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1. TÍTULO. 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO, PARA INCLUIR A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE 

ENCUENTREN BAJO EL CUIDADO DEL TRABAJADOR, PARA EFECTO DEL 

PAGO DE UTILIDADES EN EL SECTOR PRIVADO”. 
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2.      RESUMEN 
 

El ser humano desde un inicio y por motivo de supervivencia se vio 

obligado a buscar ciertas formas o maneras para poder sobrevivir, así 

entonces en sus inicio se dedicó únicamente a la recolección de frutos o 

consumible y su asentamiento era nómada, pero con el paso del tiempo, ya 

haya sido por accidente o por simple casualidad el hombre descubrió la 

agricultura y de esta modo abandonó su vida nómada y se asentó en cierto 

territorios determinados originando así las agrupaciones, se agrupaban en 

familias, con conocidos o simplemente por beneficios, como ya se descubrió 

la producción de frutos y alimentos entonces ciertas agrupaciones para no 

pasar temporadas de hambrunas se dedicaron a cooperar para aumentar la 

producción de alimentos y de esta manera se origina un trabajo comunitario 

en el que todos los miembros para poder obtener comida debía trabajar en 

comunidad. Pasado un buen tiempo después de este hecho, ciertas 

personas llegaron a obtener autoridad sobre los otros miembro del su grupo 

originándose el liderazgo a baja magnitud, puede ser que a ciertas 

agrupaciones llegaban otras personas que resultaban ser ajenas ahí pero 

que no poseían ningún recurso entonces se cree que a estos sujetos se les 

indicaba desempañar algunas acciones a cambio de alimento, de otra forma 

también es posible que en aquellos grupo pudieran haber existido algunas 

personas que posean más riqueza que los otros miembro de su agrupación , 

entonces, alguno otros miembro, para poder acceder a más ingresos o a 

mas comida llegaron a un acuerdo con estos sujetos, y ese acuerdo 



3 
 

consistía en realizar una actividad para recibir alimento o algo a cambio 

originándose así el trabajo, y hasta la actualidad no se conoce exactamente 

el verdadero origen del trabajo, pero se conoce que se lleva ejerciendo casi 

desde el origen del ser humano. 

 

El trabajo desde entonces ha ido evolucionando junto con la sociedad a tal 

punto que en la actualidad ya existen reglamentos que lo controlan y evitan 

los abusos por parte de los empleadores. 

 

Ahora lo que se destaca en esta investigación es la relación del trabajador, 

persona quien desempeña la actividad laboral, el empleador, quien brinda 

trabajo y la carga familiar del trabajador. 

 

Ciertamente en la actualidad como existen reglamentos establecidos para la 

actividad laboral, se ha determinado que las llamadas utilidades de las 

empresas o instituciones del sector privado sean entregadas en cierta parte 

a los trabajadores, el 15% es la cantidad que se debe distribuir a los 

trabajadores tomando en cuenta que el 5% de esta cantidad es otorgado de 

acuerdo a la carga familiar del trabajador, en la que constan el cónyuge 

o conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los 

hijos minusválidos de cualquier edad pero se destaca y se presta 

atención a la ausencia del adulto mayor en este grupo beneficiado, por lo 

que se ha planteado este tema para la presente investigación: 
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2.1 ABSTRACT 
 

The human being from the beginning and because of supervivivencia was 

forced to look for certain forms or ways to survive, and then in his home was 

dedicated solely to collecting fruits or consumable and its settlement was 

nomadic, but over the time, and was by accident or mere chance man 

discovered agriculture and in this way abandoned their nomadic life and 

settled in a certain territories thus causing clusters, grouped in families, or 

simply known benefits, as fruit production and food then certain groups for not 

passing seasons of famine were devoted to cooperate to increase food 

production and thus community work in which all members to get food was to 

work on community originates was discovered . After a long time after this, 

some people came to get authority over the other member of your group 

originating leadership to low magnitude, it may be that certain groups came 

others who happened to be outside there but did not have any resources then 

it is believed that these subjects are indicated defogging some shares in 

exchange for food, otherwise it is possible that may have existed some 

people who have more wealth than the other member of your group, then 

any other member of those groups, to access more revenue or more food 

reached an agreement with these men, and that agreement was to perform 

an activity for food or something for originating and work, and to date has not 

exactly know the true origin of the work but it is known that it has exercised 

almost since the beginning of mankind. 

 

The work has since evolved with society to such an extent that 

currently existing regulations that control and prevent abuses by employers. 

 

Now what stands out in this research is the relationship of the worker, person 

who plays the workplace, the employer who provides work and family burden 
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of the worker. 

 

Certainly today as regulations are in place for the workplace, it is determined 

that calls corporate profits and private sector institutions are delivered in 

some part to the workers, 15% is the amount to be distributed to workers it 

considering that 5% of this amount is given according to the burden of 

the worker in the records of the spouse or common-law, children under 

eighteen and disabled children of any age but stands and attention to the 

absence of older adults in this group benefited lend, so this issue has been 

raised for this research: NEED FOR REFORM IN ARTICLE 97 OF THE 

CODE OF WORK, TO INCLUDE THE ELDERLY TO BE FOUND UNDER 

THE CARE WORKER TO EFFECT THE PAYMENT OF UTILITIES IN THE 

PRIVATE SECTOR. 
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3.      INTRODUCCIÓN 
 

Tomando en cuenta que el hombre desde sus orígenes realizaba ciertas 

actividades de trabajo, y con eso ya se originaron algunas imposiciones 

o reglamentos laborales que organizaban la manera en la que realizaban 

ciertas actividades de trabajo. 

 

Desde entonces con el paso del tiempo mientras se seguían realizando 

actividades laborales por parte de los considerados trabajadores, quienes 

son las personas que realizan actividades a cambio de algún salario o 

alguna remuneración, también se han ido creando y organizando ciertas 

normas o reglamentos que con el paso del tiempo han ido mejorando la 

calidad de los trabajadores y así poder evitar que se practiquen actividades 

de abuso por parte de los empleadores hacia los trabajadores, aunque a 

pesar de existir ciertas normas siguen dándose estos casos de abuso. 

 

Entonces de cierto modo se originó algún reglamento o código de trabajo 

que brindaba tanto al trabajador como al empleador un bienestar común, 

en la república del Ecuador se originó el Código del Trabajo en el cual se 

destaca el 15% por cierto de las utilidades de las instituciones del sector 

privado para sus trabajadores y que de ese 15%, el cinco por ciento (5%) 

restante será entregado directamente a los trabajadores de la empresa, en 

proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o 

conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los 

hijos minusválidos de cualquier edad pero lo que se destaca en este 
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artículo este que al momento de tomar en cuenta la carga familiar no se 

incluye al adulto mayor y por lo tanto este no puede salir beneficiado por 

este artículo, motivo por el cual se planifica realizar un replanteo de este 

artículo para así poder incluir a los adultos mayores , y de esta manera 

beneficiar tanto al trabajador como al adulto mayor bajo su cuidado de 

manera económica y así poder ayudar en su problemas financieros. 
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4.      REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 
 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, será fundamental la 

recopilación de información de carácter doctrinario -teórico y de campo, en 

cuanto a conceptos y situaciones estrechamente relacionadas con el 

problema de investigación. 

 

La problemática motivo del presente trabajo de investigación, gira en torno a 

la exclusión de los adultos mayores, como sujetos protegidos dentro del 

pago de utilidades de los trabajadores, considerándose para tal efecto, 

múltiples casos a nivel nacional de trabajadores del sector privado y también 

público, que tienen bajo su cuidado y protección a adultos mayores, que 

pueden ser el padre, la madre, tíos, abuelos u otras personas vinculadas al 

círculo familiar. 

 

Considero que los adultos mayores deben ser incluidos como sujetos 

amparados dentro del pago de utilidades del trabajador, a diferencia de la 

normativa vigente hoy en día, ya que los recursos necesarios para solventar 

los egresos para su cuidado y protección, en muchos de los casos superan a 

los ingresos de un salario básico. 

 



9 
 

Por ello, para poder sustentar adecuadamente el presente trabajo, considero 

fundamental analizar las principales ideas y conceptualización es en torno al 

tema, como conceptos generales y obviamente vinculados al análisis y 

estudio jurídico. 

Considero sumamente importante, realizar una base conceptual adecuada, 

en torno a los principales términos y aspectos entrelazados, sobre los cuales 

se tratara a lo largo del presente trabajo, para ello, la determinación de los 

conceptos de uso frecuente, servirán para establecer una correcta 

secuencia de contenidos y características vinculadas al tema, que lo harán 

sencillo de manejar y asimilar tanto por la investigadora, como por parte de la 

comunidad en general. 

 

El problema motivo de la presente investigación, gira en torno a una 

temática del área laboral, la cual tiene que ver con la inclusión de sectores 

desprotegidos como adultos mayores y discapacitados, dentro del rango de 

cobertura en el pago de utilidades de los trabajadores del sector privado, 

para ello es fundamental conocer el esencial concepto de que es el código 

de trabajo, ya que si bien entendemos que es la norma que ampara a los 

trabajadores, pero es necesario acudir a la esencia jurídica, para entender el 

rol preponderante que esta normativa tiene, tanto para la presente 

investigación,  como  para  las  relaciones  laborales  obrero   -

patronales. Entonces se procede a revisar la conceptualización de lo que es 

un código de trabajo: 
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4.1.1. Definición de Trabajo. 
 

En segundo lugar en lo que va de este marco conceptual para desarrollar 

esta investigación, pongo a consideración el segundo de los conceptos que 

de manera directa, será de uso y tratamiento recurrente el trabajo, el cual 

está definido como: 

 

―La noción moderna del concepto de trabajo, tal como ha sido formalizado 

por la economía política clásica, remite a una doble definición La primera se 

presenta como antropológica, como constituyendo una característica general 

y genérica de la acción humana. Para Marx (1867-1965), el trabajo es 

en principio un acto que sucede entre el hombre y la naturaleza. El hombre 

desempeña frente a la naturaleza el papel de una potencia natural 

específica. Pone en movimiento su inteligencia y sus fuerzas con el fin de 

asimilar materias para darles una forma útil para su vida. Al mismo tiempo 

que actúa por este movimiento sobre la naturaleza exterior y la modifica, él 

modifica su propia naturaleza y desarrolla las facultades que se encuentran 

latentes. 

 

La segunda definición reinterpreta la primera indicando que los intercambios 

entre el hombre y la naturaleza se producen todos los días dentro de 

condiciones sociales determinadas: 

 

Nos encontramos en las condiciones del artesano, del esclavo, del 

asalariado? ¿El trabajo útil se ejecuta bajo el látigo del capataz de esclavos 
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o bajo el ojo interesado del capitalista? Es a partir de esta segunda 

reinterpretación que el concepto de trabajo asalariado queda analizado: el 

asalariado trabaja bajo el control del capitalista, al cual le pertenece el 

producto de su trabajo.‖1
 

 

A través de esta definición, poco difundida se conoce la vinculación del 

trabajo con la naturaleza y con el bienestar del ser humano, ya que en sus 

inicios, la producción, casa, pesca y algunas otra actividades eran 

desarrolladas sólo con fines de supervivencia cotidiana, mas no de 

sobreproducción como se ve hoy en día, en sus inicios a través del trabajo, 

el hombre se relacionaba con la naturaleza, conociendo a todos y a cada 

uno de sus elementos y riquezas propias, y con el pasar del tiempo se 

convirtió en un elemento que no sólo hizo más fácil la supervivencia, sino 

que también se transformó en cierta actividad que con la evolución de los 

distintos procesos productivos y sociales, se transformó en un elemento y 

en una actividad que es útil para generar plusvalía, riqueza y acumulación 

de capitales. 

 

A continuación se revisa otro corto texto en relación al trabajo, el cual como 

se lo va a ver tiene un vínculo mucho más cercano a su aplicación y sentido 

que tanto como en la economía y en el derecho actual se entiende. 

 

―Se denomina trabajo a toda aquella actividad ya sea de origen manual o 

                                                           
1 En Hirata, Helena; Laborie, Françoise; Le Doaré, Hélène; Senotier, Danièle, Diccionario crítico del 

feminismo, Madrid,Ed. Síntesis, 2002, pág 1 
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intelectual que se realiza a cambio de una compensación económica por las 

labores concretadas. A lo largo de la historia, el trabajo ha ido mutando de 

manera significativa en relación a la dependencia trabajador/capitalista, y en 

cierto modo, quienes realizan actividad laboral han ido conquistando a lo 

largo, sobre todo, del siglo XX, diferentes derechos que les corresponden 

por su condición de asalariados. 

 

Podemos rastrear formas primitivas de ―trabajo‖ en edades incluso antes de 

Cristo, aunque en esta época, y hasta bien entrada la era de la modernidad, 

una de las formas más comunes fue la de la esclavitud. Eran personas que 

quien poseía el capital compraba para que realicen diferentes trabajos (los 

de las laborales agrícolas eran muy comunes o las de construcción) a 

cambio de vivienda  y  comida  (precarias  y  escasas,  sin  ningún  tipo  de  

autonomía 

económica). Esas personas le pertenecían al amo, eran de su propiedad‖2. 

 

En esta conceptualización se encuentra dos aspectos sumamente 

importantes, la estipulación del trabajo como una actividad que es 

desarrollada con fines de compensación económica o en especie, a favor de 

cierta persona que realiza la actividad productiva, y por otro lado la raíz que 

en la antigüedad del trabajo tuvo como una actividad que era desarrollada o 

debería ser desarrollada, sólo por los animales o seres indignos que no 

podían ser mencionados y peor aún considerados como seres humanos, 

                                                           
2 http://definicion.mx/trabajo/ 

http://definicion.mx/trabajo/
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debido a su color de piel, su posición social, su nivel cultural y otras 

acepciones clasistas y racistas que dividieron por mucho tiempo a los reyes, 

de las personas con pocos recurso considerados como pobres. 

 

4.1.2. Definición de Trabajador 

 
Continuando con el análisis de los conceptos y componentes principales en 

lo que concierne a esta investigación, es momento de analizar al trabajador, 

cuya definición se constituye como: 

 

―Trabajador es el género que identifica a la persona que vende su fuerza de 

trabajo bajo ciertas características y dependiendo de la naturaleza de su 

actividad este puede ser un empleado cuando realiza tareas 

predominantemente desarrolladas en una oficina con prestaciones 

esencialmente intelectuales o puede ser un obrero cuando la actividad 

consiste en la prestación de una tarea fundamentalmente física sin gran 

desarrollo intelectual3‖ 

 

Tomando en cuenta como base algunos aspectos de este criterio, el 

trabajador es el ser humano, quien por medio de un acuerdo, establece que 

a cambio de recibir una remuneración o pago acorde, realizada una 

actividad en favor de un tercero, de tal manera que se crea una sinergia en 

la cual, por una parte el empleador, recibirá al culminar  el tiempo o lapso 

del contrato o acuerdo, un producto desarrollado por parte del sujeto 

                                                           
3
  http://apuntesingenierialegal.blogspot.com/2008/08/concepto-de-trabajador-empleado-y-de_14.html 

http://apuntesingenierialegal.blogspot.com/2008/08/concepto-de-trabajador-empleado-y-de_14.html
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trabajador, recibirá una compensación monetaria como contraprestación por 

haber desarrollado cierta tarea encomendada por parte del empleador. 

 

―Trabajador es la persona que se obliga a la prestación de un servicio o a la 

ejecución de una obra‖4. 

 

Para ejemplificar este concepto, diremos que el peluquero es trabajador que 

presta un servicio; mientras que el carpintero, es el trabajador que ejecuta 

una obra. 

 

Los trabajadores se clasifican en empleados y obreros. 

 

 

Otra definición fundamental que define a la personalidad o concepto del 

trabajador, como sujeto que se encuentra activo precisamente dentro de las 

actividades productivas indica lo siguiente refiriendo al criterio del tratadista 

Manuel Ossorio: 

 

―Trabajador dependiente El que ejecuta una tarea o presta sus servicios con 

sujeción a otra persona, voluntaria o forzosamente, contra un salario o 

medio de subsistencia. Para evitar la dualidad expositiva, su peculiaridad se 

concreta al tratar del trabajador independiente (v.). Por otra parte, trabajador 

dependiente no es sino el trabajador (v.) por antonomasia, al que se refieren 

                                                           
4
 RIVADENEIRA, Edison, derechos del Trabajador, México, 2005 
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esa voz matriz y la mayoría de la serie que le sigue.‖5
 

 

Como se puede observar, esta definición indica que hay una relación de 

dependencia de parte del trabajador hacia la persona del empleador, ya que, 

si bien es cierto que el empleador adquiere contrata, el tiempo y la fuerza del 

trabajador para la ejecución de una tarea determinada, existe cierta espera 

por parte del trabajador para que, exista la reciprocidad por parte del 

empleador para la cancelación de actividades acordadas hace un tiempo 

atrás, si esto no llega a cumplirse por parte del empleador, el trabajador se 

quedaría  indefenso,  al  no  contar  con  ciertos  elementos  económicos  

y materiales necesarios para su propia subsistencia, con lo cual se estaría 

creando un ambiente y un antecedente de explotación y maltrato. 

 

4.1.3. Definición de adulto mayor. 
 

A continuación analicemos al adulto mayor, ya que es un terminó muy 

importante de analizar para la presente investigación: 

 

―El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que 

ha aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad 

y anciano. En tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en 

la última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al 

fallecimiento de la persona. Porque es precisamente durante esta fase que 

                                                           
5
 Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas  
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el cuerpo y las facultades cognitivas de las personas se van deteriorando. ‘‘6 

 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etáreo 

que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo 

general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada 

este rango de edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la 

tercera edad, o ancianos. 

 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la 

última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible 

poder disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente 

las personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o bien jubilan, por lo 

que su nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo que junto con los 

problemas de salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en 

todos los ámbitos de su vida. Esta situación hace que las personas de la 

tercera edad muchas veces sean consideradas como un estorbo para sus 

familias, por lo que un problema creciente en la sociedad actual es el 

abandono. Otra opción muchas veces tomada consiste en los asilos que se 

especializan en sus cuidados (de todas maneras hay considerar que en la 

actualidad los asilos o casas de reposo para el adulto mayor se han 

sofisticado crecientemente debido a la demanda del mercado, y los más 

sofisticados de entre estos establecimientos cuentas con comodidades y 

cuidados envidiables como spas, gimnasios, televisores de plasma y otros, 

aunque por supuesto los servicios van en relación directa con su precio, que 

                                                           
6
  http://www.definicionabc.com/social/adulto-mayor.php#ixzz3Mpwc7imF 

http://www.definicionabc.com/social/adulto-mayor.php#ixzz3Mpwc7imF
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puede llegar a ser considerable). 

