguridad Social, considera y aplica el reconocimiento de los beneficios 

sociales para las personas que realizan trabajos no remunerados, para los 

que se encuentran engrosando las filas de los desempleados; y los que 

subvencionan este aporte al Seguro Social, son los grandes empresarios; 

pero hacerse acreedor a este beneficios deben cumplir ciertos requisitos; en 

coordinación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, realizarán las 

inspecciones correspondientes a las familias que han pedido la concesión 

del seguro no contributivo; serán éstas instituciones las que emitirán un 

informe, haciendo conocer si amerita o no el beneficio social a la persona 

inspeccionada; este socorro social que dispone el Estado español es para 

los nacionales y extranjeros.. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales Utilizados. 

Los materiales que he empleado para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación fueron en el acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas 

nemotécnicas, diccionarios, textos jurídicos, internet, biblioteca del Gobierno 

Autónomo Descentralizado, del Gobierno Provincial de Pichincha, la 

biblioteca en carta disponible, entre los principales. 

Para la recopilación empírica utilicé, cuestionarios impresos para las 

encuestas, grabadora para las entrevistas y para la recolección de la 

información empírica un cuaderno. 

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación, la realicé 

personalmente, cumpliendo con los términos establecidos en el cronograma 

previsto en el proyecto de investigación. 

 5.2. Métodos 

El presente trabajo de investigación lo realice mediante la utilización del 

método científico dentro del cual la observación, el análisis, la síntesis y la 

experimentación fueron los procesos lógicos requeridos para alcanzar el 

conocimiento científico. 

El Método Hipotético Deductivo, lo emplee para lograr la formulación precisa 

y específica del problema y la propuesta de los objetivos. 
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 5.3. Técnicas 

Las técnicas empleadas para la revisión de la literatura, principalmente 

fueron el fichaje bibliográfico nemotécnico, teniendo como fuentes 

principales de consulta la Constitución de la República del Ecuador, la 

declaración de los Derechos Humanos, Código del Trabajo, Ley de 

Seguridad Social entre otros, así como las obras de eruditos nacionales e 

internacionales tomados de la biblioteca municipal de Pichincha y 

particulares de profesionales del derecho; para el caso de la Legislación 

Comparada, la obtuve de los diferentes portales de la internet, donde 

conseguí acceso a diferentes páginas oficiales de los países seleccionados 

que me proporcionaron la información requerida. 

En lo referente al acopio empírico, la selección de las muestras 

poblacionales, para el caso de las encuestas las dirigí al personal de 

Abogados y amas de casa y comerciantes informales y las entrevistas a 

Directivos del Seguro Social de Pichincha, que de una forma u otra la 

población no se encuentra asegurada por diferentes circunstancias, porque 

no les cubre a todos los ecuatorianos. 

Las encuestas aplicadas dentro de la investigación de campo, las realice en 

forma escrita y de carácter cerradas,  el cuestionario estuvo compuesto por 

seis preguntas y los resultados de las mismas fueron tabulados utilizando un 

cuadro en el que constaron el indicador, frecuencia y el porcentaje 

correspondiente a cada una y representadas en gráficos tipo pastel; en el 

caso de las entrevistas fueron de carácter oral utilizando una grabadora para 
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luego reproducirlas en el papel, luego fueron analizadas en forma individual 

mediante el análisis e interpretación; título que se encuentran en forma 

explícita después del grafico de cada pregunta. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultado de la Aplicación de las Encuestas 

De acuerdo a lo planteada en la metodología del proyecto de tesis previo a 

optar el título de Abogada, debidamente aprobado, y con la finalidad de 

obtener la información veraz y oportuna de la población investigada; Utilicé 

como técnicas: la encuesta contenida en seis interrogantes que fueron 

dirigidas a treinta personas: entre abogados en libre ejercicio profesional, y 

mujeres que realizan trabajo no remunerado. De la misma forma aplique tres 

entrevistas que constan de cuatro preguntas dirigidas a Directivos del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad de Quito, estas 

inquietudes me permitieron obtener información valiosa sobre el problema 

planteado. 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los objetivos e 

hipótesis del proyecto de tesis de abogada y que una vez interpretadas y 

analizadas, podré determinar si se cumplen con los objetivos planteados y 

además realizar la contrastación de las hipótesis. 

Primer Pregunta 

 

¿Diga usted, si está en condiciones económicas de proveerse su 

propia seguridad social? 
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CUADRO Nro. 1 

 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 10 33,4% 

NO 20 66,6% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados libre ejercicio, Directivos del Seguro y Personas que  

realizan labores no remuneradas. 
 Autora: María Belén Castro Chamorro 
 

 

 
ANALISIS 

 

Del total del universo encuestado, 10 personas que corresponde al 33,4%, 

dicen que pueden proveerse el seguro social; el 66,6%, que pertenecen a 

20 personas, consideran que no tienen las posibilidades económicas.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los encuestados que manifiestan que si están en posibilidades económicas 

de proveerse su propio seguro son abogados y una que otra ama de casa, 

los primeros que por el trabajo que desempeñan pueden acceder al seguro 

voluntario y en lo relacionado a las amas de casa, son de posibilidades 

económicas por los buenos sueldos que sus esposos perciben del trabajo; 

pero la mayoría menciona que no están en condiciones económicas para 
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optar por el seguro social por su cuenta, porque lo poco que ganan como 

trabajadoras ambulantes o el trabajo que desempeñan en la casa lo hacen 

por cuenta propia, dependen de lo poco que gana su esposo en labores no 

profesionales, que les representa el cincuenta por ciento menos del valor 

de la canasta básica calculada por el Instituto de Estadísticas y Censos. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Cree usted, que la mayoría de los habitantes ecuatorianos, se encuentran 

afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 5 16,7% 

NO 25 83,3% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados libre ejercicio, Directivos del Seguro y Personas que  

realizan labores no remuneradas. 
 Autora: María Belén Castro Chamorro 
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ANALISIS 

 

En lo relacionado a esta pregunta, el  16,7%, que son 5 personas, dicen que 

son pocos los que no están afiliados al Seguro Social; pero 25 encuestados 

que corresponde al 83,3%, manifiestan que los afiliados son pocos. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El pequeño grupo de encuestados, están seguros que la mayor parte de los 

ecuatorianos dispone de seguridad social, el cual les garantiza y pueden 

acceder o ser beneficiario de los diferentes servicios que el seguro oferta a 

su afiliados; en forma numerosa se expresan que los que poseen seguro son 

las personas que trabajan bajo dependencia de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, de los Gobiernos Provinciales, del Gobierno Central, de la 

administración pública en general, las empresas privadas, el seguro 

campesino y el seguro voluntario; de otro lado tenemos que todos quienes 

trabajan en las instituciones antes citadas constituyen un porcentaje mínimo, 

en relación con los que no disponen del beneficio que en la Constitución está 

disponiendo, la mayoría de las personas viven en condiciones de pobreza 

incalculable, por lo tanto no disponen ni son beneficiarios de la Seguridad 

Social que él Estado ha propuesto a través de la Carta Magna..  
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Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted, que el Estado debe financiar los aportes  de  las 

trabajadoras domésticas no remuneradas para que sean beneficiarias 

de la Seguridad Social? 