 

―El adulto mayor enfrenta la realidad del envejecimiento en medio de una 

sociedad que practica la marginación social de los adultos mayores, 

sintiéndose así mismo como alguien que ya no cuenta mucho para los 

demás, aún en la familia,  ya no se diga en la sociedad. Por lo tanto 

sufren la experiencia de vivir su autoestima en decadencia, que los lleva 

inclusive a la depresión.‖7
 

 

Como vemos, se trata de un grupo de personas que son fuertemente 

discriminados, ya que se comete el error de considerarlos como inoperantes 

o incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden cumplir con las 

tareas más básicas. Debido a lo anterior, los gobiernos y los municipios se 

han ocupado de crear políticas y centros especializados que se preocupan 

en forma especial de los adultos mayores, otorgándoles beneficios 

especiales en relación a los servicios sociales y de salud, contando además 

con actividades especiales creadas especialmente para mantener a esta 

población activa y partícipe de la sociedad. 

 

La anterior concepción de la tercera edad en la mayoría de los casos se 

encuentra bastante alejada de la realidad que estas personas viven. Muchas 

veces siguen siendo personas perfectamente sanas y activas, llenas de 

vitalidad que disfrutan de la tranquilidad de haber cumplido con todos los sus 

                                                           
7 Adulto Mayor: Una Nueva Etapa de Vida, Consejo Directivo Fundación del Empresariado 

Chihuahuense, A.C., Página 5. 
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proyectos de vida, pudiendo disfrutar de la familia, los nietos y los 

triunfos acumulados durante la vida. 

 

Los estigmas sobre la vejes son muchos y muy variados y la mayoría de 

ellos viene de posibles situaciones reales que no pueden evitarse ya que la 

vejez es una etapa natural de la vida del ser humano, sin embargo lo que 

varía y la hace tan diferente en cada persona es el cómo vivirla. De manera 

general el envejecer es una etapa de perdidas, biológicas, sociales, 

psicológicas que llevaran a al adulto mayor a situaciones en las que se 

puede deteriorar de manera más rápida todavía y el problema de esto es que 

la sociedad no ayuda a evitarlo. 

 

4.1.4. Definición de utilidades. 

 
Tomando en cuenta la revisión de los conceptos anteriores, también es 

necesario analizar el significado de lo que son las conocidas utilidades 

empresariales, que de acuerdo al siguiente concepto se define como: 

 

―Se denomina utilidad a la capacidad que algo tiene para generar beneficio. 

También puede referir a las ganancias que un negocio, empresa o activo 

determinado genera a lo largo de un período de tiempo. En el primer caso, la 

utilidad se debe principalmente a la capacidad que tiene un determinado 

elemento de cubrir o paliar una necesidad que las personas tienen; en este 

sentido, la utilidad sería la capacidad que un elemento, aspecto o 

circunstancia tiene para que se genere la solución de un problema. En el 



19 
 

segundo, caso, la utilidad guarda relación con las diferencias entre ingresos 

y egresos pecuniarios en una determinada actividad económica; en este 

sentido, la utilidad puede entenderse como un flujo de caja positivo. No 

obstante, ambas concepciones tienen elementos en común que las hacen 

conectarse. 

 

La finalidad de las actividades económicas es la superación de las 

necesidades de la población. En efecto, el ser humano es un ser con 

necesidades y para superar estas se dedica a producir aquellos bienes y 

servicios para los que se encuentra mejor capacitado. Solo quedarán en pie 

en el mercado aquellas actividades que sean útiles, esto es, que sean 

capaces de solucionar problemas de la sociedad o de un sector de la 

sociedad; estas actividades serán las que generen ganancia en la medida que 

serán las únicas por las que alguien pagaría. De esta manera vemos como 

existe una cierta relación entre ambos conceptos, el de utilidad y el de 

ganancia.‖8
 

 

Las utilidades son la ganancia liquida obtenida por la empresa después de 

descontar el interés y la amortización del capital invertido, frecuentemente 

cuando los van a indemnizar, se preguntan ¿si se incluyen en la 

indemnización?; pues para empezar las utilidades no integran el salario y no 

se dan en la indemnización, pero eso no implica que un ex- trabajador 

pueda pedirlas en el momento oportuno, es decir, cuando se generen estas. 

 

                                                           
8 http://definicion.mx/utilidad/ 

http://definicion.mx/utilidad/
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Entonces se puede indicar que las utilidades son un ingreso que esperan 

recibir los trabajadores como recompensa de su esfuerzo por haber 

trabajado en cierta cantidad de tiempo, además, la Participación en las 

utilidades consiste en el pago que los patrones deben hacer a sus 

trabajadores, de una parte de las ganancias que obtengan en cada ejercicio 

fiscal. 

 

Este derecho no convierte a los trabajadores en socios de las empresas, 

porque solamente tienen derecho a una parte de las ganancias y no les 

afectan las pérdidas, como sí sucede con los socios. 

 

Al finalizar cada ejercicio fiscal, el patrón está obligado a presentar su 

declaración anual, en cierta declaración, también debe el patrón hacer 

constar cuál es el importe de la participación en las utilidades a que 

globalmente tendrán derecho los trabajadores, para cuyo objeto está 

obligado el patrón a seguir las reglas que establece.  

 

Este porcentaje se distribuirá así: 

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin 

consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante 

el año correspondiente al reparto y será entregado directamente al 

trabajador. 

 

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los 

trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, 
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entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los 

hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier edad. 

 

El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de 

trabajadores de la empresa y en proporción al número de estas cargas 

familiares, debidamente acreditadas por el trabajador ante el empleador. De 

no existir ninguna asociación, la entrega será directa. 

 

Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por 

tales participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios. 

 

En las entidades de derecho privado en las cuales las instituciones del 

Estado tienen participación mayoritaria de recursos públicos, se estará a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público.‖9
 

 

También es necesario considerar que: anuales, se aplicarán luego de 

deducido el quince por ciento correspondiente a participación de 

utilidades.10‖ 

 
El informe final de fiscalización deberá contener las observaciones del 

representante de los trabajadores, y se contará con ellos en cualquiera de 

las instancias de la reclamación11. 

                                                           
9
 Código del trabajo ecuatoriano, 2012, página 33 

10 Código del trabajo ecuatoriano, 2012, página 33 
11

 Código del trabajo ecuatoriano, 2012, página 34 
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En todos los procesos que siga el Servicio de Rentas Internas, que se hayan 

iniciado para la recaudación de tributos, se deberá notificar a las 

respectivas autoridades de trabajo, con la determinación de las utilidades, 

información que servirá como base para las decisiones administrativas y/o 

jurídicas, que en lo posterior realicen dichas autoridades.‖12
 

 

El empleador remitirá a la Dirección Regional del Trabajo la 

comprobación fehaciente de la recepción de las utilidades por el trabajador, 

bajo pena de multa. Además, si requerido el empleador por la Dirección 

Regional del Trabajo para que justifique el cumplimiento de tal obligación, no 

remitiere los documentos comprobatorios, será sancionado con una multa 

impuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 628 de este Código, 

según la capacidad de la empresa, a juicio del Director Regional del 

Trabajo.‖13
 

 

Especial, el Director Regional del Trabajo podrá imponer multas de hasta 

doscientos dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Los jueces y los inspectores del trabajo podrán imponer multas hasta de 

cincuenta dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Para la aplicación de las multas, se tomarán en cuenta las circunstancias y 

la gravedad de la infracción, así como la capacidad económica del 

                                                           
12

 Código del trabajo ecuatoriano, 2012, página 34-35 
13

 Código del trabajo ecuatoriano, 2012, página 35 
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trasgresor.‖14
 

 

Pero, también existen ciertos casos en los que los empleadores no tienen 

que pagar o declarar ciertas utilidades a sus trabajadores.  

 

Entonces queda claro que las empresas deberán distribuir entre todos sus 

trabajadores por lo menos el quince por ciento (15%) de los beneficios 

líquidos que hubieren obtenido al fin de su ejercicio anual y que las 

utilidades de una empresa dependen de sus  actividades mercantiles 

continuadas durante el respectivo ejercicio estatutario ya sea este anual o 

semestral15. 

                                                           
14

 Código del trabajo ecuatoriano, 2012, página 154 
15 Código del trabajo ecuatoriano, 2012, página 34 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Antecedentes históricos del Trabajo. 

 

Para dar inicio al análisis doctrinario e histórico del trabajo y la influencia que 

este tiene con el presente tema de investigación, se procede de hacer una 

breve reseña del trabajo tanto en su conceptualización social como jurídica 

desde sus orígenes hasta su influencia contemporánea: 

 

Con el paso del tiempo, los seres humanos han sido muy capaces de ir 

modificando nuestros hábitos y nuestras costumbres, usando la fuerza y el 

conocimiento para tratar de cumplir nuestras necesidades y mejorar nuestra 

propia calidad de vida. Este intento de superación se realizó a través del 

trabajo y el empleo de ciertos recursos y energía, de manera tal que como 

se desarrollaba y evolucionaba el trabajo, se desarrollaba cierto intercambio 

tanto con el medioambiente como con otras personas. Pero al momento de 

trabajar, además de cambiar su entorno, una persona también se modificaba 

a si misma, al relacionarse de forma solidaria, desinteresada o conflictiva 

con otras personas o con otros grupos diferentes al suyo, por ejemplo: 

 

Para ser realizado, todo trabajo requiere de una serie de esfuerzos físicos y 

conocimientos, por más simple que parezca la tarea a realizar. Y además de 

un esfuerzo individual, cada trabajo supone un esfuerzo colectivo ya que es 

necesario para su realización algún tipo de ayuda o cooperación. Por otro 
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lado,  hay  un  sin  número  de  actividades,  de  las  cuáles  cada  una  

está organizada de una manera diferente en cuanto a su distribución de 

tareas, organización jerárquica, tecnología usada, maneras de gestión y 

mano de obra. Como se puede observar, hay muchas formas de clasificar el 

trabajo, y es entonces que al momento de analizar cierta evolución histórica 

del mismo, se puede notar que a cierta medida que avanza en el tiempo, 

la división y distanciamiento social del trabajo ha ido incrementándose cada 

vez más. 

 

En la era de la  prehistoria, las primeras personas que realizaban alguna 

actividad que conseguía los medios necesarios para subsistir en base a la 

recolección de alimento. Al inicio se usaba sólo las manos para conseguir el 

alimento, posteriormente, palos, estacas y piedras. A medida que fueron 

desarrollando sus conocimientos incorporaron herramientas, palos y piedras 

con algún trabajo incorporado (cuchillos, raspadores, punzones, armas de 

corto alcance), descubrieron el fuego. En este momento, cuando el hombre 

pasa de recolector a cazador, es cuando se produce una importante división 

social del trabajo: la asignación de funciones según la condición sexual y la 

edad. En gran parte tiene que ver con las capacidades físicas y con el 

cuidado de los niños. 

 

Mientras los hombres salían a cazar, las mujeres y los impedidos 

físicamente quedaban a cargo de los niños y el fuego. En este momento 

también se desarrolla la familia y se inician intercambios culturales como 
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reuniones alrededor del fuego. El trabajo y la distribución de la caza se 

hacen de forma colectiva. 

 

Posteriormente surgen los primeros centros urbanos y ciudades, y aparece 

la agricultura, aumentando notablemente la tecnología disponible. Se 

inventan instrumentos para facilitar su labor, como hoces y arados, por 

ejemplo. Luego se comienza a trabajar los metales. Con el trabajo del hierro, 

la agricultura y la domesticación de los animales, cada vez era más 

necesario el dominio de conocimientos más complejos y especializados. La 

división del trabajo se hizo más compleja. De esta forma nació la 

diferenciación de grupos sociales según su oficio. Como por ejemplo los 

campesinos y los comerciantes. Esta nueva forma de organizar el trabajo 

tuvo sus consecuencias en la sociedad. Nacieron jerarquías entre las 

distintas ocupaciones. Las ocupaciones de menor jerarquía eran las que 

requerían de un mayor esfuerzo físico, como los campesinos, mientras que 

las de mayor jerarquía eran las realizadas por los grupos que se dedicaban 

a tareas religiosas y militares, quienes recibían muchos más beneficios que 

los campesinos y artesanos. 

 

Hasta entonces se realizaba el trabajo y la distribución de manera colectiva. 

Cuando aparece la apropiación de tierras, ganados y utensilios, suceden 

dos importantes cambios sociales: Se abandona el matriarcado, en el cual 

las nuevas generaciones heredaban por parte de la madre, para dar paso al 

patriarcado, en el cual se hereda por parte del padre y hacia el varón mayor 
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(primogénito); y además el período comunal da paso a los primeros 

propietarios. De esta forma surgen las bases del esclavismo. 

 

Una de las divisiones más importantes del trabajo ha sido la separación de 

lo intelectual con respecto al trabajo manual, es decir la división entre 

quienes planean y quienes ejecutan el trabajo. La aparición de la propiedad 

les permite a las personas más poderosas de la sociedad la apropiación de 

la tierra, el ganado, las herramientas, etcétera, con lo cual logran acumular 

grandes riquezas basadas en la agricultura, la ganadería, la explotación de 

metales y las artesanías. Este gran poder económico es lo que les permite el 

control social, de tal manera que logran aún muchas mayores ganancias y 

pueden darse una vida de comodidades. De esta forma, la sociedad se llega 

a dividir en dos grandes grupos: los explotadores y los explotados. Los 

nobles, los funcionarios, la iglesia y los grandes terratenientes viven a 

expensas de la explotación de los campesinos, pastores y artesanos. 

 

La propiedad se ejerce tanto sobre los medios de producción como sobre las 

personas, quienes pasan a ser esclavos. Ellos carecen de todo tipo de 

derecho y los obligan a trabajar mediante amenazas y golpes. A cambio 

reciben sólo el alimento necesario para sobrevivir. El trabajo lo realizan en 

los castillos, en los templos, en las minas y en las casas de los ricos, 

quienes tienen la posibilidad de comprar esclavos en los mercados públicos. 

 

La obsesión de los nuevos industriales de la ciencia de la dominación laboral 

fue la de subordinar definitivamente el trabajo vivo del obrero al ritmo de la 



28 
 

máquina industrial, que desde entonces se convirtió en el verdadero 

ordenador de la vida laboral y en la principal garantía de la disciplina obrera. 

La imagen de las nuevas fábricas no exageraba la que  ofrecía 

Charles Chaplin, en Tiempos Modernos. Cada operario especializado en 

una única actividad realizaba su tarea al ritmo que marcaba la cinta 

transportadora. Un sofisticado código de reglamentaciones laborales 

regulaba cada momento de la vida del trabajador en la empresa, en un feliz 

reencuentro con las formas de dominación burocráticas, que se manifestaba 

obscenamente en el hecho de que tras la categoría de los no cualificados, el 

componente laboral más importante de cualquier fábrica fuese el de los 

supervisores de trabajo y los técnicos de producción. 

 

El trabajador sometido a la disciplina del cronómetro empezó, además, a ser 

pagado mediante un sistema de primas de producción que individualizaban 

su trabajo y su salario de acuerdo con su productividad. La nueva 

conciencia patronal tan obstinadamente empeñada en la racionalización 

probaba el hecho de que la alienación del trabajo es un factor consustancial 

en la acumulación de capital cuando los encargados de realizarlo no se 

avienen a aceptarlo sin resistencia. La era de la producción en masa, por 

tanto, no supuso un progreso en la emancipación de la fuerza de trabajo 

sino un agravamiento de las condiciones que lo conformaban como actividad 

alienada: pérdida de control sobre el proceso de producción, burocratización 

de la actividad en la industria, división de los trabajadores mediante los 

sistemas de primas. Se trataba de convertir definitivamente al obrero en 
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aquel "orangután amaestrado" con el que Taylor soñaba como futuro 

habitante de las fábricas científicas.  

 

La fábrica fordista nació más para garantizar el control de la mano obra sin 

la cual carecía de sentido todo el edificio industrial que para asegurar la 

producción. 

 

Una tendencia en el desarrollo de la civilización industrial ha sido la 

aplicación creciente de la ciencia y la tecnología al proceso productivo. Las 

transformaciones económicas y organizativas que caracterizan la nueva fase 

de la economía mundial están estrechamente asociadas a un profundo 

cambio científico y tecnológico. Este cambio tiene su núcleo en las 

tecnologías de la información —microelectrónica, informática, 

telecomunicaciones—. 

 

Estas nuevas tecnologías tienen un doble efecto. Por una parte, abren 

nuevos sectores industriales, como la industria de la computación. Pero, 

además, desencadenan grandes transformaciones en un conjunto muy 

amplio de actividades económicas. 

 

Estos cambios son acompañados en las sociedades capitalistas avanzadas 

por una importancia creciente de las actividades de procesamiento de 

información, tanto en el producto bruto como en la estructura ocupacional. 

La organización de la producción y el trabajo también se ha visto 

profundamente modificada. 
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Así como el fordismo caracterizó la organización productiva desde los 

primeros años del siglo XX, desde el último tercio del siglo creció en 

importancia un nuevo modelo de organización del trabajo y de la producción. 

 

Este modelo suele denominarse toyotismo (porque fue desarrollado en 

la fábrica japonesa de automóviles Toyota) u ohnismo (Porque su 

concepción y diseño fueron realizadas por Taiichi Ohno, ingeniero jefe de 

Toyota). Las nuevas formas organizativas se caracterizan por la flexibilidad 

de la producción y de la gestión empresarial, no sólo en la estructura interna 

de las empresas sino también en relación con sus sistemas de proveedores y 

su demanda. La economía contemporánea es cada vez más una economía 

global, en la que, como señala Manuel Castells, "el capital, la producción, la 

gestión, los mercados, la fuerza de trabajo, la información y la tecnología se 

organizan en flujos que atraviesan las fronteras nacionales". No se trata 

simplemente de que "la economía tenga una dimensión mundial (lo cual es 

cierto desde el siglo XVII, sino que el sistema económico funciona 

cotidianamente como una unidad en el ámbito mundial". 

 

La primera fase de la Revolución Industrial estuvo estrechamente 

identificada con el ascenso de Inglaterra; la segunda, con el avance de los 

Estados Unidos y Alemania. La tercera fase muestra el ascenso de Japón, 

que durante las décadas de 1970 y 1980 supo sacar el mayor provecho de 

las posibilidades productivas de las tecnologías de la información. Esto no 

significa que los Estados Unidos y los países de Europa occidental hayan 
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quedado marginados de este proceso, sino más bien que hay nuevos y 

poderosos actores en el escenario económico internacional. 