 

CUADRO Nro. 3 

 

INDICDORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados libre ejercicio, Directivos del Seguro y Personas que  

realizan labores no remuneradas. 
 Autora: María Belén Castro Chamorro 

 
 
 

 

 

 

ANALISIS 

 

Veintiocho encuestados, que corresponde al 93,3%, manifiestan que el 

Estado debe sufragar los gastos de la seguridad social; pero dos del de los 
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treinta encuestados, que son el 6,7%, mencionan que no debe ser 

responsabilidad del Estado subvencionar los aportes. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de encuestados, están de acuerdo que el Estado debe 

subvencionar los aportes de seguridad social para las personas que laboran 

sin remuneración, por las siguientes razones, primero estos tiempos el 

Estado se encuentra en una buena bonanza económica por el precio del 

petróleo y esos recursos deben revertirse en favor de los más desposeídos 

socialmente y económicamente y sería una de las formas de repartir la 

riqueza equitativamente; como se conoce las familias que vive en la 

promiscuidad, mal alimentados es  porque los recursos económicos que 

obtienen de su trabajo están por debajo del cincuenta por ciento de la 

canasta familiar básica, y es en este grupo que se encuentran las amas de 

casa que laboran sin remuneración; pero como siempre existe la contra 

parte que no está de acuerdo con lo que se propone, porque mencionan que 

como esta al momento todo está bien que no existe ningún problema en 

relación a la seguridad social. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Conoce usted, cuales son las prestaciones de servicios que realiza el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a sus afiliados? 
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CUADRO Nro. 4 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 4 13,4% 

NO 26 86,6% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados libre ejercicio, Directivos del Seguro y Personas que  

realizan labores no remuneradas. 
 Autora: María Belén Castro Chamorro 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

De los treinta encuestados; 4, que son el 13,4%, manifiestan que si conocen 

cuales son las prestaciones del Seguro Social; las 26, que significa el 86,6%, 

dicen no conocer que son las prestaciones del Seguro Social. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las personas que menciona conocer  cuáles son las prestaciones que 

realiza el seguro social a sus afiliados, es porque alguna vez fueron 

trabajaron bajo dependencia y los aseguraron, luego determinó la relación 
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laboral y con ello la seguridad social; el porcentaje más alto de los 

encuestados dice no conocer que son las prestaciones a las que se refiere la 

pregunta, pero que en todo caso, por conversaciones de amistades saben 

que es un hospital al que acuden cuando tienen algún problema de salud y 

es específicamente solo para afiliados, para las personas como ellas que 

trabajan en el comercio informal o como amas de casa, para la atención 

médica acuden a los centros de salud cuando la dolencia no es muy grave, 

sino a los hospitales públicos; no puede acudir a las centros médicos 

particulares, porque si tienen para la consulta, para la receta médica, no 

tienen el dinero. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Piensa usted, que la actual Ley de Seguridad Social, en su 

normativa no contempla disposiciones que garantice los beneficios a 

las personas que realizan trabajos no remunerados? 

 

CUADRO Nro. 5 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados libre ejercicio, Directivos del Seguro y Personas que  

realizan labores no remuneradas. 
 Autora: María Belén Castro Chamorro 
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ANALISIS 

 

Existen veintisiete personas, que dan un porcentaje del 90%, que están 

seguras que la ley no está actualizada de acuerdo a las disposiciones 

Constitución: el 10%, que son 3 personas manifiestan que la ley ya está 

actualizada por que laboran como domésticas tienen seguro. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como es notorio, la gran mayoría creen que la ley no se encuentra 

actualizada que es por ello que quienes laboran en trabajos domésticos y al 

cuidado de personas sin remuneración alguna, no se encuentran afiliadas al 

seguro social, aun que el presidente en sus sabatinas antes de éste período, 

en los recorridos que hacía por las diferentes ciudades, les mencionaba que 

pronto serán protegidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social, pero 

hasta la presente fecha no se cristaliza esta oferta que se volvió en una 

aspiración personal, pro creen que no se concreta porque los señores 

Asambleístas les falta un poco de preocupación social y que aflore en ellos 
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la calidad humana que hay dentro de ellos; la minoría manifiestan que la ley 

protege a todos incluidos trabajadores agrícolas y domésticas. 

 

Sexta Pregunta 

 

¿Está usted, de acuerdo, que se reforme la Ley de Seguridad Social, 

incorporando disposiciones que garantice los beneficios sociales a las 

personas que ejercen labores no remuneradas? 

 

CUADRO Nro. 6 

 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 23 76,6% 

NO 7 23,4% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados libre ejercicio, Directivos del Seguro y Personas que  

realizan labores no remuneradas. 
 Autora: María Belén Castro Chamorro 
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ANALISIS 

 

Del total del personal encuestado 23, personas que corresponde al 76,6%, 

consideran que si debe reformarse; el 23,4%, consideran que no debe 

reformarse la ley. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De lo expuesto por las personas encuestadas, en forma mayoritaria esta de 

acuerdo con la reforma de la ley, con ello se cumpla con lo preceptuado en 

la Constitución de la República y el eslogan del presidente que la salud ya es 

de todos, pero si no se realiza la reforma, solo queda en oferta de campaña 

como lo hacen todos los políticos mediocres, que las ofertas pasan al cesto 

del olvido y las necesidades de las personas desvalidas económicamente 

seguirá en la indigencia y la mendicidad de la salud y otros servicios que 

presta la seguridad social; minoritariamente, consideran que no se debe 

reformar la ley, porque creen que esta bien que acoge a todos los que tiene 

proteger por mandato constitucional. 

 

6.2. Resultado de la Aplicación de las Entrevistas 

 

Primer entrevistado  

 

Primera Pregunta 
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¿Diga usted, si las condiciones económicas influyen para que las personas 

se provean de su propia seguridad? 

 

Respuesta 

 

De hecho la economía influye en todo, no solo para proveerse de seguro 

propia seguridad, y aún más si se trata de personas que laboran sin 

remuneración. 

 

Está claro que el entrevistado, dice la verdad por cuanto las personas que 

laboran como amas de casa sin ningún salario, es difícil que puedan 

proveerse de su propia seguridad, porque haciendo notar que el único que 

aporta para el sustento de la casa es el esposo y si su sueldo o salario está 

por debajo del cincuenta por ciento de la canasta básica, por lo tanto las 

condiciones económicas influyen mucho en la vida de las personas de bajos 

recursos económicos. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted, que el Estado debe financiar los aportes  de  las 

trabajadoras domésticas no remuneradas para que sean beneficiarias de la 

Seguridad Social? 

 

Respuesta 
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Pienso que si debe el estado financiar los aportes al Seguro Social el 

Estado, para las personas que laboran bajo el sistema no remunerado, pero 

que este sea social y no político. 