 

4.2.2. El trabajador y su historia. 
 

El estudio del trabajador como protagonista de importantes transformaciones 

de las organizaciones, instituciones y relaciones dentro de la sociedad, y 

como espacio para la observación y la comprensión de las condiciones 

políticas, económicas y culturales a partir de las cuales se construye lo 

social, se inicia desde la llamada Revolución Industrial.  Éste es un periodo 

histórico no delimitado con exactitud cronológicamente, ya que se define con 

la intención de caracterizar y de entender una serie de avances y desarrollos 

tecnológicos y económicos que han posibilitado la emergencia de grandes 

cambios en la organización y funcionamiento de la sociedad moderna.  No 

se trata de un acontecimiento coyuntural y transitorio, sino de un momento 

de mayor concentración de transformaciones sociales y de la conjunción 

conflictiva de diferentes procesos tecnológicos y culturales que continúan 

orientando y afectando el rumbo de nuestra sociedad, al mismo tiempo que 

son expresión de éste. 

 

La Revolución Industrial se caracteriza por un incremento de la producción 

humana, y por lo tanto de la renta per cápita nunca antes visto, que permite 

que la economía y la ciencia crezcan a una velocidad impresionante, 

suficiente para generar un flujo continuo de inversión y de innovación 
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tecnológica.  Es un movimiento que tuvo importantes consecuencias sobre 

el poder político, el orden social y las formas de pensar y de comportarse 

del hombre; y que al mismo tiempo debe entenderse como resultado de 

una manera determinada de pensar.  Es decir, que la Revolución Industrial 

forma parte de un complejo proceso social y cultural que rebasa los límites 

de las fábricas; es una de las principales expresiones de una forma 

determinada de ser y de pensar del ser humano, caracterizada entre otras 

cosas por la búsqueda inagotable de acumulación de capital y de aumento 

de la productividad, y dirigida por valores tales como la competitividad, el 

autoritarismo, la dependencia en el poder y la inequidad entre los seres 

humanos.   En general se trata de una forma de pensar sustentada en 

los principios del cartesianismo y del positivismo que han permitido en gran 

parte el desarrollo de la ciencia que impulsa y justifica los avances 

tecnológicos de esta época. Reforzando esta idea, Mayor Mora dice en su 

texto que "era claro que los nuevos métodos de trabajo estaban 

indisolublemente ligados a un determinado modo de vivir, de pensar y sentir 

la vida". 

 

Las características de esta revolución forman parte de una serie de 

procesos sociales y culturales que han promovido y facilitado la reducción 

de los seres humanos a simples instrumentos para la producción, a simples 

objetos cuya única posibilidad de tener valor e importancia lo da su 

capacidad para el trabajo, porque ésta permite la acumulación de capital.  

Los individuos se evalúan y miden sólo a partir del criterio de la 
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productividad; poco a poco se va desvaneciendo lo que a mi juicio es la 

esencia del sentido de la vida de los seres humanos, sus posibilidades 

afectivas, creativas, intelectuales, imaginativas y espirituales, las cuales, 

dentro de la lógica capitalista y de mercado  no  representan  beneficios  ni  

utilidades,  sólo  se  estiman  como obstáculos para el desarrollo inicial de 

esta revolución.  Posteriormente, cuando el capitalismo industrial se empieza 

a dar cuenta de su irremediable crisis por sus propias contradicciones, 

resurgen estas otras posibilidades humanas, no como constituyentes reales 

del sistema social, sino como simples estrategias para mantener la 

productividad y la racionalidad que la soporta y necesita. 

 

Para los obreros, esta revolución significó cambios radicales en su 

propia forma de vida, ya que entre otras cosas, supuso por primera vez una 

separación completa entre los medios de producción y los trabajadores, 

quienes se convirtieron en instrumentos accesorios de las máquinas, las 

cuales imponían una nueva disciplina. Además se presentó un 

impresionante progreso de las industrias y desarrollo de la libertad 

empresarial. 

 

Según Landes, lo que explica el desarrollo acelerado del sistema fabril, 

principal elemento de este periodo, y la intensa implementación de las 

máquinas en él, es la creciente inadecuación de los modos de 

producción  anterior, es decir lo ineficientes e inútiles que resultaban para 

las nuevas necesidades.  Considero que más que inadecuación de los 

tradicionales modos de producción, se trata de la consolidación de una 
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manera de pensar; no pienso que la explicación de la implementación de 

la tecnología en las fábricas sea  simplemente instrumental o funcional, 

pienso que se debe entender como parte de un complejo entramado de 

relaciones y de interacciones   sociales,   políticas,   culturales   y   

económicas,   donde   sin necesidad de determinismos ni causalidades 

lineales, se establece la relación entre tecnología, capitalismo, trabajo, 

ciencia y sociedad. 

 

Entre la Revolución Industrial y la Revolución Científica de los siglos XVI y 

XVII se establece una relación bidireccional; el progreso de la industria 

se deriva de la investigación científica, y al mismo tiempo, la investigación 

científica es posible gracias a los grandes avances de la industria.  

Aunque institucionalmente, la ciencia se consolida posterior al inicio de la 

revolución industrial, y no se trata de establecer una relación determinista 

entre estas dos revoluciones, se entienden como procesos que interactúan y 

que pertenecen a un mismo entretejido social y a un mismo desarrollo del 

pensamiento; comparten valores y principios a partir de los cuales piensan 

y actúan sobre la sociedad y el ser humano, tales como la competitividad, la 

linealidad y el mecanicismo. 

 

La aceleración del desarrollo tecnológico no es suficiente para explicar el 

nuevo modo de organización industrial, es necesaria la existencia de 

unas condiciones políticas, culturales y sociales que permiten una 

determinada manera de implementar la tecnología.   Las máquinas y las 
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técnicas por sí solas no hacen la Revolución Industrial, éstas mejoran la 

productividad y desplazan la producción del trabajo al capital, pero 

asociadas a la transformación de los medios de producción y de su 

organización; es decir, la consolidación del sistema industrial, caracterizado 

por el agrupamiento de grandes masas de obreros en un mismo lugar 

con el propósito   de que trabajen bajo supervisión y disciplina. 

El arrasador camino del Capitalismo Industrial. 

 

El desarrollo de estas transformaciones dentro de las industrias ha requerido 

la implementación de métodos y estrategias de formas de producción y 

organización de los trabajadores, que han llevado hacia lo que Benjamin 

Coriat denomina la "producción en masa", entendida como un modo y 

régimen nuevo de acumulación de capital, que consiste en la sustitución del 

obrero profesional por el "obrero - masa" recién inmigrado, no cualificado, y 

sobre todo, no organizado. 

 

Como antecedente para entender estas transformaciones, hay que tener en 

cuenta que el capitalismo buscaba inicialmente una salida en la máquina, 

como medio para soslayar la resistencia levantada por el oficio.  El oficio 

garantizaba un cierto poder del obrero sobre el trabajo que hacía y sobre la 

organización laboral en la que se encontraba; además permitía la 

valoración y el reconocimiento de las propias capacidades del trabajador, 

fortaleciendo su autoestima, y por lo tanto el desarrollo humano; aspectos 

que están en contra de los intereses capitalistas.  La máquina permitió 
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entonces, además de la reducción de los costos de fabricación y el aumento 

del ritmo de trabajo, que los empresarios y capitalistas triunfaran en la lucha 

contra la organización obrera y contra la insubordinación y la indisciplina 

de los trabajadores.  Es decir, que en el camino hacia el capitalismo 

industrial, alejándose del trabajo doméstico, el obrero fue perdiendo toda 

posibilidad de tomar sus propias decisiones respecto al contenido, forma y 

organización de su trabajo; en pro del ―progreso‖, el trabajador se hizo más 

esclavo aun del capital; destino que aunque en diferentes medidas, y casi 

que irremediablemente, hemos seguido todos los individuos en esta 

sociedad. 

 

Los cambios en la organización, modos de producción y condiciones 

laborales que se han presentado en este proceso, son producto de las 

adaptaciones y los correctivos que se realizan a un mismo sistema 

capitalista, para beneficio de la acumulación de capital.  Aunque es 

necesario tener en cuenta que no se trata de explicarlos simplemente como 

resultados sólo de relaciones de dominación y de manejo vertical del poder, 

ya que tanto obreros como empresarios forman parte de una misma 

sociedad que se sustenta a partir de una manera de pensar que permite y 

justifica el mismo sistema, es evidente que estas transformaciones 

representan un perfeccionamiento o un fortalecimiento de la explotación a los 

trabajadores, ofreciendo las condiciones sociales que favorecen la alienación 

del ser humano. 

 

La producción en masa se logra gracias a la implementación de 
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movimientos como el taylorismo y el fordismo, que mediante la 

racionalización del trabajo intentan disminuir a cero los tiempos muertos, a 

partir de la concentración de los trabajadores en las fábricas, de la 

supervisión e intensificación del trabajo, de un mayor control y disciplina, y 

de una mayor división del trabajo. 

 

El taylorismo busca y consigue el fin del control obrero sobre los 

modos operatorios, mediante la separación entre el obrero y los medios de 

producción, o entre la concepción y la ejecución de la mercancía.  Se realiza 

una sustitución de los "secretos" profesionales por un trabajo reducido a la 

repetición de acciones parciales, es decir una "expropiación del saber obrero 

y su confiscación por la dirección de la empresa". Este movimiento supuso 

la utilización del cronómetro como un instrumento político de dominación 

sobre el trabajo. Y consistió básicamente en la instauración de métodos de 

medición de tiempos y movimientos, con el fin de limitar la "holganza" obrera 

y de evitar la resistencia obrera. 

 

El fordismo se refiere a la utilización de la cadena de montaje en la industria, 

sometiendo los gestos del obrero a la cadencia regulada; es un nuevo modo 

de consumo productivo de la fuerza de trabajo. Se trata de producir 

mercancía en grandes series y mercancía estandarizada, lo que lleva a 

nuevas condiciones de producción, y nuevas modalidades y prácticas 

estatales de regulación y control social.  El fordismo exige la utilización de 

máquinas especializadas en una sola operación y el transporte de cinta y de 

cadena para lograr una gran velocidad en la producción. La especificidad del 
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fordismo es "haber asegurado el paso a la producción en serie y haber 

abierto con ello una "brecha" para la producción en masa".  Este movimiento 

asegura la aparición y la hegemonía de nuevas normas de productividad y de 

producción. El transportador utilizado por el fordismo permite eliminar los 

tiempos muertos, convirtiéndolos en tiempos de trabajo productivo, 

aumentando la jornada de trabajo, y por supuesto, la explotación a los 

trabajadores. 

La producción en masa implica también transformaciones en el salario, 

relacionadas con la cantidad de trabajo realizado y con la cantidad de 

trabajo necesario para que el obrero asegure sus gastos de reproducción, 

teniendo en cuenta que se entiende la reproducción como la simple 

satisfacción de las necesidades básicas, es decir las mínimas para poder 

seguir trabajando.  Se presenta una objetivación del salario, o sea, que de 

ser un estímulo para el trabajador, se convierte en un instrumento de 

reproducción del trabajador para que siga produciendo (uso capitalista del 

salario).   Este desarrollo del capitalismo refuerza la idea de reducir las 

necesidades humanas a necesidades básicas de reproducción: alimentación 

y vivienda; desconociendo otras necesidades humanas como la  protección, 

el afecto, el ocio, el sentido, la participación, el entendimiento, la creación, la 

identidad y libertad. 

 

Así como el salario, la medicina moderna o científica, como parte del sistema 

capitalista en el que surge, no se entiende simplemente como posibilitadora 

de salud para la población, sino como instrumento para garantizar 
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trabajadores sanos para el mantenimiento de la productividad.  Se 

concibe entonces la enfermedad como un obstáculo para que el trabajador 

produzca, y es necesaria la presencia de una institución médica que 

responda por la permanencia de trabajadores eficientes, "sanos" y 

resistentes.   Igualmente ocurre con otras instituciones puestas al servicio del 

mismo sistema capitalista como la educación y la religión. 

 

Implementación de nuevas estrategias de producción para el 

perfeccionamiento del capitalismo industrial. 

 

En 1960 se presenta el agotamiento del taylorismo y del fordismo, lo que lleva 

al establecimiento de nuevas formas de racionalización, tales como la 

creación de un ambiente de mayor productividad, el ―mejoramiento‖ de 

las condiciones de trabajo, y la presencia de vías de persuasión a cambio 

de la coacción. 

 

Como parte de los esfuerzos realizados por la sociedad industrial para 

superar la inevitable crisis de los métodos utilizados en esta etapa del 

capitalismo, Elton Mayo describe la experiencia de Western Electric, que 

consistió en la implementación de una ―cámara de ensayo" para realizar 

transformaciones de la jornada de trabajo, suponiendo mayor libertad y 

vigilancia menos estricta, o más bien menos evidente (teniendo en cuenta 

que la misma existencia de este experimento es una búsqueda de mayor 

control). En resumen,   se implementaron dentro de las empresas una serie 

de elementos y de estrategias para dar ―bienestar‖ a los obreros, pero a 
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partir de los parámetros que garantizaran su rendimiento, lo que expresa la 

permanencia de la idea de tratar a los obreros como simples objetos para la 

producción. 

 

Otro intento importante de superar los problemas y las deficiencias propias del 

taylorismo y del fordismo es la implementación de métodos como el 

propuesto por la empresa Toyota, los cuales consisten en la producción de 

volúmenes limitados de productos diferenciados, variados y a buen precio, la 

reducción de costos a cambio de la estandarización y la uniformidad, la 

producción en el momento preciso, y la autoactivación de la producción,  

obteniendo como parte del resultado cero existencias.  Surgen ante la 

necesidad de producir pequeñas cantidades de muchos modelos de 

productos, para lo cual ya no eran útiles los métodos anteriores porque 

planificaban y no eran resistentes al cambio.  Se trata de ―pensar al revés‖ 

de la manera como las industrias occidentales lo habían hecho hasta ese 

momento. 

 

Se han implementado otras estrategias para ejercer control sobre los 

trabajadores de una manera más sutil, las cuales se vinculan directamente a 

los proyectos de vida del individuo, presentándose una opresión cultural y 

social más compleja. Entre ellas se encuentran: justo a tiempo (JAT) y 

control total de calidad (CTC), las cuales buscan mejoras respecto a la 

efectividad de las empresas para la producción y no en cuanto a la calidad 

de vida de los trabajadores.  Son "filosofías‖ que se encuentran 
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relacionadas directamente con el papel de la vigilancia y del control 

humanos en el proceso industrial laboral contemporáneo.  Este control, 

presente ya en la sociedad industrial, pero perfeccionado en la post - 

industrial gracias a los nuevos modelos de valores culturales y sociales, 

intenta suprimir y evitar que los trabajadores se organicen y participen de 

manera real tanto en el desarrollo de la empresa, como en su propio 

desempeño. 

 

De la misma manera actúa el concepto de "la excelencia", el cual también, 

más que filosofía empresarial se constituye como un fenómeno social, ya 

que es un elemento que aunque adquiere características específicas en la 

empresa, se retroalimenta en una cultura capitalista que lo promueve.   

Se entiende como una meta a alcanzar, o como la calificación de la mejor 

manera de hacer las cosas determinadas a partir de la comparación con los 

demás. Es claro que se trata de la expresión de una lógica social de la 

competitividad, de la jerarquización, de las relaciones de verticalidad propias 

del capitalismo, que llevan a la exclusión y a la discriminación. Posterior al 

concepto de la excelencia, se ha empleado el modelo del "caos", a partir del 

cual se utilizan técnicas "alternativas" para lograr el aumento de la 

productividad, se entiende como la actitud de estar continuamente en alerta, 

para cambiar e innovar a gran velocidad, de acuerdo a las necesidades del 

mercado. Su intención real es la de vencer la incertidumbre y la 

complejidad, en lugar de reconocerlas y aceptarlas, lo que habla de lo 

alejado que esta manipulación del término caos está de los "nuevos 
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paradigmas" propuestos por la ciencia contemporánea. 

 

El control que estas estrategias ejercen sobre las vidas de los trabajadores, 

se basa en una condición de la sociedad contemporánea que Castells 

resume en la siguiente frase: ―El nuevo poder reside en los códigos de 

información y en las imágenes de representación en torno a las cuales las 

sociedades organizan sus instituciones y la gente construye sus vidas y 

decide su conducta.  La sede de este poder es la mente de la gente". 

 

De la sociedad industrial a la sociedad post-industrial o informacional. 

La sociedad industrial o capitalista a la cual me he referido, caracterizada por 

el conflicto entre capitalistas y proletariado, se ha ido transformando poco a 

poco. De una sociedad caracterizada principalmente por: la tecnología, el 

tipo de conocimiento técnico y tecnológico, y la clasificación de tareas y 

especialidades, y regida por la economía, o sea, organizada en torno a un 

principio de eficiencia funcional orientado a la racionalización, se ―pasa‖ a 

una sociedad, que algunos autores como Bell han denominado ―sociedad 

post- industrial‖, en la cual la relación con los instrumentos de producción 

ya no determina el dominio, el poder o el privilegio como en la sociedad 

industrial, es decir, en la cual las relaciones económicas o de propiedad no 

son el centro del conflicto en la sociedad.  En este nuevo estado de la 

sociedad capitalista, el conocimiento teórico es el eje alrededor del cual se 

organizan la tecnología, el crecimiento económico y la estratificación de la 

sociedad, a diferencia de la sociedad anterior en la cual la institución axial 

era la propiedad privada.  La sociedad post-industrial es una continuación 
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de las tendencias desplegadas por la sociedad industrial, y muchos de sus 

desarrollos habían sido previstos desde hace bastante tiempo. 

 

La transformación de sociedad industrial en sociedad post-industrial es el 

resultado, más que de la acumulación de capital, de una serie de procesos 

sociales y políticos específicos.  La sociedad post - industrial, a diferencia 

de las anteriores, depende más del conocimiento; en ella se transforman 

las formas de dominación social, los trabajadores no sólo participan de la 

producción sino también del consumo, y la dominación social adopta la 

forma de manipulación cultural. Esta nueva sociedad se caracteriza 

entonces por la existencia de hombres alienados (más alienados que antes), 

que dependen del sistema en el que se encuentran, en el que participan sin 

ser dueños de sus propias decisiones. Dice Touraine que nuestra sociedad 

es una sociedad de alienación, no porque reduzca a la gente a la miseria o 

imponga coerciones policíacas, sino porque seduce, manipula e integra, por 

eso la ha denominado ―sociedad programada‖. 