 

Desde que tengo uso de razón, cada gobierno se ha manifestado con algún 

incentivo social, y este de solidarizarse con las amas de casa que laboran en 

el sistema no remunerado, pero luego termina el periodo presidencia, todos 

éstos incentivos se terminan, por ello creo que debe crearse mediante ley y 

con financiamiento propio, para que no caiga en el olvido como muchos 

incentivos, como el caso del bono educativo que está en estudio para que se 

constituye en parte del sueldo y sea de consumo perdiendo el objetivo por el 

cual fue creado. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Cree usted, que la mayoría de los habitantes ecuatorianos, se encuentran 

afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

 

Respuesta 

 

La mayoría de los ecuatorianos, no son afiliados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguro Social, únicamente poseen este beneficio los empleados públicos y 

privados que son muy pocos. 

 



71 

 

Como manifiesta el encuestado, afiliados son pocos que no cubre a la 

mayoría de ecuatorianos, debemos darnos cuenta, que el Ecuador dispone 

de seguro obligatorio, porque el patrono está obligado a proveerle seguridad 

social a su empleado  público o privado, también existe un mínimo número 

asegurados voluntarios que en algún momento fueron dependientes 

laborales, se terminó su dependencia y optaron por el voluntario, tenemos el 

seguro campesino, que también es obligatorio erogar mensualmente una 

pequeña contribución, pero como dije es obligatorio, pero la gran mayoría no 

disponen del beneficio de la seguridad social. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Está usted, de acuerdo, que se reforme la Ley de Seguridad Social, 

incorporando disposiciones que garantice los beneficios sociales a las 

personas que ejercen labores no remuneradas? 

 

Respuesta 

Desde mi punto de vista de funcionario del Seguro Social, estoy de acuerdo 

que se reforma la ley, y que no solo se extienda hacia las personas que 

laboran sin remuneración, sino también para los hijos de los afiliados. 

 

Es muy importante la apreciación, en cuanto a la reforma que no sea para un 

solo sector, sino que sea para otros que se encuentran desprotegidos, que la 

mayor de las veces se mueren de la necesidad porque no tienen a donde 
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adir en busca de ayuda en especial médica, en las ciudades más grandes 

del país existe mucha migración y son los lugares que más necesidades 

tienen porque los estudios que se hace para dotar de servicios no están de 

acuerdo a la migración que recibirán en el futuro. 

 

 

Segundo Entrevistado 

 

Primera Pregunta 

 

¿Diga usted, si las condiciones económicas influyen para que las personas 

se provean de su propia seguridad? 

 

Respuesta 

 

Las condiciones económicas influyen en todo, en la alimentación, vestuario, 

vivienda, salud, educación; y, siendo personas que laboran sin remuneración 

difícilmente podrán proveerse de su propia seguridad. 

 

Con lo expuesto por un Jefe Departamental del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, es que laboran en estas condiciones no remuneradas, 

pues les hace falta todo y será difícil que puedan obtener o pagarse su 

propio seguro, si apenas sobreviven en condiciones ínfimas. 
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Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted, que el Estado debe financiar los aportes  de  las 

trabajadoras domésticas no remuneradas para que sean beneficiarias de la 

Seguridad Social? 

 

Respuesta 

El Estado bajo el mandato de algunos presidentes, se ha vuelto paternalista, 

el presupuesto no le es suficiente para cumplir con los compromisos 

adquiridos y hacerse cargo de otro más, no parece aconsejable. 

 

La población ya está acostumbrada a que en cada gobierno se aumenten de 

precio los servicios básicos, que serían los que financien el seguro para las 

amas de casa que laboran sin remuneración; pero es algo que no será 

permanente porque termina el mandato con ello el financiamiento del 

seguro. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Cree usted, que la mayoría de los habitantes ecuatorianos, se encuentran 

afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

 

Respuesta 
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De acuerdo al trabajo que realizo dentro de la institución, la población 

afiliada es mínima, puedo afirmar que son los trabajadores que trabaja bajo 

dependencia, el resto no lo hace por motivos económicos 

 

La respuesta es concluyente, que al seguro social, solo pertenecen solo 

quienes laboran en empresas públicas y privadas, uno que otro voluntario, 

porque nuestro país no dispone del seguro voluntario, sino del obligatorio, 

porque la ley así lo exige. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Está usted, de acuerdo, que se reforme la Ley de Seguridad Social, 

incorporando disposiciones que garantice los beneficios sociales a las 

personas que ejercen labores no remuneradas? 

 

Respuesta 

 

La Ley debe reformarse en tanto y en cuanto sea posible, que el cambio que 

se realice sea para mejorar los beneficios y los servicios y prestaciones 

sociales que tiene el seguro. 

 

En cuanto a los servicios y beneficios que brinda el seguro social, no sé 

hasta punto pueda mejorar, porque con esta propuesta de reformar la ley 

para otorgar beneficios a una mayoría de la existente, si con los que existe 

afiliados no son suficientes, existe escases de medicamentos, de 
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profesionales especialistas, los hospitales se volvieron pequeños por la 

cantidad de pacientes que acuden para recibir atención, está de acuerdo que 

se reforme pero poniendo de manifiesto ese razonamiento. 

 

Tercer Entrevistado 

 

Primera Pregunta 

 

¿Diga usted, si las condiciones económicas influyen para que las personas 

se provean de su propia seguridad? 

 

Respuesta 

 

Este  punto es muy importante, porque todo los que se hace o se moviliza, 

es siempre con dinero y si este no existe no se puede hacer ni obtener 

ninguna cosa por lo tanto si influye para que puedan obtener este servicio. 

 

En esta pregunta, está relacionada directamente con el dinero y el 

razonamiento que hace el entrevistado tiene mucha razón, es que si no 

existen los medios económicos suficientes, no se puede adquirir nada, por 

necesario que el objeto sea. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted, que el Estado debe financiar los aportes  de  las 

trabajadoras domésticas no remuneradas para que sean beneficiarias de la 

Seguridad Social? 
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Respuesta 

 

Desde el punto de vista económico es muy bueno, que el Estado financie, 

pero que este beneficio no se constituya en botín político, sino en algo 

social. 

 

Como manifiesta, el señor funcionario, si ya existe en la Constitución la 

obligatoriedad del Estado que subvencione el aporte al seguro social para 

beneficio de las amas de casa que laboran sin salario alguno, tenga las 

características sociales y no políticas. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Cree usted, que la mayoría de los habitantes ecuatorianos, se encuentran 

afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

 

Respuesta 

 

Personalmente digo que no se encuentran afiliados, porque, únicamente 

existen listados de empleados y trabajadores que están bajo dependencia, 

las personas a las que se refiere en la Constitución, no están afiliados 

porque no se hace efectivo el precepto. De la ley citada. 
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De acuerdo a lo expresado por el funcionario y mis conocimientos que tengo 

sobre el problema planteado en el Ecuador las personas que se encuentran 

afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, son mínimas que no 

cumple con las expectativas del gobernante actual y las esperanzas de los 

posibles beneficiarios. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Está usted, de acuerdo, que se reforme la Ley de Seguridad Social, 

incorporando disposiciones que garantice los beneficios sociales a las 

personas que ejercen labores no remuneradas? 