 

Manuel Castells prefiere el término de ―sociedad informacional‖ al de 

sociedad post-industrial, dada la gran importancia que le da a la 

implementación de los avances tecnológicos en los procesos de 

organización económica, social y política.  Para este autor, el paradigma 

informacional y el proceso de globalización afectan a la sociedad 

principalmente mediante la transformación tecnológica y organizativa del 

trabajo y las relaciones de producción en la ―empresa red‖ emergente. Las 
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principales características de la empresa red son la adaptabilidad interna y la 

flexibilidad externa; gracias a ella se introduce una nueva división del 

trabajo.  Castells llama la atención sobre la necesidad de contextualizar 

estas transformaciones, es decir de entenderlas como procesos 

relativamente singulares, que dependen de las condiciones propias de 

cada lugar.  "El resultado específico de la interacción de la tecnología de la 

información y el empleo depende en buena medida de factores     

macroeconómicos,     estrategias     económicas     y     contextos 

sociopolíticos". 

 

La sociedad informacional no se diferencia de la industrial simplemente por 

el aumento en la productividad, el cambio tiene que ver más con la presencia 

de una nueva forma de organización social y económica alrededor de la 

tecnología y del conocimiento. Esta sociedad se caracteriza por producir 

una polarización cada vez más marcada de los trabajadores, hay una 

tendencia común hacia el aumento de las ocupaciones más claramente 

informacionales (ejecutivos, profesionales y técnicos), o sea diseñadores 

muy cualificados y ejecutivos de ventas informatizados, y trabajadores de 

fabricación poco cualificados y mal pagos.  Surge el "trabajador en red" que 

es el agente necesario de la empresa red que las nuevas tecnologías de la 

información han hecho posible; y se crean nuevas formas de organización 

basadas en la flexibilidad y la interconexión. 

 

El incremento en la mercantilización de los servicios en este periodo nuevo 
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del capitalismo, refuerza el deterioro y los perjuicios a la calidad de vida de 

los seres humanos, ya no solamente la disponibilidad de objetos depende de 

la lógica del mercado, ahora, con más fuerza cada vez, la satisfacción de 

sus necesidades en salud y educación por ejemplo, están bajo el control del 

capitalismo y de sus intereses económicos y políticos. La educación y la 

salud convertidos en mercancías, se constituyen en unos instrumentos más 

para la acumulación de capital, y se desvinculan de su sentido más humano 

y vital; en esta sociedad informacional o post-industrial adquieren 

importancia  e interés solamente en la medida en que produzcan y sean 

rentables, de lo contrario, son entendidos como accesorios irrelevantes del 

desarrollo y hasta de la vida. 

 

Aunque los cambios producidos en la sociedad industrial para ―convertirse‖ 

en sociedad pos-industrial son trascendentales y evidentes, ambos estados 

forman parte de la misma sociedad capitalista, y de su forma de pensar y de 

entender al hombre; el segundo está constituido por elementos que 

perfeccionan su desarrollo, pero que al mismo tiempo lo aproximan a su 

transformación. 

 

¿Fin del trabajo? o posibilidad de construir una nueva sociedad... 

Uno de los más serios problemas de este periodo de la sociedad capitalista 

es el desempleo, frente al cual desarrollan sus planteamientos autores como 

Manuel Catells, quien considera que la solución al problema del desempleo 

masivo y la aparición de gran cantidad de trabajadores desempleados 
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ocasionales, es una redefinición del trabajo y del empleo, para abrir el 

camino hacia una reestructuración total de la organización social y de los 

valores culturales. 

 

Aunque la tecnología en sí misma no reduce el empleo, reduce obviamente 

el tiempo de trabajo por unidad de producción. En el paradigma 

informacional, el tipo de puestos laborales cambia en cantidad, calidad y 

en cuanto a la naturaleza del trabajo que se realiza.   El conocimiento y la 

apropiación de la tecnología se convierten poco a poco en  un elemento de 

discriminación y de exclusión de quienes no acceden a él.  Se fortalecen 

las fronteras entre los afortunados y los desafortunados, los que saben y los 

que no, los que pueden y los que no, los ricos y los pobres, etc.  Y Se 

reducen los espacios y las oportunidades para quienes no cumplen con los 

requisitos impuestos por la sociedad. 

 

La nueva forma de organización laboral aparece a cambio de la manera 

tradicional de trabajo, que se basaba en un empleo de tiempo completo, 

tareas ocupacionales bien definidas y un modelo de carrera profesional a lo 

largo del ciclo vital.   La tendencia ahora es hacia la flexibilidad inducida por 

la competencia e impulsada por la tecnología, y esto se manifiesta en las 

nuevas formas de contratos laborales.  

 

Los trabajadores al convertirse en individuos aislados y subcontratados, son 

muy vulnerables para la explotación y los cambios inciertos de esta 

sociedad red.  Aún más inmiscuidos y comprometidos que antes en la lógica 
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de la sociedad informacional capitalista y dependiendo cada vez más de sus 

intereses, deficiencias e incongruencias, los trabajadores se sienten y 

piensan incapaces de construir y soñar caminos diferentes al establecido, a 

vivir alejados del cumplimiento de horarios, plazos y rutinas, es decir a 

permearse por la alegría y la tranquilidad de reconocer y aceptar la 

incertidumbre de la sociedad,  en  lugar  de  luchar  a  contrarreloj  para  

no  toparse  con  ella. 

 

Terminamos tan impregnados del pensamiento capitalista moderno, que no 

se vive con la libertad suficiente para dejarse llevar por la complejidad y 

maravilla de la vida. 

 

Rifkin, a partir de una perspectiva pesimista y determinista en cuanto al papel 

de las nuevas tecnologías en la sociedad, plantea que "en la actualidad, por 

primera vez, el trabajo humano está siendo paulatina y sistemáticamente 

eliminado del proceso de producción".  A diferencia de Castells, este 

autor asegura que las máquinas inteligentes están sustituyendo a los seres 

humanos en todo tipo de tareas, produciendo gran incremento del 

desempleo y la miseria para los trabajadores, que las máquinas iniciales 

reemplazaron la capacidad física del trabajo humano, y que las nuevas 

tecnologías sustituirán la propia mente humana.  Respecto a esta opinión es 

importante preguntarse si ¿son las empresas que se adaptan a la 

"sorpresiva" llegada de los ordenadores, como lo plantea el autor, o más 

bien son éstos parte de una transformación en la organización de las 
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empresas para adecuarse a nuevas exigencias y necesidades del 

capitalismo y de la modernidad? 

 

El desempleo es un gran problema tanto para personas cualificadas como 

para quienes no lo son, incluso también para los especialistas. Se hace 

difícil e inseguro el tránsito del sistema educativo al ocupacional, ya que la 

capacitación recibida no garantiza estabilidad laboral, ni prestigio ni 

ingresos. Se presenta en últimas, una ruptura de la dependencia entre 

formación y empleo, y lo que es más grave, una pérdida de significado de 

la educación. 

 

Aunque finalizar la educación ya no asegura el futuro, sigue siendo un 

requisito para competir con la gran cantidad de solicitantes de empleo y 

tener por lo menos la esperanza, aunque remota, de dejar de ser un 

desempleado más.    A este respecto, André Gorz plantea que el desempleo 

no se debe necesariamente a la falta de cualificación de los trabajadores, 

sino a que sus puestos son ocupados por personal calificado, por eso su 

propuesta se basa en la redistribución del tiempo de trabajo, que junto con la 

existencia de ingresos sociales  no asociados a la producción sino a las 

necesidades de cada uno, permita el desarrollo libre de la creatividad, la 

imaginación y la vida de los individuos. 

 

En la mayoría de espacios laborales los trabajadores han perdido la 

oportunidad de participar activamente de su propio desempeño, de 

desarrollar su creatividad y de encontrarle verdadero sentido a lo que hacen.  
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Gran parte de los trabajos a los que la mayoría de personas pueden 

acceder, cuando se tiene la "fortuna" de poder hacerlo, se limitan a 

satisfacer la necesidad de subsistencia, son un medio que sólo sirve para 

sobrevivir, más no para vivir digna y felizmente; la única motivación que el 

trabajador tiene para ir a trabajar, es la búsqueda de techo y alimentación 

para sí mismo y para su familia, y la posibilidad de que se trabaje por amor 

a lo que se hace, por deseo propio, se vuelve cada vez más y más privilegio 

de unos pocos. 

 

La propuesta de Gorz resulta interesante, provocadora y esperanzadora, en 

la medida en que parte de una ruptura con el significado que la 

sociedad capitalista le ha impuesto al trabajo. Plantea que en contra del 

trabajo que se tiene (o no se tiene), que aliena, que constriñe, y que le quita 

―vida‖ a la vida que supuestamente pretende mantener, es posible e 

indispensable en este momento de crisis, pensar en el trabajo como una 

actividad que permite y estimula la creatividad, la imaginación, la felicidad, 

la convivencia entre los seres humanos y el crecimiento espiritual e 

intelectual de los individuos. Para este autor, el problema no es la abolición 

del trabajo, sino el sentido de obligatoriedad y prioridad que el capitalismo le 

ha dado en pro de la dominación, la servidumbre y la explotación.  Aclara 

que el ―fin del trabajo‖ se refiere al trabajo del capitalismo y no al ―trabajo 

real‖, es decir que se refiere al trabajo que ―llena una función socialmente 

identificable y normalizada en la producción y reproducción del todo social‖, 

que está controlado, profesionalizado, y que cumple criterios de eficiencia, y 
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no al trabajo que da sentido a la vida, y que fortalece la relación de los 

seres humanos entre sí y con la naturaleza.  El trabajo del capitalismo es un 

―poderoso medio de socialización, de normalización y de estandarización, 

que reprime o limita la invención, la creación, la autodeterminación individual 

o colectiva de normas, de necesidades y de competencias nuevas‖, y ha 

sido el principal referente con el que generalmente hemos construimos 

nuestra cotidianidad.  Es la principal expresión de lo que Duvignaud ha 

definido como ―lo útil‖, ―lo funcional‖, ―lo instrumental‖, lo que produce, lo 

eficiente, lo que ―vale‖ para esta sociedad capitalista, y contra lo cual lucha 

con su propuesta de la reivindicación del ―juego‖, de lo lúdicro, de ―lo inútil‖, 

es decir de los actos, gestos, comportamientos e ideas que ―no sirven para 

nada‖, y cuya finalidad objetiva no define y no justifica su manifestación.  

Este autor afirma que hoy, en la civilización tecnológica, no estamos del todo 

cegados por los mitos del trabajo y de la producción, y que aunque 

reprimidos por lo prejuicios capitalistas y de la profesión, existen espacios 

donde prima la vida no definida ni establecida por la tradición ni por la 

productividad, sino por la vida misma. 

 

Gorz, propone superar la sociedad existente, en función de una sociedad 

diferente que está en gestación en ella.  Afirma que lo que falta no es 

trabajo, sino la distribución de riquezas para cuya producción el capital 

emplea un número cada vez más reducido de trabajadores.  Por eso la 

solución no es ―crear trabajo‖, sino repartir mejor todo el trabajo socialmente 

necesario, y toda la riqueza socialmente producida; con lo cual el derecho y 
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necesidad de subsistir y de vivir se disociaría de la realización obligatoria de 

un trabajo estable, pudiéndose reemplazar por actividades múltiples, cuya 

remuneración y rentabilidad ya no serían la condición necesaria ni el fin.   

Su fórmula es esencialmente política, y se basa en la garantía de un ingreso 

suficiente para todos, en la combinación de la redistribución del trabajo y el 

dominio individual y colectivo del tiempo, y en el fortalecimiento de nuevas 

sociabilidades, nuevos modos de cooperación y de intercambio por los 

cuales los lazos sociales y de cohesión social se creen más allá del salario. 

 

La importancia de las propuestas de autores como Gorz y Duvignaud, radica 

en que plantean la ruptura con significados y principios de esta sociedad, 

que hemos  terminamos  pensando  como  únicos  y  absolutos,  y  

estimulan  la construcción de nuevas formas de entender la sociedad, de 

formularnos las preguntas sobre ella y de vivir y sentir la interrelación con 

nosotros mismos y con los otros.  Superar la dificultad de cuestionarnos las 

restricciones y limitaciones de la forma de pensar de nuestra sociedad, 

evidenciadas en espacios como el trabajo y la empresa, permite el 

florecimiento de utopías en las que antes que temer, en este momento es 

indispensable creer.  En este sentido, la Sociología del Trabajo se constituye 

como uno de los posibles caminos para pensar la sociedad en la que 

vivimos, para entenderla, cuestionarla y reflexionar sobre su necesaria e 

inevitable reconstrucción hacia horizontes más coherentes y libertarios con 

la vida. 

 



52 
 

4.2.3. El adulto mayor y la sociedad. 

 

A principio de los años cincuenta la expectativa de vida era de 47 años en el 

ámbito mundial, mientras que en 1995 rebasó los 65 años en ciertos países 

y en algunos se acercaba a los 80. Un cambio de tal magnitud implica una 

verdadera revolución demográfica y cultural, debida en parte a factores 

socioeconómicos (Ej. Mejoramiento de la nutrición y de las condiciones de 

vida) y en su parte a los progresos de la sanidad. Hoy disponemos no sólo 

de fármacos y tratamientos para curar enfermedades que en otros tiempos 

eran causa de muerte prematura, sino también de vacunas para prevenir 

muchas de ellas. Además, una proporción mucho mayor de la población 

mundial tiene ahora acceso a una medicina eficaz. 

 

En la Argentina la ONU da como porcentual de personas mayores un 9%, 

mayores de 65 años, de los cuales el 39% corresponden a la Capital Federal 

y el 22% al conurbano. 

La expectativa de vida según la UNESCO en 1993 era de 73 años y en una 

proyección hacia el año 2025 se estima que será de 110 años. 

 

En la antigüedad y hasta el comienzo del siglo XX, las familias eran más 

grandes, tenían mayor número de miembros, con la salvedad de que la 

expectativa de vida era menor. Los planes materno infantiles posibilitaban 

una mejor y mayor supervivencia, con lo que había mayor cantidad de 

jóvenes para compartir y cuidar a los ancianos. Los hogares 

trigeneracionales eran comunes en nuestro país, fundamentalmente en la 
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zona rural; los cambios sufridos en la sociedad han hecho que en la 

actualidad y sobre todo en la familia urbana, ésta sea de constitución 

nuclear: padre-madre y uno o dos hijos, convirtiéndose en hogares uni o 

bigeneracionales. 

 

La familia que cuente con anciano en su seno debe pensar en una 

alternativa que posibilite una mejor convivencia, alternativa que se tome por 

lo general sin consultar los deseos de los ancianos. 

Cualquiera de las alternativas consideradas procedentemente habrá de 

estar condicionada al tipo de familia y a que el anciano sea considerado una 

persona con propias decisiones y necesidades sobre su expectativa de vida. 

Todos estos elementos deberán servir para evaluar el estado de salud del 

anciano; si el anciano no quiere ser una carga para su familia y desea vivir 

solo, si el anciano no quiere vivir solo y busca dependencia de algún 

familiar, si el anciano no quiere abandonar su casa por la pérdida de su 

independencia que el abandono conlleva y por último si el anciano decide 

vivir en una residencia. 

 

En el año 1996 la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 

consideró necesario que el grupo etáreo de las Personas Mayores fuese 

apoyado y reconocido como sujeto de Derecho, tanto del esclarecimiento de 

su problemática, como la denuncia de su discriminación; fue así como se 

creó la Comisión " Los Adultos Mayores y sus Derechos". Entre sus 

objetivos prioritarios se plantea: 1) El respeto por los Derechos Humanos 
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de quienes han dado y siguen dando tanto a nuestro país. 2) La de 

mistificación de perjuicios y " falsas creencias ", que se traducen en una 

representación social negativa de la vejez. 3) La capacitación de recursos 

humanos, la más eficaz herramienta que permitirá crear conciencia en la 

sociedad sobre un tema poco conocido. 

 

El anciano, por su vulnerabilidad, es sujeto en ocasiones de violaciones de 

sus derechos fundamentales como persona, siendo sometido, incluso, a 

violencias, coacciones por falta de información o por presiones externas, 

familiares o sociales. 

 

El abuso se define como abuso físico, que causa daño en cuerpo; amenazas 

verbales o abuso psicológico, que causa temor o humillación; abuso sexual 

como en la violación o intento de violación; o abandono, cuando no se 

suministra la comida, los medicamentos, el tratamiento médico o la 

supervisión. 

 

Es un tema alarmante, tanto para la comunidad como para los profesionales 

involucrados, y aún afecta como un duro golpe a nuestros mitos de los 

queridos y frágiles sistemas familiares. 

 

El frenético ritmo de la metrópolis deja fuera de la corriente a la persona 

mayor quitándole el rol de la producción y asignándole el vacío, la 

incertidumbre económica y la soledad dada por el aislamiento. De esta 
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manera la sociedad cargada de preconceptos con respecto al anciano deja 

inutilizado a este creciente sector de la población. 

 

Esta realidad Social, daña severamente la autoestima de la persona mayor. 

La desvalorización está dada por la falta de sentido en sus vidas y la 

carencia de una función social luego de toda una vida de servicios a la 

comunidad a través de su trabajo y el respeto de sus semejantes. 

 

Esta marginación del adulto mayor, a su vez distancia a los jóvenes del 

anciano privándolos de la experiencia y sabiduría del que ha vivido mucho. 

Más aún, los aleja de la posibilidad de comprender a la vejez como parte de 

la vida, ayudándolos, de esta manera, a prepararse planificando su futuro 

para no dejar relegadas a otros decisiones que deben ser personales. 

 

Gran parte del deterioro físico y mental que se evidencia en algunos 

ancianos tiene su origen en el paulatino aislamiento del acontecer diario en 

la comunidad y el país. La carencia de ese rol profesional y/o laboral 

desempeñado por tantos años – con el que se identifican como personas – 

da cabida a la depresión, la reclusión y gradualmente a la falta de interés en 

el arreglo personal, en alimentarse balanceadamente y en mantener una 

vida social activa. 

 

La depresión comúnmente afecta la memoria reciente, la lucidez y el 

cuidado personal. Muchos hijos, adultos enfrentados con este cuadro, 

confunden los síntomas de una reversible depresión y apatía, con senilidad 
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y otros rótulos empleados al referirse a los gerontes. Más preocupante aún 

es cuando los rótulos vienen de profesionales de la salud que hasta 

recomiendan la institucionalización que seguramente reforzará la ya 

existente desvalorización y depresión. 

 

El cuidado del adulto mayor es la función del Asistente Geriátrico, dicha 

tarea puede desarrollarse en una Institución o en el domicilio del anciano. 

Siempre en más conveniente esta última opción, para no alterar la vida 

cotidiana del anciano, ya que está en su espacio, con sus cosas, etc. 