 

Respuesta 

 

En este caso uno no puede oponerse a las mejoras que puedan existir, pero 

aun tratándose de la reforma de una ley que beneficiará a la mayor parte de 

la colectividad Ecuatoriana. 

 

Por lo escueta de la respuesta, únicamente puedo decir que, es necesario 

que se reforme la Ley de Seguridad Social, complementando lo dispuesto en 

la Constitución y que se relaciona directamente con beneficios de las 

personas que han sido marginadas por siempre, como lo son las mujeres 

que se desempeñan como amas de casa y que no disponen de un seguro 

social. 
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7. DISCUSIÓN 

La problemática que se desarrolla durante la presente investigación, es que 

la Ley de Seguridad Social, adolece de un vacío legal, al no contemplar 

disposiciones en su normativa que proteja al bien jurídico con la seguridad 

social a las trabajadoras domésticas no remuneradas, que se encuentran 

hasta el momento desprotegidas por la ley, pero garantizada en la 

Constitución del Ecuador. 

7.1.  Verificación de Objetivos 

Al inicio de la presente investigación, me he planteado objetivos generales y 

específicos, cuya verificación expongo a continuación: 

Objetivo General; “Realizar un estudio jurídico crítico, doctrinario  de la 

Ley de Seguridad Social Ecuatoriana, en relación con la falta de normas 

que garanticen a las personales que laboran en trabajos no 

remunerados”; Este objetivo lo he desarrollado a partir del Marco 

Conceptual de la tesis al analizar los diferentes referentes bibliográficos, que 

he analizado lo que constituye la falta de reconocimiento de la seguridad 

social a las personas que laboran como domésticas u otros trabajos que no 

son remunerados, o sea los que se realiza por cuenta propia. 

Dentro de la Investigación de Campo en lo que concierne a las encuestas, 

en la quinta pregunta, se señala que la falta de ley no permite que se ponga 

en vigencia el precepto Constitucional que se refiere al aseguramiento de las 

mujeres amas de casa que realizan trabajo no remunerado, los cual 
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constituye un problema social, por la falta de garantías de los derechos  

sociales  

Objetivos Específicos. 

El primer objetivo específico planteado fue el siguiente “Demostrar que la 

insuficiencia normativa de que adolece  la Ley de Seguridad Social, al 

no contemplar  la  protección a quienes realizan trabajo no remunerado 

atenta contra los derechos fundamentales de las  personas”; Este 

objetivo se cumple a partir del análisis de la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social Vigente que 

corresponde al marco jurídico y además esta demostrado durante el 

desarrollo del marco conceptual y doctrinario de la Investigación  

 

Otro objetivo específico que se planteó fue el siguiente: “Revisar  

bibliografía especializada acerca de la falta de normativa en la Ley de 

Seguridad Social que proteja, a quienes realizan labores no 

remuneradas”; en este aspecto no es de sorprenderse, que los centros de 

rehabilitación o más comúnmente conocidos como las cárceles, 

continuamente violan los derechos humanos de los presidiarios, en ciertos 

casos bajo la responsabilidad del Director del Centro, en otras por iniciativa 

de los administradores de bajo rango, pero de una u otra forma los derechos 

se ven afectados 
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Este objetivo se caracteriza porque en este se “Proponer un proyecto de 

Reforma a la Ley de Seguridad Social Ecuatoriana, incorporando 

normas que garanticen los derechos sociales a las personas que 

efectúan trabajo no remunerado”; es necesario que se realice cuanto 

antes una reforma a la Ley de Seguridad Social  con la finalidad que la 

mayoría de las personas que laboran como amas de casa realizando trabajo 

no remunerado, y en otras actividades que les permite sobrevivir; y, puedan 

realizar el reclamo correspondiente con la finalidad que se cumpla con la 

Carta Magna, que a propósito han transcurrido cinco años y continúa siendo 

letra muerta. 

7.2.  Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación, fue la siguiente: 

“La falta de normatividad en la Ley de Seguridad Social Ecuatoriana, no 

garantiza los derechos sociales de las  personas que ejecutan 

actividades no remuneradas, previstos en la Constitución de la 

República del Ecuador”; La hipótesis fue desarrollada a partir del Marco 

Jurídico, en el cual se realizó el análisis de la Constitución política de la 

República del Ecuador, Código del Trabajo, Ley de Seguridad Social  en lo 

concerniente a la  

Falta de normatividad para que se cumpla con lo previsto en la Carta Magna 

y que se refiere a la seguridad social para las amas de casa que realizan 

trabajo no remunerado, se cumple con el desarrollo del marco conceptual, 

doctrinario, jurídico, con la legislación comparada, en la cual se determina 
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que existen falencias legales después de cinco años que se encuentra 

vigente la Constitución. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II.- Derechos.- 

Capítulo Segundo-Derechos del buen vivir.-Sección Octava.- Trabajo y 

Seguridad Social.- Art. 34.- Derecho a la Seguridad Social; Segundo Inciso, 

determina que, “El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del 

derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan 

trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en 

el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situaciones e desempleo”34 

En lo relacionado con las personas que laboran como auto sustento (ventas 

ambulantes, lavan ropa, limpieza variada, etc.) en las grandes y pequeñas 

ciudades, no tienen derecho a la seguridad social; y,  que podemos decir de 

las personas que se encuentran desempleadas que so un gran número, que 

optan por la mendicidad, el hurto famélico con la finalidad de sobrevivir; pues 

como es lógico la nueva Constitución de la República del Ecuador vigente y 

el Código del Trabajo que ya en su normativa consta la protección para las 

mujeres domésticas, quienes utilizaban estos servicios despidieron 

masivamente a sus trabajadoras por considerar que sus presupuesto no les 

permitía mantener este tipo de empleadas, cargo que lo asumieron las amas 

de casa, que al igual que las citadas anteriores no disponen de seguridad 

                                                             
34  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito 

Ecuador.- 2009.-art. 34, 2do. Inciso. 
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social, a excepción de las que laboran en las empresas estatales o privadas, 

por lo tanto es necesario que se ponga en vigencia en su totalidad el antes 

citado artículo de la Constitución, con la finalidad se solucione el problema 

que afecta no solo a las mujeres de la ciudad, sino también a las que hacen 

las mismas labores en el campo, a excepción de las que no son afiliadas al 

Seguro Campesino. 

La constitución de la república del Ecuador, en su Art. 333.-Trabajo familiar 

no remunerado.- determina que, “Se reconoce como labor productiva el 

trabajo no remunerado de auto sustento y cuidado humano que se realiza en 

los hogares”35 

La labora doméstica es productiva e invisible por lo aislada que se desarrolla 

esto facilita la desprotección y la vulnerabilidad de las personas que trabajan 

en este ámbito, ello significa que el trabajo del hogar está feminizado y es 

mayor el grado de vulnerabilidad de las mujeres que lo realizan, la situación 

crítica de la economía, de las condiciones de empleo y el desempleo en el 

país orillan a las personas trabajadoras del hogar a aceptar el salario y las 

condiciones del empleador. 