 

Como primera medida si se requiere un A.G, entrevistarse con un familiar 

que será la persona con se hablará todo lo referido al cuidado del anciano, 

como datos clínicos, por si toma medicación, lógicamente siempre con 

indicación médica; si tiene indicada alguna dieta en especial; rehabilitación si 

lo hace en su domicilio o si hay que acompañarlo algún Centro de 

rehabilitación; preguntar quién se encarga de hacer las provisiones; etc. 

 

El Asistente Geriátrico se encargará de: a) la higiene personal del anciano. 

b) de mantener el lugar donde está el anciano en orden y limpio. c) de que 

su ropa  esté  en  condiciones.  d)  de  suministrar  la  medicación.  e)  de  

su alimentación f) acompañarlo a la consulta médica, trámite administrativo, 

cobro de jubilación, estudio médico, etc. Tratar de mantenerlo entretenido, 

por lo tanto es importante lograr la adaptación del anciano al A.G, de esta 

manera conocerlo y saber que actividades recreativas se pueden 

desarrollar, como también que programas de TV puede ver, y que revistas le 
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pueden interesar. El Asistente Geriátrico puede contener al anciano, con 

respeto, con afecto, pero tratar de mantener ciertos límites para una mejor 

relación, que no afecte el desarrollo de la función para la cual fue contratado. 

 

Es posible considerar un rol para jubilados y ancianos, una manera de 

reincorporarlos utilizando su experiencia y trayectoria. La comunidad podría 

utilizarlos para cubrir las falencias que la falta de recursos financieros 

provoca en numerosas instituciones educativas, sanitarias o inclusive en 

problemas sociales como los niños de la calle. 

 

Algunos países como Estados Unidos y Japón ya están realizando 

programas intergeneracionales en donde tanto los niños como los ancianos 

se benefician de los encuentros. Así también algunas empresas del norte 

están reincorporando a sus antiguos trabajadores como asesores de los 

jóvenes empresarios que suelen ser impulsivos e impacientes. Gran 

cantidad de personas mayores ya jubiladas trabajan como voluntarios 

recibiendo viáticos y una comida diaria a cuenta de las instituciones que los 

contratan. 

 

Son muchas las maneras en las que se le puede dar un rol social fructífero a 

quienes están atravesando la tercera edad. No olvidemos que pueden 

ilustrarnos sobre pasados errores asesorando a concejales. Además puede 

ser sumamente valiosa su colaboración en colegios asistiendo a niños con 

dificultades de lectura y concentración. Los jubilados pueden realizar 

también trabajo temporario en comercios los fines de semana o para épocas 
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especiales del año en donde se necesita más personal, lo cual les permitiría 

tener un ingreso adicional. 

 

Sumando los beneficios de la reinserción de los adultos maduros en la 

sociedad es importante considerar que la imposibilidad de relacionarnos con 

el anciano, rico en experiencia no sólo humana sino histórica, nos aliena del 

concepto real del tiempo, del crecimiento personal y de una planificación 

coherente y práctica de nuestros últimos años. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 
 

4.3.1. Constitución de la República. 
 

A continuación se debe al análisis de las principales normas jurídicas 

nacionales que tienen directa relación con la problemática motivo del 

estudio: 

 

―Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad.‖16
 

 

En este artículo se destaca y se brinda bastarte importancia al adulto mayor, 

quien, en lo referente a los ámbitos privados y públicos serán participes de 

una atención prioritaria en especial cuando se trate sobre problemas 

sociales, económicos o de violencia, pero solo se prestará atención 

prioritaria bajo la jurisdicción de este artículo cuando dichas personas sean 

consideradas adultos mayores, es decir que sus edad sea de sesenta y 

cinco año de edad o más. 

 

―Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 
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1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a  medicinas. 

 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en  cuenta sus limitaciones. 

 

3. La jubilación universal. 

 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 

y espectáculos. 

 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con 

la ley. 

 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a 

su opinión y consentimiento.‖17
 

 

En este artículo se da a conocer que el adulto mayor goza de la protección 

de sus derechos y de esta manera se le puede brindar una vida mejor y con 

esto se puede conseguir quizás una nueva adaptación social del anciano al 

ambiente que le rodea evitando así posibles abusos o racismo social por su 

avanzada edad al igual que dejar de lado las negligencias al momento 

de tratar con una persona de la tercera edad. 
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―Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. 

Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser 

atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de 

forma permanente. 

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en 

entidades públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación y 

sus aspiraciones. 

 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 
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personal,  disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque 

tales situaciones. 

 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades  recreativas y espirituales. 

 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de  emergencias. 

 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de  libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o  degenerativas. 

 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. 

 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte 
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de sus familiares o las instituciones establecidas para su protección.‖18
 

 

Este artículo presenta como idea principal la protección del anciano o adulto 

mayor, y esto solo se puede logra evitando el abandono del adulto mayor a 

su suerte,  pero a más de poder prever esos problemas también se pretende 

brindar una vida digna a los ancianos y de esta manera poder evitar que 

lleven viviendo una vejez cargada de tristeza, así como también se pretende 

evitar que sea víctima de abuso y marginación. 

 

―Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. 

 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad.‖19 

 

El presente artículo habla sobre las las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades e 
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indica que recibirán atención prioritaria y muy especializada en ciertos 

ámbitos entre esos el ámbito público y el privado, además de indicar que 

también se brindará una atención prioritaria a aquellas personas que se 

encuentren en un caso de doble vulnerabilidad. 

4.3.2. Ley de Seguridad Social. 
 

A continuación procedo a analizar los artículos más relevantes de la ley de 

seguridad social, que guardan vinculación con el presente tema de la 

investigación: 

 

―Art.  3.- RIESGOS CUBIERTOS.- El  Seguro General  Obligatorio protegerá 

a sus afiliados obligados contra las contingencias que afecten su capacidad 

de trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su actividad habitual, en 

casos de: 

 

a. Enfermedad; 

b. Maternidad; 

c. Riesgos del trabajo; 

d. Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y, e. Cesantía. 

 

El  Seguro Social  Campesino ofrecerá prestaciones de salud y, que incluye 

maternidad, a sus afiliados, y protegerá al Jefe de familia contra las 

contingencias de vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad. 
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Para los efectos del  Seguro General  Obligatorio,  la protección contra la 

contingencia de discapacidad se cumplirá a través del seguro de 

invalidez.‖20
 

En este artículo se puede apreciar que tanto en el seguro obligatorio como 

en el seguro campesino la persona se hayas protegida en varios casos 

de contingencias entre eso el de la vejez, de esta manera se puede llegar a 

brindar una buena ayuda cuando se pueda llegar a dar el caso de 

necesitarla y así se puede ayudar a las personas que por algún motivo sean 

vulnerables y necesiten un apoyo. 

 

 ―CAPITULO DOS 

 

DE LOS ASEGURADOS OBLIGADOS 

 

Art. 9.- DEFINICIONES.- Para los efectos de la protección del Seguro 

General 

 

Obligatorio: 

a) Es trabajador en relación de dependencia el empleado, obrero, 

servidor público, y toda persona que presta un servicio o ejecuta una obra, 

mediante un contrato de  trabajo o un poder especial o en virtud de un 

nombramiento extendido legalmente, y percibe un sueldo o salario, 

cualquiera sea la naturaleza del servicio o la obra, el lugar de trabajo, la 
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duración de la jornada laboral y el plazo del  contrato o poder especial o 

nombramiento; 

b) Es trabajador autónomo toda persona que ejerce un oficio o ejecuta una 

obra o realiza  regularmente  una  actividad  económica,  sin  relación  

de dependencia,  y  percibe un ingreso en forma de honorarios, comisiones, 

participaciones, beneficios u otra retribución distinta al sueldo o salario; 

c) Es profesional en libre ejercicio toda persona con título universitario, 

politécnico o tecnológico que presta servicios a otras personas, sin relación 

de dependencia, por sí misma o en asociación con otras personas, y 

percibe un ingreso en forma de honorarios, participaciones u otra retribución 

distinta al sueldo o salario; 

d) Es administrador o patrono de un negocio toda persona que emplea a 

otros para que ejecuten una obra o presten un servicio, por cuenta suya o de 

un tercero; 

e) Es dueño de una empresa unipersonal, toda persona que establece una 

empresa o negocio de hecho, para prestar servicios o arriesgar capitales; 

f) Es menor trabajador independiente toda persona menor de dieciocho (18) 

años de edad  que  presta  servicios  remunerados  a  otras  personas,  

sin relación  de  dependencia, por sí misma o en asociación con otras 

personas de igual condición; 

g) Es jubilado toda persona que ha cumplido los requisitos de tiempo de 

imposiciones y edad de retiro, o padece una lesión permanente, física, o 

mental, total o parcial, y percibe una pensión regular del Estado o del 

Seguro Social, o una renta vitalicia de una compañía aseguradora, por 
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condición de vejez o invalidez; y, 

h) Es  derechohabiente  el  familiar  del  afiliado  o  jubilado  fallecido  

que reúne   los requisitos de ley para recibir los beneficios de montepío, en 

pensiones de viudez u  orfandad,  y cualquier  otro que,  a falta de los 

anteriores,  puede reclamar dichos beneficios según las normas del derecho 

sucesorio. 

Para los efectos del Seguro Social Campesino, es campesino el trabajador 

que se dedica a la pesca artesanal y el habitante rural que labora 

"habitualmente" en el campo por cuenta propia o de la comunidad a la que 

pertenece, no recibe remuneraciones de un empleador público o privado 

y tampoco contrata a personas extrañas a la comunidad o a terceros para 

que realicen actividades económicas bajo su dependencia.‖21
 

―Art. 10.- REGLAS DE PROTECCION Y EXCLUSION.- En la aplicación de 

los programas de aseguramiento obligatorio, se observarán las siguientes 

reglas de protección y exclusión: 

a. El trabajador en relación de dependencia estará protegido contra 

todas las contingencias enunciadas en el artículo 3 de esta Ley; 

b. El trabajador autónomo, el profesional en libre ejercicio, el administrador o 

patrono de un negocio, el dueño de una empresa unipersonal, el menor 

independiente, que   voluntariamente   se   afiliaren   al   IESS,   estarán 

protegidos  contra  todas  las contingencias enunciadas en el artículo 3 

de esta Ley, excepto la de cesantía; 

c. Todos  los  afiliados  al  Seguro Social  Campesino recibirán prestaciones 

                                                           
21 Corporación de estudios y publicaciones, Ley de seguridad social, 2014, página 4,5. 
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de salud, incluida maternidad. El jefe de familia estará protegido contra las 

contingencias de  vejez, muerte, e invalidez que incluye discapacidad; 

d. El jubilado recibirá prestaciones de salud en las unidades médicas del 

IESS, en las mismas condiciones que los afiliados activos, con cargo a la 

contribución financiera obligatoria del Estado. Sin perjuicio que el 

Estado entregue la contribución financiera, el jubilado recibirá la prestación; 

e. El  beneficiario  de  montepío  por  orfandad  estará  protegido  contra  el 

riesgo  de enfermedad hasta los seis (6) años de edad, con cargo a los 

derechos del causante,   y será amparado progresivamente por un 

seguro colectivo contra la contingencia de enfermedad,  hasta  alcanzar  la  

mayoría de  edad.  Este  seguro  colectivo  será financiado con la 

contribución obligatoria del Estado; 

f. El beneficiario de montepío por viudez será amparado en un seguro 

colectivo contra contingencias  de  enfermedad  y  maternidad,  con  cargo  

a su  pensión,  en  las  condiciones que determinará el Reglamento General 

de esta Ley; y, 

g. La   jefa   de   hogar   estará   protegida   contra   las   contingencias   

de enfermedad   y maternidad con cargo a la contribución obligatoria del 

Estado.‖22
 

 

En estos dos artículos se trata de dejar en claro las definiciones de los 

diferentes tipos de trabajadores a igual que otros sujetos relacionados al 

tema, pero cabe recordar que a respetar estas asignaciones se puede llegar 
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a acceder a los beneficios que prestar cierta leyes relacionadas al igual que 

lo demás artículos pertenecientes a esta ley, también se da a conocer que 

en ciertos casos y cuando se lo requiere las personas se verán protegidas 

contra ciertas contingencias tales como de  vejez, muerte, e invalidez que 

incluye discapacidad. 

 

4.3.3. Ley del anciano 
 

Para continuar con el análisis jurídico relacionado con las personas de la 

tercera edad es necesario revisas la postura de la Ley del anciano: 

 

―Art. 1.- Son beneficiarios de esta Ley las personas naturales que hayan 

cumplido sesenta y cinco años de edad, sean éstas nacionales o extranjeras 

que se encuentren legalmente establecidas en el país. Para acceder a 

las exoneraciones o rebajas en los servicios públicos o privados estipulados 

en esta Ley, justificarán su condición únicamente con la cédula de identidad 

y ciudadanía o con el documento legal que les acredite a los extranjeros.‖23
 

 

El presente artículo indica que se acceder en calidad de beneficiario de esta 

ley solo las personas que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad o 

que se encuentren aún más mayores, mejor dicho solo se benefician las 

personas consideradas adultos mayores sin importar su nacionalidad 

siempre y cuando se encuentre legalmente establecidas en el país y su 

identificación como adulto mayor que les permitirá acceder a dicha no es 
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nada más que su cédula de identidad y en el caso de las personas 

extranjeras su pasaporte o documento legal. 

 

―Art. 3.- El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos 

abandonados o desprotegidos. Así mismo, fomentará y garantizará el 

funcionamiento de instituciones del sector privado que cumplan actividades 

de atención a la población anciana, con sujeción a la presente Ley, en 

especial a aquellas entidades, sin fines de lucro, que se dediquen a la 

constitución, operación y equipamiento de centros hospitalarios 

gerontológicos y otras actividades similares.‖24
 

 

El presente artículo reconoce que el adulto mayor es muy vulnerable a 

distintos problemas en este caso, el abandono o la vulnerabilidad social o 

económica ya que en estos casos los anciano no puedes o no se 

encuentran en capacidad de poder desenvolverse por sí solos en este 

ambiente social y mucho menos si han sido abandonados por sus familiares, 

entonces una forma de poder brindar ayuda y protección a estos adultos 

mayores es fomentar el funcionamiento de ciertas instituciones privadas que 

desempeñen actividades de atención a la población de tercera edad , en 

especial aquellas entidades que ejerzan dichas actividades sin fines de 

lucro. 

 

―Art. 4.- Corresponde al Ministerio de Bienestar Social la protección al 

anciano, para lo cual, deberá fomentar las siguientes acciones: 
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a) Efectuar campañas de promoción de atención al anciano en todas y cada 

una de las provincias del país; 

b)  Coordinar  con  la  Secretaría  de  Comunicación,  consejos  

provinciales, concejos municipales, en los diversos programas de atención al 

anciano; 

c) Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas jubiladas o 

en proceso de jubilación; 

d) Impulsar programas que permitan a los ancianos desarrollar 

actividades ocupacionales, preferentemente vocacionales y remuneradas 

estimulando a las instituciones del sector privado para que efectúen igual 

labor; y, 

e) Estimular la formación de agrupaciones de voluntariado orientadas a la 

protección del anciano y supervisar su funcionamiento.‖25
 

 

Este artículo indica que ciertas actividades y competencias que están 

muy relacionadas con el adulto mayor las lleva a cabo el Ministerio de  

Bienestar Social, ya que es esta institución la que es capaz de desarrollar 

ciertas actividades tales como realizar campañas o incentivas a que agrupen 

voluntarios para llevar a cabo la protección y supervisión del adulto mayor  y 

que de esta manera se le pueda brindar a esta personas una vida plena un 

poco más tranquila y emotiva. 

 

―Art. 22.- Se considerarán infracciones en contra del anciano, las siguientes: 
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a) El abandono que hagan las personas que legalmente están obligadas a 

protegerlo y cuidarlo, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley; 

b) Los malos tratos dados por familiares o particulares; 

c) La falta e inoportuna atención por parte de las instituciones públicas 

o privadas previstas en esta Ley; 

d) La agresión de palabra o de obra, efectuado por familiares o por terceras 

personas; 

e) La falta de cuidado personal por parte de sus familiares o personas a 

cuyo cargo se hallen, tanto en la vivienda, alimentación, subsistencia diaria, 

asistencia médica, como en su seguridad; 

f) El desacato, la negativa, negligencia o retardo en que incurran los 

funcionarios públicos, representantes legales o propietarios de centros 

médicos en la prestación de servicios a personas de la tercera edad, 

especialmente a lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Ley; y, 

g) El incumplimiento por parte de los empresarios de transporte aéreo o 

terrestre, de empresas artísticas, centros deportivos, recreacionales o 

culturales, en dar cumplimiento a las rebajas previstas en el artículo 15 

de esta Ley.‖26
 

 

En el presente artículo se hace mención a las sanciones ya establecidas y 

dirigidas para aquellas personas que no cumplas con sus obligaciones o que 

desempeñen actividades que afecten de manera directa al adulto mayor, y 

resumen de este artículo lo que se pretende es evitar que el anciano sea 
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víctima de abusos o menosprecios ya que a pesar de ser una persona de 

tercera edad también es un ciudadano así como todos nosotros. 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1. Legislación de Bolivia. 
 

La legislación Boliviana en cuanto a las utilidades empresariales y los 

adultos mayores podría indicar lo siguiente: 

 

“Artículo 157 

 

I. El trabajo y el capital gozan de la protección del Estado. La ley 

regulará sus relaciones estableciendo normas sobre 

contratos individuales y colectivos, salario mínimo, jornada 

máxima, trabajo de mujeres y menores,  descansos  

semanales  y  anuales  remunerados,  feriados, aguinaldos, 

primas u otros sistemas de participación en las utilidades 

de la empresa, indemnización por tiempo de servicios, 

desahucios, formación profesional y otros beneficios sociales 

y de protección a los trabajadores. 

II. Corresponde al Estado crear condiciones que garanticen para 

todos posibilidades de ocupación laboral, estabilidad en el 

trabajo y remuneración justa.”27 
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“Artículo 158 

 

I. El Estado tiene la obligación de defender el capital humano 

protegiendo la salud de la población; asegurará la continuidad de sus 

medios de subsistencia y rehabilitación de las personas inutilizadas; 

propenderá asimismo al mejoramiento de las condiciones de vida 

del grupo familiar. 

II. Los regímenes de seguridad social se inspirarán en los principios de 

universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y 

eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, 

riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, 

asignaciones familiares y vivienda de interés social.”28
 

 

 

En la legislación boliviana se puede determinar que no se considera a 

los adultos mayores que se encuentran bajo cuidado del trabajador para que 

sean partícipes o de alguna manera intervengan en los que son las 

utilidades, aquí se indica y recalca que la ley será la encargada de regular la 

participación en lo que tiene que ver con las utilidades, se sobre entiende que 

el adulto mayor, en calidad de personaje bajo cuidado, no participa por 

ninguna parte de dichas utilidades, aunque se indica también que a pesar de 

la vejes de una persona esta se podrá ver protegida por el Estado. 
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4.4.2. Legislación de Venezuela. 