 

El Código del Trabajo, incluyó dentro de su normativa  al  Servicio 

Doméstico, al cual regula todas sus actividades, pero el trabajo doméstico 

está compuesto por un sin número de actividades que deben ser 

puntualizadas, porque este servicio es invisible  en el contexto cultural  y 

                                                             
35  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Quito 

Ecuador- 2009.-Art. 333. 
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dominante que ha reproducido socialmente el estereotipo de que las mujeres 

en general, y las personas trabajadoras del hogar en particular, saben hacer 

este trabajo, que lo han aprendido a lo largo de los años y que es normal, no 

necesitan de ningún preparación porque son innato de su persona.  

 

Para la escritora Arria Ainara, en su obra exterioriza que, “Al no existir norma 

alguna que regule el trabajo del hogar no ha logrado una dimensión propia, 

ni se reconoce socialmente como trabajo; persiste la representación social 

de las personas trabajadoras del hogar como colaboradoras que son parte 

de la familia, que no tienen derechos sino obligaciones para el hogar  que la 

cobija, esto ha contribuido a que la sociedad no las vea como sujetos de 

derechos, medio del cual se vale para la discriminación contra las mujeres 

que está llena de  desigualdades e inequidades estructurales entre hombres 

y mujeres”36 

 

Cuando menciona que no tienen derecho, solo obligaciones, las trabajadoras 

del hogar es porque no tienen cobertura de seguridad social, esto significa, 

entre otras cosas, que no pueden acceder a licencias de maternidad, al 

derecho a una pensión, a guardería para sus hijas e hijos, al pago de 

incapacidades, entre otros beneficios 

 

Además las trabajadoras del hogar tienen jornadas muy largas, sin horario 

fijo y sin que se les paguen las horas extras, en general, sus horarios de 

                                                             
36  ARRIETA, Ainara.-EL TRATO SOCIAL HACIA LS MUJERES QUE EJERCEN TRABAJO DOMESTICO.-Edición.-Consejo 

nacional de prevención y discriminación de la mujer.-México.- 2008.- Pág. 121 
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trabajo exceden de lo establecido en el Código del Trabajo y las y los 

empleadores que en este caso son los cónyuges no les pagan un salario y 

son las personas que laboran en forma no remunerada, que viven en el 

olvido total lejos de la Seguridad Social, al igual que las que laboran por auto 

sustento o cuenta propia, no tienen pareja, viven el matriarcado esto es que 

las mujeres constituyen padre y madre, que se responsabilizan de todos los 

gastos de crianza de los hijos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La mayoría de los hombres, por no decir que todos  desconozcan el valor del 

trabajo doméstico y, en cambio, en cualquier otra actividad productiva todo 

se traduzca a dinero para dimensionar si es rentable y competitiva, porque 

no existen estudios que cuantifique económica al trabajo doméstico dentro 

de la riqueza generada en cada ciudad en cada región del Ecuador se oculta  

una actividad esencial, esa invisibilidad del valor de ese trabajo alcanza 

aproximadamente un sesenta por ciento. 

Del análisis que he llevado a cabo en este trabajo, puedo concluir que en 

nuestro país se presenta una grave situación de discriminación y 

desigualdad en base al género, en este sentido nuestro sistema previsional 

vigente es un claro reflejo de esta afirmación.  

En este sentido, si bien el actual sistema previsional no se encuentra en una 

crisis desde el punto de vista económico, ha quedado obsoleto respecto de 

los cambios experimentados en nuestra sociedad, dejando de lado el 

objetivo principal de la seguridad social, para las amas de casa que realizan 

trabajos no remunerados.  

 

El gobierno luego de la aprobación de la Constitución de la República del 

Ecuador, en la que se dispone el aseguramiento  para las amas de casa que 

realizan trabajos no retributivos no se ha determinado que el trabajo 

doméstico no remunerado supone una gran inversión, para la cual no existe 

el presupuesto correspondiente. 
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De acuerdo a lo investigado como es de conocimiento general, el trabajo 

doméstico no tiene horario, ni vacaciones, siendo imprescindible que 

muchas mujeres deban alternar sus actividades de tal forma que no se 

ocupen en una sola, sino que todas las actividades de la casa sean 

realizadas en forma conjunta como si fuera un grupo que las realiza. 

 

 

Una observación muy importante, es que persisten las brechas de 

desigualdad entre hombres y mujeres en el plano previsional es una apuesta 

a futuro para las próximas generaciones, ya que esta desigualdad que hoy 

se observa a lo largo de toda la vida de las mujeres se hace más evidente en 

la última etapa de la vida en que las carencias y discriminaciones afectan 

más cada día. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Mi opinión es que las autoridades correspondientes debe promover medidas 

que aseguren una mejor calidad de vida de la mujer que se desempeña 

como ama de casa, tomando en cuenta que este segmento de la población 

representará un porcentaje significativo de la población total nacional y que, 

la mujer quien bajo las condiciones actuales tiene mayores probabilidades 

de pertenecer en el futuro al porcentaje más pobre de la población 

previsionalmente.  

 

Creo que la Asamblea Nacional debe promover medidas que aseguren una 

mejor calidad de vida de la mujer en todas las etapas de su vida, y 

desarrollar estrategias tendientes a sistemas equitativos de protección 

social; y promover el reconocimiento de la contribución social y económica 

del trabajo no remunerado, predominantemente en el hogar, e incluyendo a 

las mujeres que lo realizan en los sistemas de seguridad social.  

 

A pesar de la disposición constante en la Constitución sobre el seguro no 

contributivo constituye esfuerzos no reflejado para disminuir las 

desigualdades de género que se observan en nuestro sistema previsional, 

pienso que no es suficiente ni efectivo si no se generan cambios importantes 

en la Ley de Seguridad Social  
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Es importante incentivar la participación laboral femenina ya que es 

necesario para el desarrollo socio-económico del país. Sin embargo, este 

ingreso debe ser en mejores condiciones que las actuales proporcionando a 

la mujer facilidades para desarrollarse tanto como madre como trabajadora, 

fortaleciendo las redes sociales de apoyo y permitiendo sistemas de trabajo 

más flexibles que no impliquen una disminución en las condiciones 

laborales.  

 

En el plano netamente previsional, resulta primordial incentivar la 

prolongación de la vida laboral, ya que es importante que como sociedad 

anticipemos las posibles dificultades derivadas de una tasa de natalidad baja 

y, en términos secuenciales de una futura falta de mano de obra.  

 

Es por esto que considero que la edad de jubilación debería igualarse para 

hombres y mujeres e incluso tal vez aumentarse la edad de jubilación, con el 

objeto de mejorar la situación económica de los adultos mayores y de 

alivianar la carga del Estado en cuanto a pensiones, lo que podría significar 

que la asistencia estatal representara un mecanismo más efectivo para la 

ayuda del segmento de la población realmente más pobre del país, 

otorgándoles pensiones verdaderamente dignas.  
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica  

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

CONSIDERANDO 

 

 

Que, es deber prioritario de la Función Legislativa, adecuar el marco Jurídico 

a los actuales requerimientos de la sociedad ecuatoriana. 

 

Que, en la Legislación de Seguridad Social de nuestro país, existe un 

marcado vació jurídico legal, al no existir la cobertura total de la seguridad 

social especialmente a la mujer que labora sin retribución económica. 

 

Que, el derecho fundamental que tienen todas las personas que realizan 

trabajo no remunerado, dispongan de seguridad social, con la finalidad  que 

garantice su dignidad y su vida cotidiana.  

 

Que,  la importancia que tiene la seguridad social para las personas que 

realizan trabajo no remunerado, es muy importante esté garantizado por la 

Ley de Seguridad Social. 
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Que, es necesaria una reforma a la Ley de Seguridad Social Ecuatoriana, 

incorporando dentro del ámbito social a la mujer ama de casa en la 

seguridad social no contributiva. 

 

En uso de las facultades que le confiere el Artículo 120, numeral 6, de la 

actual Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Art. 1…Agréguese, luego del artículo 205, en LA Ley de Seguridad Social el 

siguiente “Serán beneficiadas las mujeres amas de casa, trabajadoras y 

trabajadores informales, los que trabajan por cuenta propia, etc., que no son 

remunerados económicamente; serán afiliados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, con carácter obligatorio,; la contribución económica será 

con cargo al presupuesto del Estado, el cincuenta por ciento el otro 

cincuenta por ciento, será cubierto por aportes de las grandes empresas 

privadas” 

Art. 2.- la presente Ley reformatoria al Código Penal Ecuatoriana, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, a los 

días….días…del…..del año 2013. 
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……………………..      ……………………….. 

f) ELSECRETARIO                        f) EL PRESIDENTE 
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11.  ANEXOS 

11.1 Encuesta  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Con el propósito de fundamentar mi trabajo de investigación, sobre el tema 

intitulado “ES IMPERIOSO MODIFICAR LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 

INCORPORANDO EN SU NORMATIVA, DISPOSICIONES QUE 

PERMITAN A LAS PERSONAS QUE EJECUTAN TRABAJO NO 

REMUNERADO SEAN BENEFICIARIAS DE LOS DERECHOS 

SOCIALES”, para lo cual me permito solicitar comedidamente a usted, se 

digne colaborar con las siguiente Encuesta, la misma deberé contestar 

acertadamente. 

 

Primer Pregunta 

 

¿Diga usted, si está en condiciones económicas de proveerse su propia 

seguridad social? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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Segunda Pregunta 

 

¿Cree usted, que la mayoría de los habitantes ecuatorianos, se encuentran 

afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted, que el Estado debe financiar los aportes  de  las 

trabajadoras domésticas no remuneradas para que sean beneficiarias de la 

Seguridad Social? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Conoce usted, cuales son las prestaciones de servicios que realiza el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a sus afiliados? 

SI   (    )   NO   (    ) 

Quinta Pregunta 

 

¿Piensa usted, que la actual Ley de Seguridad Social, en su normativa no 

contempla disposiciones que garantice los beneficios a las personas que 

realizan trabajos no remunerados? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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Sexta Pregunta 

 

¿Está usted, de acuerdo, que se reforme la Ley de Seguridad Social, 

incorporando disposiciones que garantice los beneficios sociales a las 

personas que ejercen labores no remuneradas? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gracias 

 



98 

 

11.2 Entrevista  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con el propósito de fundamentar mi trabajo de investigación, sobre el tema 

intitulado “ES IMPERIOSO MODIFICAR LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 

INCORPORANDO EN SU NORMATIVA, DISPOSICIONES QUE 

PERMITAN A LAS PERSONAS QUE EJECUTAN TRABAJO NO 

REMUNERADO SEAN BENEFICIARIAS DE LOS DERECHOS 

SOCIALES”, para lo cual me permito solicitar comedidamente a usted, se 

digne colaborar con las siguiente Entrevista, la misma deberé contestar 

acertadamente. 

 

Primera Pregunta 

 

¿Diga usted, si las condiciones económicas influyen para que las personas 

se provean de su propia seguridad? 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted, que el Estado debe financiar los aportes  de  las 

trabajadoras domésticas no remuneradas para que sean beneficiarias de la 

Seguridad Social? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Cree usted, que la mayoría de los habitantes ecuatorianos, se encuentran 

afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Cuarta Pregunta 
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¿Está usted, de acuerdo, que se reforme la Ley de Seguridad Social, 

incorporando disposiciones que garantice los beneficios sociales a las 

personas que ejercen labores no remuneradas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

        Gracias 
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11.3 Proyecto  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TITULO “ES IMPERIOSO MODIFICAR LA LEY DE SEGURIDAD 

SOCIAL, INCORPORANDO EN SU NORMATIVA, 

DISPOSICIONES QUE PERMITAN A LAS PERSONAS QUE 

EJECUTAN TRABAJO NO REMUNERADO SEAN 

BENEFICIARIAS DE LOS DERECHOS SOCIALES”  
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1. TEMA 

“ES IMPERIOSO MODIFICAR LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 

INCORPORANDO EN SU NORMATIVA, DISPOSICIONES QUE 

PERMITAN A LAS PERSONAS QUE EJECUTAN TRABAJO NO 

REMUNERADO SEAN BENEFICIARIAS DE LOS DERECHOS 

SOCIALES”  

2. PROBLEMATICA 

El trabajo no remunerado, llevado a cabo principalmente por mujeres, 

no es una actividad de consumo, sino una actividad productiva de 

bienes y servicios necesarios para la transformación de los productos 

que se consumen en la vida cotidiana, se compran se transforman 

mediante trabajo hogareño estos servicios que proporciona son 

indispensables para el mantenimiento de la vida, la producción 

doméstica ocupa una parte considerable del tiempo involucrado en la 

reproducción social, este trabajo no remunerado, se da porque las 

personas que prestan estos servicios son las amas de casa que se 

convierten en cocineras, niñeras de sus hijos, lava la ropa, plancha, 

etc., a la que le dedican el mayor tiempo entre doce a catorce horas y 

no disponen de los beneficios sociales que la Constitución de la 

República del Ecuador tienen consagrados en su normativa para este 

tipo de personas. 
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Además de las ya enunciadas actividades  existen otras, que también 

son parte del trabajo familiar que se ejecutan en beneficio del hogar, 

tales como transportar a miembros del hogar, hacer compras, realizar 

gestiones y pagos de servicios, realizar trámites para disponer de una 

vivienda, amueblarla, equiparla, planificar y controlar las finanzas, 

entre otras, todo este trabajo no es remunerado son parte de los que 

realiza una ama de casa. 