 

En la legislación venezolana existen ciertos puntos importantes que 

tienen alguna relación con el tema de esta investigación, tales como: 

 

“Artículo 4 

 

La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También 

protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos 

últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. 

 

La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución 

son reguladas por la ley.”29
 

 

“Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno 

ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la 

participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a 

respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención 

integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren 

su calidad de vida. Las pensiones y jubilación es otorgadas mediante 

el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario 

mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho 
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a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y 

estén en capacidad para ello.”30
 

 

Por lo que se pudo revisar al analizar la constitución venezolana, se podría 

indicar que aquí no se le presta tanta atención con lo que respecta a las 

utilidades, pero, al adulto mayor, o como se le trata en esta constitución 

―anciano‖, si es un sujeto al que se le brinda bastante importancia ya que se 

indica que están protegidos cuando se encuentren en alguna situación de 

abandono o cuando sus derechos estén siendo violentados de igual manera 

también al adulto mayor se le garantiza su derecho al trabajo siempre y 

cuando dicho trabajo se encuentre bajo sus capacidades y deseos de 

desempeñarlo. 

 

4.4.3. Legislación de Perú. 
 

Respecto a las utilidades empresariales y el adulto mayor, en la Constitución 

de la República del Perú se considera el siguiente orden: 

 

“Artículo 29 

 

El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en 

las utilidades de la empresa y promueve otras formas de 

participación.”31 
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“Artículo 4 

La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También 

protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos 

últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. 

 

La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución 

son reguladas por la ley.”32
 

 

La legislación peruana reconoce que los trabajadores tienen el derecho de 

participar de las utilidades de dicha empresa además de promover algunas 

otras forma de participación en la misma, esta es una actividad que desde el 

sentido figurado es correcta ya que todo trabajador debe ser participe y 

poder obtener algún beneficio de dichas utilidades, por otro lado, el adulto 

mayor también se haya tomado en cuenta en esta legislación ya que se 

encuentra amparado y protegido por el estado, pero, entre los ancianos 

mayores bajo cuidados de los trabajadores y las utilidades no existe relación 

alguna por lo que también sería útil realizar un replanteamiento de algún 

artículo en cierta constitución. 

 

Debo manifestar que en ninguna de las legislaciones se establece una 

relación entre el adulto mayor bajo el cuidado del trabajador y las utilidades 

de empresa, aunque de forma independiente si se brinda atención a estos 

distintos conceptos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales utilizados 
 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se requirió de la 

compra y utilización de los siguientes materiales: 

 

 Grabadora digital. 

 Formularios de encuestas. 

 Formularios entrevistas. 

 Material bibliográfico. 

 Transporte público. 

 Artículos de oficina. 

 Copias. 

 Internet. 

 

5.2     Métodos 
 

En esta sección de la presente investigación, procederé a enunciar cada uno 

de los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la misma, 

estableciendo el grado de incidencia y por ende la influencia que dieron a 

través de su aplicación para la adecuada estructuración de cada una de las 

partes que lo componen. 

 

Métodos aplicados: 
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 Analítico. - A través del desarrollo de las diferentes etapas del proceso 

investigativo, fue posible recopilar gran cantidad de información, tanto 

teórica como de campo, la cual debido a su importancia y volumen, 

requirió el debido ordenamiento y análisis de los contenidos generales y 

específicos. 

 

 Sintético.  -  Una  vez  procesada  toda  la  información,  fue  posible 

formular  determinaciones concretas, estructuradas y plasmadas en 

contenidos como las conclusiones, propuesta jurídica y aspectos finales del 

presente trabajo investigativo. 

 

Inductivo. - El presente método me permitió partir de las acciones y 

conceptualizaciones de carácter individual o particular, hasta la obtención de 

determinaciones y conclusiones de índole general, en relación a la 

problemática, por ello se constituyó en elemento fundamental para la 

sintetiza sillón de la información y adecuado planteamiento de las etapas 

finales del presente trabajo investigativo. 

 

Deductivo:  mediante la  aplicación  del  presente  método,  se  hizo 

posible partir de acepciones o consideraciones de criterio general ha ideas o 

conceptos fundamentales de carácter individual lo específico, con lo cual 

satisfactoriamente pude comprobar aspectos tales como la hipótesis y los 

objetivos. 
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5.3     Procedimientos y Técnicas 
 

Entre los procedimientos y técnicas fueron aplicadas se encuentran la 

observación, que fue desarrollada a ciertas personas, las cuales ya de por si 

tienes que ser trabajadores o personas de la tercera edad ya que ellas son 

capaces de poder brindarnos la información adecuada sobre este tema de 

investigación, hubo repercusiones negativas, a partir de las cuales contamos 

con el criterio de quienes enfrentaron sus resultados, partiendo de ello pude 

recopilar datos fundamentales para la sustentación objetiva de la 

problemática planteada a lo largo del presente trabajo de investigación. 

 

Entre las técnicas que fueron aplicadas y constan en la presente tesis de 

grado, se encuentran la entrevista, que en número de 30 fue dirigida hacia 

igual número de profesionales, quienes a través de su experiencia y 

capacidad,   supieron brindar su punto de vista y un valioso aporte que 

enriqueció ampliamente los contenidos del presente trabajo, asimismo se 

llevaron a cabo cinco entrevistas a igual número de personas, quienes 

compartieron conmigo sus experiencias, lo cual no sólo da una sustentación 

jurídica y social adecuada el presente trabajo, sino que también nos deja 

una profunda reflexión social. 
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6.      RESULTADOS 

6.1      Resultados de la aplicación de Encuestas 
 

Luego de haber realizado la recopilación de la información y datos de 

carácter teórico - doctrinario, procedo a presentar los resultados obtenidos a 

través de la recopilación de información de campo, que se desarrolló por 

medio de la siguiente encuesta que está compuesta por las siguientes 

interrogantes y que fueron planteadas a 30 profesionales del derecho: 

 

1.  ¿De acuerdo a su experiencia profesional, considera usted que es 

necesario que se realice un estudio sobre la situación socio- jurídica de 

los trabajadores que tienen bajo su cuidado a adultos mayores para así 

poder averiguar si tienen algún problema? 

 

Cuadro: 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

Autora  
Paola Jakeline Cueva Sarmiento 

Encuestados  
30 profesionales del derecho 
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Gráfico.1 

 

 

Interpretación. 

 

22 personas que corresponden al 73% de los encuestados respondieron de 

manera afirmativa al interrogante y el resto que son ocho personas 

correspondientes a 27% respondieron de forma contraria. 

 

Análisis. 

 

El 73% que respondió de manera positiva a este interrogante lo hizo porque 

consideró que es una buena idea la realización de un  estudio sobre la 

situación socio-jurídica de los trabajadores que tienen bajo su cuidado a 

adultos mayores ya que de esta manera se puede llegar a determinar si 

estos tienen algún problema y se podría llegar a plantear alguna solución para 

poder servir de apoyo para estos personajes. 

73% 

27% 

SI NO
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2.  ¿Cree usted que es necesario realizar un análisis a las principales 

disposiciones del Código del trabajo en relación a las utilidades que 

percibe el trabajador de acuerdo a sus cargas familiares? 

 

Cuadro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 37% 

NO 19 63% 

TOTAL 30 100% 

Autora  

Paola Jakeline Cueva Sarmiento Encuestados  

30 profesionales del derecho 
 

Gráfico 2 

 

Interpretación. 

Ante esta interrogante el 63% de los profesionales encuestados que 

equivale a 19 personas, supieron manifestar que no es necesario realizar 

dicho análisis a las principales disposiciones del Código del trabajo en 

relación a las utilidades que percibe el trabajador de acuerdo a sus cargas 

37% 

63% 

SI NO
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familiares y el resto que representan el 37% restante siendo 11 personas han 

respondido de forma positiva a esta pregunta realizada. 

 

Análisis. 

 

El resultado obtenido en esta interrogante, demuestra que para la mayoría de 

profesionales del derecho o del campo jurídico no es necesario hacer un análisis a 

las principales disposiciones del Código del trabajo en relación a las utilidades que 

percibe el trabajador de acuerdo a sus cargas familiares ya que de esto se indica 

que no se puede obtener ninguna información que sea de utilidad para resolver 

ciertos problemas. 

 

 

3.  ¿Considera que es necesario identificar y analizar cuáles son las 

principales normativas, que dentro de nuestro marco jurídico protegen 

los derechos de las y los adultos mayores, al constituirse un grupo de 

atención prioritaria para el Estado? 

 

Cuadro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Autora  

Paola Jakeline Cueva Sarmiento Encuestados  

30 profesionales del derecho 
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Gráfico. 3 

 

Interpretación. 

En la presente interrogante se puede apreciar que  6 personas relacionadas al 

20% de los encuestados responden de manera negativa a esta cuestión y el resto 

que son 

24 encuestados, el 80% que son la mayoría están de acuerdo ante la pregunta 

formulada. 

 

Análisis. 

 

Al revisar los datos obtenidos al plantear esta encuesta se puede notar que es 

necesario identificar y analizar cuáles son las principales normativas, que dentro de 

nuestro marco jurídico protegen los derechos de las y los adultos mayores ya 

que pertenecen al grupos prioritarios y es necesario obtener cierta información para 

poder establecer posibles soluciones a problemas varios. 

 

 

 

80% 

20% 

SI NO
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4.  ¿Según su conocimiento, cree usted que al incluir a los adultos 

mayores para el efecto del pago de utilidades de ciertos trabajadores 

del sector privado que cuidan y mantienen a estas personas de tercera 

edad, puede resultar beneficioso? 

Cuadro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100% 

Autora  

Paola Jakeline Cueva Sarmiento Encuestados  

30 profesionales del derecho 
 

Gráfico. 4 

 

Interpretación. 

En la presente cuestión de los treinta profesionales de derecho a los que se realizó 

estas encuestas, 17 personas que representar el 57% optaron por la opción Si y el 

resto de personas que son 13 quienes representan el 43% optaron por escoger la 

opción No en la presente cuestión de esta encuesta. 

57% 

43% 

SI NO
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Análisis. 

 

En la presente interrogante, por medio de los resultados obtenidos al tiempo de 

realizar la encuesta, se puede notar que al momento de incluir al adulto mayor que 

se encuentre bajo el cuidado del trabajador del sector privado se puede 

obtener ciertos beneficios tanto para el trabajador, como para el adulto mayor. 

 

5. ¿Considera usted que es necesaria una reforma jurídica, para 

brindar cobertura a las y los adultos mayores que se encuentren bajo 

el cuidado de una o un trabajador del sector privado? 

 

Cuadro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Autora  

Paola Jakeline Cueva Sarmiento Encuestados  

30 profesionales del derecho 
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Gráfico.5 

 

Interpretación. 

 

En la presente interrogante encuestada la mayoría de participantes quienes son 

25 personas representando al 83% se mostró de acuerdo con el criterio central, y el 

resto que son 5 personas representando el 17% está en contra de que exista una 

reforma jurídica, que brinde cobertura a el adulto mayor. 

 

 

Análisis. 

 

Con la información recaudada sobre la presente interrogante se puede determinar 

que al crear una reforma jurídica, que brinde cobertura al adulto mayor que se 

encuentra bajo el cuidado de un trabajador o trabajadora del sector privado sería 

muy beneficioso por al momento de incluir o brindar cierta cobertura se puede 

mejorar de a poco la calidad de vida tanto del trabajador como del adulto mayor que 

se encuentra bajo su cuidado. 

83% 

17% 

SI NO
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6.2      Resultados de la aplicación de Entrevistas 
 

Con la finalidad de afianzar la información de campo de la cual se nutre el 

presente trabajo de investigación, procede a realizar cinco entrevistas a 

igual número de personas, plenamente conocedores del tema, que al 

respecto de las siguientes interrogantes supieron manifestar lo siguiente: 

 

1.  ¿Según su conocimiento, considera usted que al momento en el que 

se proceda a realizar un cierto estudio sobre la situación en la que se 

encuentren ciertos trabajadores que tienen bajo su responsabilidad el 

cuidado de ciertas personas consideradas adultos mayores, se podría 

proceder a plantear una posible solución que les pueda beneficiar tanto 

a los trabajadores como también a los adultos mayores? 

 

La mayoría de las personas a las que se le preguntó esta interrogante indican que 

si se llegara a realizar cierto estudio, se podría obtener una información que podría 

resultar muy útil para poder plantear posibles soluciones tanto de manera social 

como de manera judicial y de esta manera poder brindar una ayuda para estas 

personas que por lo general son consideradas un ligero estorbo en la sociedad 

actual. 

 

 

Desde el punto de vista de los encuestados es muy necesario realizar cierto 

estudio para que se pueda manejar la información de la forma adecuada para 

poder sacarle provecho. 
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2. ¿Considera  usted,  que  traería  algún  beneficio  para  los 

trabajadores del sector privado el analizar ciertas y principales 

disposiciones indicadas en el Código del trabajo que se relacionan con 

las utilidades que recibe el trabajador   en referencia de sus cargas 

familiares? 

 

A esta pregunta, la mayoría de los entrevistados respondieron de forma negativa ya 

que en el código del trabajo, en los artículos que se refieren a las utilidades que 

recibe el trabajador por parte del sector privado no existe ninguna relación entre los 

adultos mayores, los trabajadores que les brindan el cuidado y las utilidades que 

estos reciben por partes de estas instituciones privadas. 

 

 

3. ¿Según su conocimiento, es adecuado incluir a los adultos mayores 

en el código del trabajo con respecto al pago de utilidades por parte del 

sector privado hacia el trabajador que se responsabiliza por el cuidado 

de ciertas personas mayores? 

 

‗Si, porque de esta se podría beneficiar tanto a aquellos trabajadores que cuidan de 

un adulto mayor como también a estas personas de tercera edad que se hayan 

bajo su cuidado ya que el pago de esas utilidades podría alivianar la carga 

económica que por lo general represar el cuidar a un adulto mayor‘ 

 

A esta conclusión llegaron las 5 personas a las que se les pidió analizar la 

situación. 
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4. ¿Cree usted que se pueden aplicar otras medidas, aparte de plantear 

una reforma a cierto artículo del código del trabajo, para poder 

brindarle al adulto mayor una buena inclusión social y económica? 

 

Como resultado a la presente interrogante, se obtuvieron los siguientes 

criterios: 

 El replanteamiento del artículo 97 del código del trabajo en 

relación con el pago de utilidades y los adultos mayores que se encuentran 

bajo el cuidado de los trabajadores del sector privado es muy necesario ya 

que en la actualidad los adultos mayores que se hayan bajo cuidado y las 

utilidades del sector privado no tienen relación alguna, es por eso que al 

plantear aquella reforma se está dando a conocer una posible solución para 

este problema 

 Se podría vincular al adulto mayor con ciertos programas o 

actividades del sector por donde esté viva y de esta manera se podría evitar 

el aislamiento social de los ancianos. 

 Por  cada  sector  se  podría  brindar  ciertas  capacitaciones  o 

información sobre los cuidados de los que requiere un adulto mayor y de 

esta manera mejorar su diario vivir. 
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7.      DISCUSIÓN 

7.1      Verificación de Objetivos 
 

Objetivos planteados 

 

Desde sus inicios, el presente trabajo de investigación fue concebido con la 

finalidad de convertirse en un instrumento de conocimiento jurídico, social, 

doctrinario y académico, es por ello que para que los procesos, información 

recopilada y demás situaciones vinculadas, tengan la estructura y 

coherencia requerida, se formulan las siguientes que proceda verificar a 

continuación: 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Ejecutar un estudio sobre la situación socio jurídico de los 

trabajadores que tienen bajo su cuidado a adultos mayores. 

 

Me satisface como investigadora y futuro profesional del derecho, 

determinan que el objetivo de mención fue adecuadamente verificado, esto a 

través del desarrollo de los componentes de las encuestas realizadas a 

cierta cantidad de profesionales del derecho de entre los cuales destacan las 

interrogantes: 

1.  ¿De acuerdo a su experiencia profesional, considera usted que es 

necesario que se realice un estudio sobre la situación socio- jurídica de 

los trabajadores que tienen bajo su cuidado a adultos mayores para así 
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poder averiguar si tienen algún problema? 

2.  ¿Cree usted que es necesario realizar un análisis a las principales 

disposiciones del Código del trabajo en relación a las utilidades que 

percibe el trabajador de acuerdo a sus cargas familiares? 

 

5. ¿Considera usted que es necesaria una reforma jurídica, para 

brindar cobertura a las y los adultos mayores que se encuentren bajo 

el cuidado de una o un trabajador del sector privado? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Analizar las principales disposiciones del Código del trabajo en 

relación a las utilidades que percibe el trabajador de acuerdo a sus cargas 

familiares. 

 

A lo largo del desarrollo de toda esta investigación se pudo entender que 

entre los trabajadores que cuidan a un adulto mayor y las utilidades, según el 

código del trabajo, no hay relación alguna, mejor dicho, las cargas familiares 

de un trabajador del sector privado y el pago de utilidades no tienen relación 

alguna, por lo que se entiende que es muy necesario analizar ciertas 

disposiciones del código del Trabajo. 

- Identificar las principales normativas, que dentro de nuestro 

marco jurídico protegen los derechos de las y los adultos mayores, al 

constituirse un grupo de atención prioritaria para el Estado. 
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Al respecto del presente objetivo, su desarrollo fue posible, a raíz de la 

información obtenida en el marco jurídico, en los numerales: 4.3.2 y 4.3.3, 

en los cuales se resalta que el adulto mayor por ser  considerado parte de 

un grupo prioritario goza del cumplimiento de sus derechos y de la 

colaboración en su cuidado por parte del estado. 

 

- Formular una propuesta de reforma jurídica al artículo 97 del Código 

de Trabajo, para brindar cobertura a las y los adultos mayores que se 

encuentren bajo el cuidado de una o un trabajador del sector privado. 

 

- El presente objetivo fue satisfactoriamente cumplido, ya que tanto la 

recopilación de información teórica y jurídica y en complemento con 

más resultados de la entrevista, como se pudo determinar que es 

muy necesaria dicha reforma para el artículo 97 del código de trabajo 

ya que se pudo analizar que el adulto mayor en calidad de carga 

familiar para un trabajador del sector privado no tiene ninguna 

relación con el pago de ciertas utilidades a los trabajadores. 
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7.2      Contrastación de Hipótesis 

 

La hipótesis que se planteó al inicio de la presente investigación jurídica fue: 

 

En nuestro país, anualmente los trabajadores perciben de acuerdo a la ley 

del 10% de utilidades de las empresas donde laboran y un 5% adicional en 

razón de las cargas familiares las cuales hoy en día excluyen a los adultos 

mayores que se encuentran bajo el cuidado del trabajador, por lo tanto sería 

de gran ayuda incorporarlos también como beneficiarios, ya que estos 

ingresos servirían para solventar parte de los egresos de su cuidado. 

 

La presente hipótesis ha sido posible de verificar, ya que la recopilación de 

la información de campo y en complemento con los articulados que forman 

parte del marco jurídico, se pudo verificar que cierta mente los adultos 

mayores son excluidos como carga familiar de los trabajadores y por este 

motivos no tiene n ninguna incidencia con el respectivo pago de esta 

utilidades, y de manera elocuente se puede determinar este hecho como 

algo ilógico, ya que los adultos mayos mayores que están bajo el cuidado de 

ciertos trabajadores del sector privado por lo general son miembro de sus 

familias y tienen derecho a ser tomados en cuenta por el presente artículo 

de esta ley. 
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7.3      Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 

Procedo a fundamentar los argumentos sobre los cuales estructuran la 

propuesta de reforma legal que presento a través del presente trabajo de 

investigación, partiendo de la base del artículo 97 del Código del trabajo, 

que a partir de su séptimo reglón indica que se entiende como cargas 

familiares para proceder a pagar el 5% de utilidades, solo al cónyuge o 

conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los 

hijos minusválidos de cualquier edad excluyendo de forma completa adulto 

mayor que se encuentra bajo el cuidado del  trabajador. Entonces lo que se 

puede aclarar aquí es que este artículo, de forma técnica, se podría encontrar 

mal formulado desde cierto inicio ya que los adultos mayores, por lo 

general, también se pueden incluir como carga familiar. 

 

Por otra parte, en el código del Trabajo, en el resto de su contenido no 

relaciona en ningún sentido al adulto mayor bajo el cuidado del trabajador 

con el pago de las utilidades en el sector privado por el motivo de no 

reconocer a la persona de la tercera edad como ―carga familiar‖. 

 

Por tal motivo considero importante establecer una propuesta de reforma 

jurídica ante el articulado referente al pago de las utilidades por parte del 

sector público hacia el trabajador que tiene como carga familiar a un adulto 

mayor, ya que esta forma se le puede brindar una ayuda en su economía y 

de esta manera mantener estable a la familia, núcleo fundamental de la 

sociedad. 
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8.      CONCLUSIONES 

 

El Código de trabajo al momento de ordenar el pago del 5% de las utilidades 

por parte del sector privado a los trabajados no reconoce como carga 

familiar al adulto mayor 

 

La mayoría de las personas de la tercera edad considerados adultos 

mayores son víctima de aislamiento social y en algunos otros casos son 

víctimas de maltrato, tanto psicológico como físico. 

 

Tanto en el Código de Trabajo como en la Constitución de la república, 

el adulto mayor en calidad de carga familiar y el pago de utilidades por parte 

del sector privado no se relacionan desde ningún punto de vista. 

 

En la Legislación del Ecuador, el adulto mayor es protegido y cuidado 

por varios artículos, y de esta manera se garantiza el cumplimiento de sus 

derechos. 

 

Una persona es considerada como adulto mayor cuando alcanza y supera la 

edad de sesenta y cinco años. 
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9.      RECOMENDACIONES 
 

De darse el caso que alguna persona tenga bajo su cuidado a un adulto 

mayor, sería necesario que se asesore sobre los programas de inclusión del 

adulto mayor en la sociedad para que de estar manera evite aislar 

socialmente al sujeto de la tercera edad. 

 

Si se presenta algún percance jurídico que llegue a relacionar al adulto 

mayor, es necesario informarse, revisar ciertos artículos existentes en la 

legislación de la república. 

 

Se recomendaría asesorar a los ciudadanos sobre cómo se tiene que llevar 

a cabo el cuidado de un adulto mayor. 

 

Sería útil un replanteamiento de sobre el pago de utilidades que incluya al 

adulto mayor, de esta manera se podría beneficiar a muchas personas, tanto 

trabajadores del sector privado como personas de la tercera edad. 

 

Promover talleres, capacitaciones e incluso dinámicas que sirvan para 

incentivar al adulto mayor a llevar una vida más activa y de igual forma que 

se informe a la sociedad en general sobre el cuidado y comprensión del 

adulto mayor. 
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9.1        Propuesta de Reforma Jurídica 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

Que es responsabilidad del Estado, velar por la estabilidad y el bienestar de 

la familia y de cada uno de sus componentes, al ser la base de la sociedad. 

 

Que el Estado debe promover todas y cada una de las políticas, garantías y 

regulaciones pertinentes para garantizar la prohibición de actos 

discriminatorios, violentos y de denigración a la integridad del ser humano. 

 

Que la constitución de la República del Ecuador como norma máxima de la 

República establece el derecho irrenunciable e intangible al trabajo, no sólo 

como un medio para supervivencia, sino como una actividad que dignifique 

al ser humano. 

 

Que el Estado garantiza la igualdad de oportunidades y de trato ante la ley y 

ante las instituciones gubernamentales, con la finalidad de hacer participar a 

todos y cada uno de los miembros de la sociedad en el desarrollo nacional. 

 

Que de acuerdo al principio de supremacía de la constitución de la 

República del Ecuador, no puede existir norma alguna de ley orgánica, 

tratado, acuerdo u otra disposición jurídica similar que contravenga a los 

principios elementales de los derechos establecidos dentro de los contenidos 
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constitucionales. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del 

 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Mediante la presente ley refórmese el contenido actual del código del 

trabajo, artículo (97) Capítulo VI De los salarios, de los sueldos, de las 

utilidades y de las bonificaciones y remuneraciones adicionales, que 

actualmente establece: 

 

"Art. 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.- El 

empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince 

por ciento (15%) de las utilidades líquidas. 

 

Este porcentaje se distribuirá así: 

 

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin 

consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante 

el año correspondiente al reparto y será entregado directamente al 

trabajador. El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a 

los trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, 
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entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los 

hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier edad. 

 

El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de 

trabajadores de la empresa y en proporción al número de estas cargas 

familiares, debidamente acreditadas por el trabajador ante el empleador. De 

no existir ninguna asociación, la entrega será directa. 

 

Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por 

tales participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios. 

 

En las entidades de derecho privado en las cuales las instituciones del 

Estado tienen participación mayoritaria de recursos públicos, se estará a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. 

 

Por el siguiente texto reformado: 

 

"Art. 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.- El 

empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince 

por ciento (15%) de las utilidades líquidas. 

Este porcentaje se distribuirá así: 

 

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin 
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consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante 

el año correspondiente al reparto y será entregado directamente al 

trabajador. 

 

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los 

trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, 

entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los 

hijos menores de dieciocho años, los hijos minusválidos de cualquier edad y 

los adultos mayores que tengan a cargo de su cuidado, recalcando que 

estos sean familiares del trabajador así que se podría indicar que estos 

adultos mayores bajo su cuidado pueden ser sus padre abuelos o 

familiares por lo general. 

 

El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de 

trabajadores de la empresa y en proporción al número de estas cargas 

familiares, debidamente acreditadas por el trabajador ante el empleador. De 

no existir ninguna asociación, la entrega será directa. 

 

Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por 

tales participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios. 

 

En las entidades de derecho privado en las cuales las instituciones del 

Estado tienen participación mayoritaria de recursos públicos, se estará a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. 
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Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

EL PRESIDENTE(A)                                 EL SECRETARIO(A) 
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11.     ANEXOS 

11.1 Formulario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se digne 

dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta técnica, cuyas 

respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de 

Abogada titulada: " NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 97 DEL 

CÓDIGO DEL TRABAJO, PARA INCLUIR A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE 

ENCUENTREN BAJO EL CUIDADO DEL TRABAJADOR, PARA EFECTO DEL 

PAGO DE UTILIDADES EN EL SECTOR PRIVADO." 

1.  ¿De acuerdo a su experiencia profesional, considera usted que es 

necesario que se realice un  estudio sobre la situación  socio-

jurídica de los trabajadores que tienen bajo su cuidado a adultos 

mayores para así poder averiguar si tienen algún problema? 

SI-NO 

PORQUE_  _ 

  _ 

  _ 
 

2.  ¿Cree usted que es necesario realizar un análisis a las principales 

disposiciones del Código del trabajo en relación a las utilidades que 

percibe el trabajador de acuerdo a sus cargas familiares? 
 

SI-NO 

PORQUE_  _ 

  _ 

  _ 

 

3.  ¿Considera que es necesario identificar y analizar cuáles son las 

principales normativas, que dentro de nuestro marco jurídico protegen 

los derechos de las y los adultos mayores, al constituirse un grupo de 

atención prioritaria para el Estado? 
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SI-NO 

PORQUE_  _ 

  _ 

  _ 
 

 

4.  ¿Según su conocimiento, cree usted que al incluir a los adultos 

mayores para el efecto del pago de utilidades de ciertos trabajadores 

del sector privado que cuidan y mantienen a estas personas de tercera 

edad, puede resultar beneficioso? 
 

 

SI-NO 

PORQUE_  _ 

  _ 

  _ 
 

 

 

5. ¿Considera usted que es necesaria una reforma jurídica, para 

brindar cobertura a las y los adultos mayores que se encuentren bajo 

el cuidado de una o un trabajador del sector privado? 
 

SI-NO 

PORQUE_  _ 
 

  _ 

  _ 
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11.2 Formulario de entrevista. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN TORNO AL 

PAGO DE UTILITIDADES, EL ADULTO MAYOR Y SU RESPECTIVA 

INFLUENCIA. 

 

Distinguid@ ciudadan@, solicito a Usted muy comedidamente se digne dar 

respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista , cuyas respuestas 

será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogada titulada: 

" NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO, PARA INCLUIR A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE 

ENCUENTREN BAJO EL CUIDADO DEL TRABAJADOR, PARA EFECTO DEL 

PAGO DE UTILIDADES EN EL SECTOR PRIVADO." 

 

1.  ¿Según su conocimiento, considera usted que al momento en el 

que se proceda a realizar un cierto estudio sobre la situación en la que 

se encuentren ciertos trabajadores que tienen bajo su responsabilidad 

el cuidado de ciertas personas consideradas adultos mayores, se 

podría proceder a plantear una posible solución que les pueda 

beneficiar tanto a los trabajadores como también a los adultos 

mayores? 

 

2. ¿Considera  usted,  que  traería  algún  beneficio  para  los 

trabajadores del sector privado el analizar ciertas y principales 
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disposiciones indicadas en el Código del trabajo que se relacionan con 

las utilidades que recibe el trabajador   en referencia de sus cargas 

familiares? 

 

3. ¿Según su conocimiento, es adecuado incluir a los adultos mayores 

en el código del trabajo con respecto al pago de utilidades por parte del 

sector privado hacia el trabajador que se responsabiliza por el cuidado 

de ciertas personas mayores? 

 

4. ¿Cree usted que se pueden aplicar otras medidas, aparte de plantear 

una reforma a cierto artículo del código del trabajo, para poder 

brindarle al adulto mayor una buena inclusión social y económica? 
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11.3 proyecto. 

 

1.   TEMA 

"NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO, PARA INCLUIR A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE 

ENCUENTREN BAJO EL CUIDADO DEL TRABAJADOR, PARA EFECTO 

DEL PAGO DE UTILIDADES EN EL SECTOR PRIVADO". 

 

2.   PROBLEMATICA 

 

La visión arcaica que gobiernos y políticas del estado mantuvieron en 

nuestro país en relación a una infinidad de temas, nos mantuvieron en un 

atraso social, económico, cultural, tecnológico y de respeto a los derechos 

humanos. 

 

El respeto a los derechos de los trabajadores, la priorización del ser humano 

ante el capital, la declaratoria de grupos sociales de atención prioritaria, 

entre otros son los cambios que se han dado en los últimos años nuestro 

país, si bien constituyen un gran adelanto en cuanto a la administración del 

gobierno y de las políticas y recursos estado, aún queda mucho por hacer. 

 

Dentro de la serie de cambios institucionales y políticos, dentro de la 

constitución de la República del Ecuador, aprobada en 2008, se declaró a 

las adultas y adultos mayores, personas con discapacidad, niños y 

adolescentes y personas en situación de riesgo, como grupos de atención 



113 
 

prioritaria por parte del Estado, lo cual dio un giro tremendo en cuanto a la 

administración del Estado, pero aún falta la ejecución de acciones concretas 

para que estos propósitos enunciados se concreten en acciones materiales, 

sociales y económicas. 

 

En el primer caso, las y los adultos mayores, representan un sector 

social sumamente delicado y por ende importante, ya que en muchos casos 

a nivel nacional, una vez que la persona ha alcanzado la tercera edad en 

muchos casos es víctima de discriminación y maltrato por parte de la 

sociedad y peor aún de su propia familia, llegando al punto de dejarlos en 

situación de abandono. 

 

Pero también existen casos en los cuales familiares y personas de buen 

corazón, asumen el compromiso y la responsabilidad solidaria para con 

ellos, en cuanto tiene que ver a su cuidado y protección, pero la situación 

económica se convierte en un duro rival ante este propósito, más aún 

cuando los familiares o amigos a cargo de su cuidado, laboran en 

actividades en las cuales perciben en muchos de los casos únicamente el 

sueldo básico, que resulta insuficiente ante las cargas familiares bajo su 

responsabilidad, por ello considero que el planteamiento de una propuesta de 

reforma al artículo 97 del Código Del Trabajo, en cierta manera podría 

subsanar parte de estas necesidades. 

 

Dicho artículo trata acerca de las utilidades y de las personas que serán 

comprendidas y por ende beneficiadas dentro de la remuneración que 
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percibe el trabajador, por lo tanto al analizar los contenidos de dicho artículo, 

para cálculo y pago de utilidades se establecen únicamente al cónyuge o 

conviviente y a los hijos del trabajador y en casos especiales a 

discapacitados, pero existen muchos casos a nivel nacional en los cuales el 

trabajador está a cargo del cuidado de familiares de la tercera edad, que por 

su misma situación no pueden valerse por sí mismas y buscar una fuente de 

empleo para solventar sus gastos, por ende creo necesario su incorporación 

dentro de las personas consideradas para el pago de utilidades del 

trabajador. 

 

3.   JUSTIFICACION 

Procedo a justificar el desarrollo del presente trabajo desde el punto de vista 

jurídico, en vista de que hoy en día el artículo 97 del Código del 

Trabajo, contempla únicamente al cónyuge, hijos y en casos especiales 

personas con discapacidad, para el pago al trabajador del 5% adicional de 

las utilidades, sin considerar el sin número de casos en los cuales 

trabajadores se hacen cargo del cuidado de adultos mayores, que requieren 

alimentación y medicación acorde a sus necesidades y que hoy en día no 

son tomadas en cuenta dentro de los contenidos de dicho artículo. 

 

Desde la perspectiva social, el presente trabajo se justifica plenamente, en 

consideración a la delicada situación de salud y otras necesidades de los 

adultos mayores que viven bajo el cuidado de sus familiares y que debido a 

los costos de los distintos enseres y elementos representan altos costos que 

no pueden ser en la mayoría de los casos cubiertos en su totalidad por más 
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esfuerzos de la familia lleve a cabo. 

 

Académicamente la justificación del presente trabajo, está dada a través del 

análisis de factibilidad para el desarrollo del mismo, ya que se cuentan con 

las distintas    herramientas    bibliográficas,    tecnológicas,    logísticas    y    

de conocimiento, por lo cual todos y cada uno de los lineamientos 

metodológicos son factibles de ejecutar de acuerdo a los mandatos 

académicos y legales. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1.  Objetivo General: 

 

 Ejecutar un estudio sobre la situación socio jurídico de los trabajadores 

que tienen bajo su cuidado a adultos mayores. 

 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

- Analizar las principales disposiciones del Código del trabajo en relación a las 

utilidades que percibe el trabajador de acuerdo a sus cargas familiares. 

- Identificar las principales normativas, que dentro de nuestro marco 

jurídico protegen los derechos de las y los adultos mayores, al constituirse 

un grupo de atención prioritaria para el Estado. 

- Formular una propuesta de reforma jurídica al artículo 97 del Código de 
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Trabajo, para brindar cobertura a las y los adultos mayores que se 

encuentren bajo el cuidado de una o un trabajador del sector privado. 

 

5.     HIPOTESIS 

En nuestro país, anualmente los trabajadores perciben de acuerdo a la ley 

del 10% de utilidades de las empresas donde laboran y un 5% adicional en 

razón de las cargas familiares las cuales hoy en día excluyen a los adultos 

mayores que se encuentran bajo el cuidado del trabajador, por lo tanto sería 

de gran ayuda incorporar los también como beneficiarios, ya que estos 

ingresos servirían para solventar parte de los egresos de su cuidado. 

 

 

6.     MARCO TEORICO 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, será fundamental la 

recopilación de información de carácter doctrinario -teórico y de campo, en 

cuanto a conceptos y situaciones estrechamente relacionadas con el 

problema de investigación. 

 

La problemática motivo del presente trabajo de investigación, gira en torno a 

la exclusión de los adultos mayores, como sujetos protegidos dentro del 

pago de utilidades de los trabajadores, considerándose para tal efecto, 

múltiples casos a nivel nacional de trabajadores del sector privado y también 

público, que tienen bajo su cuidado y protección a adultos mayores, que 

pueden ser el padre, la madre, tíos, abuelos u otras personas vinculadas al 

círculo familiar. 
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Considero que los adultos mayores deben ser incluidos como sujetos 

amparados dentro del pago de utilidades del trabajador, a diferencia de la 

normativa vigente hoy en día, ya que los recursos necesarios para solventar 

los egresos para su cuidado y protección, en muchos de los casos superan 

a los ingresos de un salario básico. 

 

Por ello, para poder sustentar adecuadamente el presente trabajo, considero 

fundamental analizar las principales ideas y conceptualización es en torno al 

tema, como conceptos generales y obviamente vinculados al análisis y estudio 

jurídico. 

 

Conozcamos quién es y el rol que desempeña la persona del trabajador: 

 

―Se denomina trabajador (o su variante en femenino, trabajadora) a la 

persona que presta servicios que son retribuidos por otra persona, a la cual 

el trabajador se encuentra subordinado, pudiendo ser una persona en 

particular, una empresa o también una institución. 

 

El trabajador, para poder desempeñarse como tal debe tener la edad legal 

que en su país debe tener para convertirse en tal, por ejemplo, dieciocho 

años34. 