 

La ley de Seguridad Social en su normativa no existen disposiciones 

que garanticen los derechos de las personas que realizan trabajo no 

remunerado y que son un número incalculable, por no decir que es el 

noventa por ciento entre mujeres y jóvenes de ambos sexos; un gran 

porcentaje trabajan en empresa familiares y no se les reconoce 

ningún beneficio que están consagrados formalmente. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica 

La presente investigación jurídica se encuentra dentro de la 

problemática académica y del Derecho Social, por lo tanto se justifica 

porque cumple con las exigencias determinadas en  el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico de los aspectos 

inherentes al derecho a la Seguridad Social para optar por el grado de 

Abogada. 
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Justificación Socio Jurídica 

Por otra parte en lo sociológico, me propongo demostrar la necesidad 

de la tutela efectiva del Estado en la protección de las personas que 

realizan trabajos no remunerados incorporando en la normativa 

disposiciones en la Legislación de Seguridad Social con la finalidad 

que garantice los derechos de aquellas personas, como lo prevé la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Por lo tanto intuyo que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, encaminada a 

solucionar el problema planteado, en beneficio de las personas que 

no son remuneradas económicamente. 

Con la aplicación del métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, 

Analítico, Histórico, Estadístico; con el uso de procedimientos y 

técnicas como el fichaje bibliográfico, la encuesta, la entrevista, el 

análisis de casos será factible realizar la investigación socio-jurídica 

de la problemática propuesta, porque existen las fuentes de 

investigación bibliográfica, documental y de campo que aportarán al 

análisis y discusión, además dispongo del apoyo logístico necesario y 

orientación metodológica indispensable para el estudio crítico del 

problema planteado. 

4. OBJETIVOS 

a. Objetivo General 
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Realizar un estudio jurídico crítico, doctrinario  de la Ley de Seguridad 

Social Ecuatoriana, en relación con la falta de normas que garanticen 

a las personales que laboran en trabajos no remunerados. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Demostrar que la insuficiencia normativa de que adolece  la 

Ley de Seguridad Social, al no contemplar  la  protección a 

quienes realizan trabajo no remunerado atenta contra los 

derechos fundamentales de las  personas. 

 Revisar  bibliografía especializada acerca de la falta de 

normativa en la Ley de Seguridad Social que proteja, a quienes 

realizan labores no remuneradas. 

 

 Proponer un proyecto de Reforma a la Ley de Seguridad Social 

Ecuatoriana, incorporando normas que garanticen los derechos 

sociales a las personas que efectuan trabajo no remunerado. 

 

5. HIPOTESIS 

La falta de normatividad en la Ley de Seguridad Social Ecuatoriana, 

no garantiza los derechos sociales de las  personas que ejecutan 

actividades no remuneradas, previstos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

6. MARCO TEORICO  
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La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II.- 

Derechos.- Capítulo Segundo-Derechos del buen vivir.-Sección 

Octava.- Trabajo y Seguridad Social.- Art. 34.- Derecho a la Seguridad 

Social; Segundo Inciso, determina que, “El Estado garantizará y hará 

efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que 

incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 

hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de 

trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situaciones e 

desempleo”37 

Este precepto constitucional es muy claro, cuando se refiere a 

garantizar la seguridad social para todas y todos aquellas personas 

que realicen trabajo no remunerado de los hogares, la ley esta 

reconociendo en forma taxativa, pero el cumplimiento de la misma 

traerá un sin número de problemas iniciando con la pérdida del 

empleo primer efecto social, porque deben reconocer los beneficios 

de ley como sueldo básico unificado, ocho horas de trabajo diarias, 

derecho a la seguridad social entre otros, esto para las que prestan 

sus servicios como domésticas que a más de ser extrañadas del 

trabajo no tienen derecho a la seguridad social. 

En lo relacionado con las personas que laboran como auto sustento 

(ventas ambulantes, lavan ropa, limpieza variada, etc.) en las grandes 

y pequeñas ciudades, no tienen derecho a la seguridad social; y, y 

                                                             
37  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito 

Ecuador.- 2009.-art. 34, 2do. Inciso. 
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que podemos decir de las personas que se encuentran desempleadas 

que so un gran número, que optan por la mendicidad, el hurto 

famélico con la finalidad de sobrevivir; pues como es lógico la nueva 

la constitución de la república vigente y el Código del Trabajo que ya 

en su normativa consta la protección para las mujeres domésticas, 

quienes utilizaban estos servicios despidieron masivamente a sus 

trabajadoras por considerar que sus presupuesto no les permitía 

mantener este tipo de empleadas, cargo que lo asumieron las amas 

de casa, que al igual que las citadas anteriores no disponen de 

seguridad social, a excepción de las que laboran en las empresas 

estatales o privadas, por lo tanto es necesario que se ponga en 

vigencia en su totalidad el antes citado artículo de la Constitución, con 

la finalidad se solucione el problema que afecta no solo a las mujeres 

de la ciudad, sino también a las que hacen las mismas labores en el 

campo, a excepción de las que no son afiliadas al Seguro Campesino. 

La constitución de la república del Ecuador, en su Art. 333.-Trabajo 

familiar no remunerado.- determina que, “Se reconoce como labor 

productiva el trabajo no remunerado de auto sustento y cuidado 

humano que se realiza en los hogares”38 

La labora doméstica es productiva e invisible por lo aislada que se 

desarrolla esto facilita la desprotección y la vulnerabilidad de las 

personas que trabajan en este ámbito, ello significa que el trabajo del 

                                                             
38  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Quito 

Ecuador- 2009.-Art. 333. 
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hogar está feminizado y es mayor el grado de vulnerabilidad de las 

mujeres que lo realizan, la situación crítica de la economía, de las 

condiciones de empleo y el desempleo en el país orillan a las 

personas trabajadoras del hogar a aceptar el salario y las condiciones 

del empleador. 

Valenzuela María Elena, manifiesta que, “Es notorio que las mujeres 

son menos numerosas en el sector burocrático como empleadas 

públicas y privadas, reciben salarios inferiores al de los hombres por 

el mismo trabajo de igual valor, por otra parte, la discriminación de 

género en el empleo que sufren durante toda su vida tiene un impacto 

acumulativo en la vejez, que las obliga a vivir con ingresos y 

pensiones desproporcionadamente bajos, o incluso inexistentes, en 

comparación con los hombres”39 

La discriminación y la indiferencia de la sociedad tienen su origen en 

la desvalorización del trabajo en el hogar; las personas trabajadoras 

del hogar sufren discriminación múltiple y también son discriminadas 

por su apariencia, su edad, su condición socioeconómica, su 

pertenencia étnica y su orientación sexual. 