 

Partiendo de la conceptualización citada, podemos entender que el 

trabajador es aquella persona natural, dotado de plena capacidad jurídica, 

para adquirir compromisos de índole jurídico y legal, en consideración a su 
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capacidad para contratar y por ende obligarse a realizar determinada tarea 

o actividad, bajo la condición de que se presente la contraprestación de 

recibir un reconocimiento generalmente económico, brindado por parte del 

empleador o persona natural o  jurídica que funja  como tal, a cambio 

de la actividad desarrollada. 

 

 

Gracias a la eficiencia y honradez de miles de trabajadores a nivel nacional 

y mundial, es que nuestra sociedad y nuestro país progresan día a día y por 

lo tanto es fundamental un adecuado reconocimiento al esfuerzo que 

realizan, a través de la cancelación oportuna de un salario no solamente 

digno, sino también acorde a las necesidades supervivencia y calidad de 

vida que todos requerimos. 

 

A continuación se establece al trabajo como: 

 

―Esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes y/o 

servicios con un fin económico, que origina un pago en dinero o cualquier 

otra forma de retribución. Es una parte o etapa de una obra de un proyecto 

para la formación de un bien de capital. Labor, deber, relación y 

responsabilidad que debe realizarse para el logro de un fin determinado y 

por el cual se percibe una remuneración‖35
 

 

Al trabajo se lo interpreta y se lo analiza desde múltiples perspectivas, en 

términos generales constituye el desarrollo o ejercicio por parte del 

trabajador de distintas actividades o tareas a él asignadas, durante períodos 
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de tiempo establecidos y bajo condiciones previamente estipuladas con la 

persona del contratista o empleado, estas tareas de actividades obviamente 

son desarrolladas bajo la condición de recibir una remuneración, salario o 

sueldo, que si bien en muchos casos no equivale al esfuerzo ejercido, pero 

que permita cubrir las necesidades básicas del trabajador. 

 

Conozcamos ahora en qué consiste la remuneración: 

 

―La remuneración es la contraprestación que recibe el trabajador por haber 

puesto a disposición del empleador su fuerza de trabajo. 

 

La remuneración -identificada con la denominación de sueldo o salario- es 

una contraprestación a la cual tiene derecho el trabajador por el solo hecho 

de haber puesto su capacidad de trabajo a disposición del empleador, aún 

cuando efectivamente no se haya prestado el trabajo. En definitiva, la causa 

que genera el derecho del trabajador a percibir la remuneración devengada 

se basa en la disponibilidad de la fuerza de trabajo que él puso a disposición 

del empleador. 

 

La remuneración puede tener lugar por tiempo (en este caso, se remunera 

por horas, días o meses) o por el resultado (en este caso, la remuneración 

se percibe por unidad de obra a comisión, premios, etc)‖33
 

 

                                                           
33 http://www.todoiure.com.ar/monografias/mono/laboral/remunera.htm 

http://www.todoiure.com.ar/monografias/mono/laboral/remunera.htm


120 
 

La remuneración consiste en el reconocimiento, generalmente económico 

que el trabajador percibe por haber desarrollado a cabalidad, y en apego 

a las condiciones legales e internas estipuladas con el empleador, de 

determinada tarea, actividad o ciclo productivo, que en su mayor parte 

beneficia al empleador -dueño de los medios de producción, pero que a su 

vez reconoce una compensación, por el esfuerzo y dedicación en favor del 

trabajador, hoy en día en nuestro país, la remuneración básica estipulada de 

acuerdo a la ley de estipulada en el monto de $340 mensuales. 

 

¿En qué consisten las utilidades? 

 

―En economía, la utilidad es una medida de la satisfacción. 

 

Asumiendo la validez de esta medida, se puede hablar con sentido de 

aumentar o disminuir la utilidad, y por lo tanto explicar el comportamiento 

económico en términos de los intentos de aumentar la utilidad. A menudo se 

modela utilidad como siendo afectada por el o dependiendo del consumo de 

varios bienes y servicios, la posesión de la riqueza y el gasto de tiempo libre. 

 

El utilitarismo vio la maximización de la utilidad como criterio moral para la 

organización de la sociedad. De acuerdo con los utilitaristas, como 

Jeremy Bentham (1748-1832) y John Stuart Mill (1806-1876), la sociedad 

debe tener como objetivo maximizar la utilidad total de los individuos, con el 

objetivo de "la mayor felicidad para el mayor número de personas ".1 Desde 

esta perspectiva la utilidad se entiende como ―La propiedad de un objeto por 
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la cual tiende a producir beneficio, ventaja, placer, bien o felicidad‖.2 Desde 

este punto de vista, se sugiere que una economía es eficiente en la medida 

que produce la mayor ―satisfacción‖ o ―utilidad‖ posible para los participantes 

en sus actividades. 

 

El concepto es generalmente aplicado por los economistas en constructos 

tales como las curvas de indiferencia, que trazan la combinación de 

productos que un individuo o una sociedad aceptaría para mantener un 

determinado nivel de satisfacción. La utilidad individual y la utilidad social 

puede ser representadas como la Variable dependiente en una función de 

utilidad - por ejemplo, en curvas de indiferencia) o funciones del bienestar 

social. Cuando esas funciones se combinan con restricciones de producción 

o insumos básicos, y dados algunos supuestos, pueden representar la 

eficiencia de Pareto, tal como se ilustra en caja de Edgeworth. Esta 

eficiencia es un concepto central en la economía del bienestar‖34.
 

 

Las utilidades, constituyen los beneficios económicos o ganancias que 

determinada persona o empresa ha obtenido a su favor, durante 

determinados ciclos temporales, generalmente estipulados dentro del año 

calendario, los cuales pueden variar de acuerdo a los ingresos, egresos y 

compromisos adquiridos por parte del empleador o dueño de la empresa. 

 

En nuestro país, particularmente en el artículo 97 de Código del Trabajo, se 

                                                           
34 http://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad_%28econom%C3%ADa%29 

http://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad_%28econom%C3%ADa%29
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estipula que entre el 10 y el 15% de las utilidades (ganancias) obtenidas por 

parte del empleador, en el caso de pertenecer a alguna microempresa, 

comercio o actividad que genera un alto movimiento económico, serán 

reconocidos en favor de los trabajadores en consideración, al tiempo de 

trabajo, al margen de utilidades y también considerando al grupo familiar del 

cual el trabajador forma parte, sin embargo nuestra legislación hoy en día, 

contempla que, para el pago del 5% adicional de las utilidades, se 

considerarán únicamente a los cónyuges, convivientes o hijos del 

empleador, por lo cual se crea un vacío legal, que se puede interpretar como 

discriminatorio, en el caso de aquellos trabajadores que asumen de forma 

solidaria y humanitaria, el cuidado de familiares cercanos que se encuentran 

considerados dentro de la tercera edad y que por situaciones propias de su 

ciclo de vida, no pueden valerse por sí mismos, o adquirir los alimentos y 

medicamentos especiales para sus necesidades. 

 

¿Quiénes son los adultos mayores? 

 

―El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que 

ha aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad 

y anciano. En tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en 

la última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al 

fallecimiento de la persona. Porque es precisamente durante esta fase que 

el cuerpo y las facultades cognitivas de las personas se van deteriorando. 
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Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas que superan 

los 70 años de edad. 

 

Ahora bien, cabe destacarse, que sin lugar a dudas las mejoras que han 

sucedido en cuanto a calidad y esperanza de vida en muchos lugares 

del planeta han sumado para que la tasa de mortalidad de esta población 

bajase y acompañando a esto se prolongase la cantidad de años, a 70, para 

clasificar a este grupo poblacional.‖35
 

 

De forma general en nuestra legislación, sin considerar aspectos de carácter 

biológico debidamente estipulados a través de parámetros técnicos, se 

considera adulta mayor a la persona, que ha cumplido los 65 años de edad, 

consideración que no es para nada exacta o técnica, ya que de acuerdo a la 

consideración de los legisladores, a partir de esa edad, se pierden muchas 

habilidades o capacidades para trabajar y valerse por sí mismos, lo cual no 

es regla o parámetro general para cada persona. 

 

Pero es una base a considerarse, para la aplicación de derechos y 

atenciones especiales por parte del Estado y de la sociedad en favor de 

quienes durante su juventud, lo dieron todo por la sociedad y el país. 

 

Son múltiples los casos de adultos mayores que son víctimas de abandono 

o maltrato por parte de sus familiares, pero también hay infinidad de casos 

los cuales el hijo, la hija, el sobrino, el nieto e incluso el hermano asume el 

                                                           
35

 http://www.definicionabc.com/social/adulto-mayor.php#ixzz3GqeHIvKD 

http://www.definicionabc.com/social/adulto-mayor.php#ixzz3GqeHIvKD
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cuidado y resguardo del adulto mayor que por situaciones de salud o de 

calamidad, no puede atender sus requerimientos por sí mismo, y es entonces 

imprescindible que el Estado, en cumplimiento de las normas 

constitucionales establecidas en favor de los adultos mayores, brinde todas 

las herramientas y mecanismos políticos y materiales necesarios, para 

ayudar a la familia del adulto mayor, para que éste sea atendido acorde no 

sólo a sus requerimientos físicos, sino que en todo momento se haga 

prevalecer el principio del buen vivir del que tanto se habla. 

 

Los requerimientos económicos y técnicos para el adecuado cuidado y 

protección del adulto mayor, surgen principalmente de distintos problemas 

de salud, que conforme avanza el tiempo van restando habilidades, 

capacidades y en general calidad de vida a la persona, entre las principales 

enfermedades del adulto mayor tenemos: 

 

―El proceso de la vejez determina algunos cambios físicos y psicológicos en 

los individuos, por lo que es muy común que se presenten con más 

regularidad diversas enfermedades como las crónico-degenerativas, que 

detonan la muerte de los adultos mayores. 

 

Para que conozcas un poco más de esos padecimientos, Salud180.com te 

presenta las cinco más comunes: 

 

1.- Diabetes mellitus: Es una de las principales causas de muerte en México. 

Se detona por la alteración del metabolismo y a la incapacidad del 
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organismo de procesar la glucosa en la sangre. Es importante llevar una dieta 

balanceada y realizar ejercicio para evitar el sobrepeso, que es un factor de 

riesgo importante. 

2.- Enfermedades cardiovasculares: Son consideradas como las más 

letales y afecta a las personas mayores de 40 años. Los padecimientos de 

este tipo más frecuentes son los infartos y cardiopatías isquémicas. Los 

principales factores de riesgo son: alimentación inadecuada, obesidad y 

sedentarismo. 

3.- Cáncer cervicouterino y de próstata: Estas neoplasias afectan a las 

mujeres y hombres mayores de 40 años, por lo que es importante que 

las personas realicen exploraciones en su cuerpo, para encontrar 

abultamientos anormales. Es importante visitar con regularidad al doctor 

para revisiones de rutina, así como llevar una alimentación libre de toxinas y 

practicar ejercicio. 

4.- Neumonía: Se trata de una inflamación en el sistema respiratorio, que se 

genera por agentes infecciosos. Este padecimiento tiene un mayor impacto 

durante la vejez, debido a los cambios físicos y el debilitamiento del sistema 

inmune. 

5.- Leucemia mieloide aguda: Con este padecimiento, la tasa de mortalidad 

en las personas mayores es más alta, por las condiciones preexistentes 

como la diabetes mellitus, hipertensión y enfermedad coronaria, entre otras. 

La causa más común en este grupo es la mielodisplasia de alto grado, la 

exposición al benceno, a la radiación externa, al cigarrillo y a ciertos agentes 
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quimioterapéuticos como hidroxiurea y agentes alquilantes36‖ 

 

Éstas son las principales enfermedades que aquejan a las y los adultos 

mayores, las cuales en la mayoría de casos, requieren de onerosos gastos, 

en cuanto a la compra de medicamentos especiales, alimentación 

balanceada y otros elementos complementarios, que difícilmente, con el 

salario básico de un trabajador, se van a poder cubrir a cabalidad sin 

ocasionar, perjuicios o vacíos económicos que perjudiquen a la familia e 

impidan hundimiento de las principales condiciones para una vida digna del 

adulto mayor. 

 

 

La constitución de la República del Ecuador, trata a los adultos mayores 

dentro de los derechos políticas de Estado, de la siguiente manera: 

 

" Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

                                                           
36 http://www.salud180.com/adultos-mayores/5-enfermedades-mas-letales-en-adultos-mayores 

http://www.salud180.com/adultos-mayores/5-enfermedades-mas-letales-en-adultos-mayores
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Sección primera: Adultas y adultos mayores 

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

Art. 37.-El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo 

cual tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 

y espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo 

con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a 

su opinión y consentimiento. 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 
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las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. 

Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser 

atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de 

forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 
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explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque 

tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. 

 

 

En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se 

apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros 

adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a 

arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. 

 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte 

de sus familiares o las instituciones establecidas para su protección"37. 

 

Como podemos observar la constitución de la pública defiende a carta 

                                                           
37 Corporación de Estudios y Publicaciones, exponencial constitución de la República del Ecuador, 

2014, página 
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cabal a los adultos mayores, dentro de los derechos, políticas y acciones 

que el Estado emprende en favor de este sector social, al punto de 

declararlo como "de atención prioritaria", sin embargo han pasado años 

desde la aprobación y puesta en vigencia de la constitución de la República, 

y son muy pocas las acciones concretas que se han desarrollado para velar 

y preservar el bienestar y los derechos plenamente ejercidos de las y los 

adultos mayores, una situación que tiene que cambiar drásticamente, si se 

pretende en las altas esferas del gobierno hablar y practicar de una sociedad 

verdaderamente incluyente. 

 

A continuación conozcamos lo dispuesto en el Código del Trabajo, en torno 

a la participación de los trabajadores en las utilidades: 

―Art. 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.- El 

empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 

quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. Este porcentaje se 

distribuirá así: 

 

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin 

consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante 

el año correspondiente al reparto y será entregado directamente al 

trabajador. 

 

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los 

trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, 

entendiéndose  por  éstas  al cónyuge o conviviente en unión de hecho, 
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los hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier 

edad. 

 

El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de 

trabajadores de la empresa y en proporción al número de estas cargas   

familiares, debidamente  acreditadas por el trabajador ante el empleador. De 

no existir ninguna asociación, la entrega será directa. 

 

Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por tales 

participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios. 

 

En las entidades de derecho privado en las cuales las instituciones del 

Estado tienen participación mayoritaria de recursos públicos, se estará a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público.38‖ 

 

Como podemos observar, por principio general, se estipula que al trabajador 

le corresponderá el 10% de utilidades de la empresa, negocio, induce o 

lugar donde labore, el reconocimiento a su esfuerzo y el tiempo de trabajo 

desempeñado a lo largo del año, el 5% adicional se otorgará a aquellos 

trabajadores que tengan bajo su responsabilidad cargas familiares, que 

de acuerdo a lo que estipula el artículo, considera únicamente a: cónyuge o 

conviviente, en unión de hecho o matrimonio de acuerdo al caso, los hijos 

fruto de esta relación y los hijos que adolezcan de algún tipo de 
                                                           
38 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código del Trabajo, 2014, página 19 
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discapacidad independientemente de su edad. 

 

Lastimosamente dentro de estas consideraciones, no se tomaron en cuenta 

a los adultos mayores que conviven con el trabajador, quien depende de los 

ingresos de su hijo, nieto, sobrino o familiar de quien dependan su cuidado y 

protección, situación que a través del presente trabajo de investigación, 

pretendo modificar en favor de un sector social tradicionalmente 

desprotegido y que requiere de la atención urgente y verdaderamente 

prioritario por parte del Estado. 

 

 

7.     METODOLOGIA 

A continuación procedo a explicar brevemente los principales métodos a los 

cuales acudir para desarrollar los contenidos teóricos y de campo del 

presente trabajo de investigación. 

 

Método Deductivo e Inductivo 

A través de la combinación de estos métodos, podré partir de preceptos 

generales, hasta obtener datos específicos vinculados con la problemática y 

por otra parte a partir de las conceptualización es y criterios específicos, 

obtener conclusiones y recomendaciones de carácter general. 

 

Método Histórico – Comparado. 

Cada uno de los pasos y etapas de la humanidad ha dejado su huella en la 

historia al igual que esta problemática, por lo tanto haré uso del presente 
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método, con la finalidad de indagar en archivos históricos y fuentes de 

consulta complementaria, para analizar las complejidades y orígenes mismos 

de la problemática, para establecer un punto de análisis y comparación con 

la situación actual, con lo cual pueda establecer un contraste adecuado 

entre el pasado y el presente y formular las recomendaciones y propuestas 

pertinentes para lo futuro. 

 

Método Descriptivo. 

Mediante la descripción y análisis directo de los elementos que rodean a la 

problemática, estaré en capacidad de dar un testimonio científico, jurídico y 

social plenamente objetivo y por ende válido, de las circunstancias que 

rodean a la problemática y sus posibles visos de solución. 

 

Técnicas e instrumentos 

Dentro de las técnicas de investigación, emplearé el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a 

treinta Abogados en libre ejercicio profesional por otro lado, procederé a 

desarrollar cinco entrevistas orientadas a personas que se han visto 

afectadas por esta problemática o que cuyo conocimiento de la misma 

desde el ámbito social, puede aportar mucho para el desarrollo de la 

presente investigación. 
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8.  CRONOGRAMA AÑO 2014-2015 

 

 

TIEMPO/ACTIVIDAD OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Selección y 
definición del 
Problema Objeto de 
Estudio 

X         

Elaboración del 
proyecto 

X         

Presentación y 
aprobación del 
proyecto 

X         

Recolección de la 
información 
bibliográfica 

 XX        

Investigación de 
campo 

  XX XX      

Análisis de la 
información 

   XX XX XX    

Redacción del 
informe final, revisión   
corrección  

      XXXX XX  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

- Postulante: Paola Jakeline Cueva Sarmiento 

- Director de Tesis: Por designarse 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES. 

 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

  Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash 

  Recursos  Técnicos:  Computadora,  impresora,  copiadora,  grabadora, 

calculadora, cassettes; 

  Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, servicio de  

Internet. 

DETALLE COSTO EN DOLARES 

Material de escritorio $ 300.00 

Material bibliográfico $450.00 

Fotocopias. $150.00 

Reproducción y empastado de tesis $120.00 

Reproducción y empastado de tesis $ 350.00 

Internet. $ 80.00 

Movilización $ 200.00 

TOTAL: $ 1650.00 

 

9.3. FINANCIAMIENTO 

La  presente  investigación  será  financiada  con  recursos  propios  de  

la postulante. 
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