 
El Código del Trabajo, incluyó dentro de su normativa  al  Servicio 

Doméstico, al cual regula todas sus actividades, pero el trabajo 

doméstico está compuesto por un sin número de actividades que 

                                                             
39  VLENZUELA, María Elena.-TRABAJO DOMESTICO UN LARGO CAMINO HACIA EL TRBAJO DECENTE.- Santiago de 

Chile.- 2009 
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deben ser puntualizadas, porque este servicio es invisible  en el 

contexto cultural  y dominante que ha reproducido socialmente el 

estereotipo de que las mujeres en general, y las personas 

trabajadoras del hogar en particular, saben hacer este trabajo, que lo 

han aprendido a lo largo de los años y que es normal, no necesitan de 

ningún preparación porque son innato de su persona.  

 

Para la escritora Arria Ainara, en su obra exterioriza que, “Al no existir 

norma alguna que regule el trabajo del hogar no ha logrado una 

dimensión propia, ni se reconoce socialmente como trabajo; persiste 

la representación social de las personas trabajadoras del hogar como 

colaboradoras que son parte de la familia, que no tienen derechos 

sino obligaciones para el hogar  que la cobija, esto ha contribuido a 

que la sociedad no las vea como sujetos de derechos, medio del cual 

se vale para la discriminación contra las mujeres que esta llena de  

desigualdades e inequidades estructurales entre hombres y 

mujeres”40 

 
Cuando menciona que no tienen derecho, solo obligaciones, las 

trabajadoras del hogar es porque no tienen cobertura de seguridad 

social, esto significa, entre otras cosas, que no pueden acceder a 

licencias de maternidad, al derecho a una pensión, a guardería para 

sus hijas e hijos, al pago de incapacidades, entre otros beneficios 

                                                             
40  ARRIETA, Ainara.-EL TRATO SOCIAL HACIA LS MUJERES QUE EJERCEN TRABAJO DOMESTICO.-Edición.-Consejo 

nacional de prevención y discriminación de la mujer.-México.- 2008.- Pág. 121 
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Además las trabajadoras del hogar tienen jornadas muy largas, sin 

horario fijo y sin que se les paguen las horas extras, en general, sus 

horarios de trabajo exceden de lo establecido en el Código del 

Trabajo y las y los empleadores que en este caso son los cónyuges 

no les pagan un salario y son las personas que laboran en forma no 

remunerada, que viven en el olvido total lejos de la Seguridad Social, 

al igual que las que laboran por auto sustento o cuenta propia, no 

tienen pareja, viven el matriarcado esto es que las mujeres 

constituyen padre y madre, que se responsabilizan de todos los 

gastos de crianza de los hijos. 

 

7. METODOLOGÍA 

 7.1. Métodos 

En el presente proceso de  investigación socio-jurídico aplicaré lo 

siguiente: 

7.1.1. Método Científico: 

Que consiste en el camino a seguir para encontrar la verdad de la 

problemática planteada, que me permitirá en forma lógica, lograr la 

obtención organizada y sistemática de conocimientos en el aspecto 

teórico acerca de lo que es la falta de disposiciones en la Ley de 

Seguridad Social, que garantice los derechos de las personas que 

realizan trabajos no remunerados. 
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 7.1.2. Método Inductivo y Deductivo 

La aplicación de éste método me permitirá iniciar los casos desde lo 

particular para llegar al descubrimiento de un principio o ley general 

que los rige y el segundo a la inversa, iniciando de los conceptos, 

principios y leyes para el análisis correspondiente hasta llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 7.1.3. Método Histórico 

Este lo utilizaré en el análisis retrospectivo de la evolución de las 

instituciones jurídicas que deben garantizan los derechos de las 

personas en lo relacionado con los derechos de quienes realizan 

trabajos no remunerados. 

6.1.4. Método Descriptivo. 

Me permitirá observar y analizar en forma meticulosa aspectos 

relacionados con la problemática planteada. 

 7.1.5. Método Analítico 

Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema 

planteado para la investigación. 

  7.2. Procedimientos y Técnicas 

Los procedimientos y técnicas que utilizaré, será la observación, 

análisis y síntesis que requiere la investigación jurídica propuesta, 

auxiliada de la técnica de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 
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documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista, que me permitirá la búsqueda de la verdad objetiva sobre 

la problemática. 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

personas conocedores de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos a treinta personas para las encuestas y 

tres personas para las entrevistas; en ambas técnicas se planteará 

cuestionarios derivados del objetivo general y de los objetivos 

específicos, y la hipótesis cuya operativización permitirá la 

determinación de las variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica los representaré en 

cuadros y gráficos con las deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos, y arribar a las conclusiones y recomendaciones. 

7.3. Esquema Provisional del Esquema 

El informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico, que establece: Resumen en castellano y Traducido al 

inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Resultados de la 

Investigación de Campo; Discusión; Síntesis; Bibliografía y Anexos. 

 



113 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este parágrafo de metodología, se establezca un esquema provisional 

para el Informe Final de Investigación socio-jurídico propuesto, 

siguiendo la siguiente lógica: 

Páginas Preliminares (Portada, Autorización, Autoría, Dedicatoria, 

Agradecimiento) 

7.3.1. Parte Introductoria (Resumen, Abstract, Introducción) 

7.3.2.  Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual: conceptos de 

derechos, normativa, persona, trabajo, remuneración, 

beneficios, derechos sociales, garantías, seguridad social, ,b) 

Marco Doctrinario: Origen y evolución de la seguridad social, 

Criterios Doctrinarios sobre la seguridad social; c) Marco 

Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código 

Trabajo, Ley de Seguridad Social.  

7.3.3.  Materiales y Métodos: a) Los materiales son: Computadora, 

libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc.,  que 

tengan relación con el tema a investigar; b) Los método que 

utilizaré son: el científico analítico, sintético, la observación, la 

encuesta, la entrevista, el fichaje. 

7.3.4.  Resultados, corresponde al análisis de la encuestas, las 

entrevistas y estudios de casos que existan sobre esta materia 
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7.3.5. Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la 

fundamentación jurídica de la propuesta 

7.3.6. Síntesis, desarrollo de las conclusiones y recomendaciones y 

Referencias, constará la bibliografía utilizada y el índice 

8.- CRONOGRAMA: 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección y Definición del tema X X

2) Elaboración del Proyecto X X

3) Investigación Bibliográfica X X X X

4) Investigación de Campo X X X X

5) Elaboración del Borrador X X X

6) Redacción del Informe Final X X X X

7) Presentación y Socialización XXX X X X

AÑO    -   2013

ABR MAY JUN JUL AGO SEPACTIVIDADES

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos. 

  Director de Tesis : por designarse 

  Encuestados  : 30 personas 

  Entrevistados : 3 personas 

 Postulante  : María Belén Castro Chamorro 
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9.2. Recursos Materiales 

  

 

MATERIALES VALOR 

Libros 200,00 

Material de escritorio 100,00 

Copias 150,00 

Internet 150,00 

Levantamiento del texto 400,00 

Transporte y estadía 800,00 

Varios 1000,00 

TOTAL 2.800,00 

 

9.3. Financiamiento 

Los costos de  la presente investigación,  serán financiados con recursos 

propios del investigador 
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