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2.- RESUMEN 

Entre las instituciones jurídicas laborales tienen un destacado lugar el 

Derecho Laboral tanto por su aparición histórica como por su relación 

intrínseca con el bienestar humano, está la Jornada Laboral o Jornada 

de Trabajo, fue la razón como está expuesto en el desarrolla de la 

revisión de literatura, pero actualmente la cuestión no solo tiene un 

enfoque proteccionista sino económico debido a la calidad de vida del 

trabajador por el exceso de trabajo que impide al hombre participar en 

aquellas actividades que requiere su ser social, la jornada laboral 

pese a los esfuerzos por limitar el tiempo durante el cual el trabajador 

está a disposición del patrón para prestar su trabajo o el lapso de 

tiempo durante el cual un trabajador debe estar disponible 

jurídicamente para que el patrón utilice su fuerza de trabajo intelectual 

o material, pero a medida que el tiempo pasa surgen nuevas formas 

de trabajo y nuevos horarios a las cuales el trabajador debe adaptarse 

y de esta forma poder sobrevivir. 

Desde el punto de vista jurídico legal el tiempo de trabajo o lo que es 

lo mismo la jornada de trabajo aparece regulado en el Articulo 47 del 

Código de Trabajo vigente, como el tiempo durante el cual el 

trabajador cumple sus obligaciones laborales de producción o 

prestación de servicios y ratifica en el mismo artículo la jornada de 8 

horas diarias y 40 semanales como promedio, pero no se dice nada 

sobre la nuevas formas de trabajo u horarios que se han originado por 
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necesidades empresariales o estatales de cumplir con los tiempos 

planificados de las obras; el gobierno en la actualidad exige y obliga a 

los contratistas de las obras se trabaje la veinticuatro horas del día 

divididas en tres jornadas de ocho horas, a las cuales muchas 

personas deben adecuarse, todo esto conlleva ciertos problemas 

sociales por la violación de los derechos de los trabajadores como 

ocurre con las empresas chinas que laboran en el Ecuador.  

La duración de la jornada laboral es una de las condiciones que 

deben estar contenidas dentro del contrato de trabajo, y uno de los 

requisitos formales que debe aparecer en el contrato de trabajo, es la 

expresión del tiempo de la jornada de trabajo, es necesario, 

efectivamente, que el trabajador y el patrón convengan el tiempo en 

que el primero va a prestar su fuerza de trabajo, cada día, al segundo 

y esto será un elemento indispensable para fijar el salario que 

corresponda, de acuerdo al horario en el que va a desempeñar.  

Por lo tanto creo que la jornada laboral justa es aquella que por su 

duración e intensidad no priva al obrero, a pesar de haber gastado por 

completo en ese día su fuerza de trabajo, de la capacidad de realizar 

la misma cantidad de trabajo al día siguiente y en los sucesivos días 

de labores, porque debemos tener presente que en la actualidad las 

jornadas de trabajo nocturnas o fuera del horario establecido en el 

correspondiente Código del Trabajo, el propio Estado obliga que los 

obreros de las empresas privadas que contratan con el Estado trabaje 
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las veinticuatro horas dividida en tres turnos, con dos finalidades la 

primera de cumplir con la entrega de la obra en la fecha determinada 

en el contrato y el segundo con esta forma aumentan las fuentes de 

trabajo; pero la misma legislación laboral vigente no contempla los 

contratos para las nuevas formas de trabajo que existen en el 

mercado laboral como la media jornada, trabajo por horas, de relevo, 

el trabajo de la semana de veinticinco horas, etc., que en la actualidad 

es aceptada por loes empresarios porque les permite evadir cumplir 

con los derechos que tienen los trabajadores. 
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2.1. Abstract 

 

Between labor legal institutions have a prominent place on Labor Law 

both its historical appearance as its intrinsic relationship to human 

welfare, is the Labour Day or Labor Day, we went reason as exposed 

in the place of the literature review but now the question not only has a 

protectionist economic approach but because of the quality of life of 

workers by overwork that prevents man from participating in activities 

requiring their social being, working hours despite efforts to limit the 

time during which the worker is available to the employer to provide 

work or the time period during which a worker must be legally 

available for the employer to use their intellectual labor or materials, 

but as time passes arise new ways of working and new schedules to 

which the worker must adapt and thus to survive. 

 

From a legal legally working time or what is the same working day 

appears regulated in Article 47 of the Labour Code in force, as the 

time during which the worker keeps his job duties of production or 

provision of services and ratified in the same article the day of 8 hours 

per day and 40 per week on average, but nothing is said about the 

new work forms or schedules that have originated by corporate or 

state needs to meet the scheduled times of works ; the government 

now requires and requires contractors of works work the clock divided 
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into three eight hours, which many people must fit all this entails 

certain social problems by the violation of the rights of workers as with 

Chinese companies working in Ecuador. 

The duration of working time is one of the conditions that must be 

contained within the contract work, and one of the formal requirements 

that must appear in the contract of employment, is the expression of 

time working hours is necessary, indeed, the worker and the employer 

agree the time that the first will pay its workforce, every day, the 

second and this will be an indispensable element for fixing the salary 

corresponding, according to the schedule in which it will play. 

Therefore I think the fair workday is one that by its duration and 

intensity does not deprive the worker, despite having spent entirely on 

that day their workforce, the ability to perform the same amount of 

work the next day and in the days of work, because we must 

remember that today the days of night work or after hours specified in 

the relevant Labour Code, the State itself requires that workers in 

private companies that contract with the state work the clock divided 

into three shifts, with two goals the first to comply with the delivery of 

the artwork on the date determined in the contract and the latter thus 

increase jobs; but the same labor legislation does not cover contracts 

for new forms of work that exist in the labor market as part-time work 

hours, relay, work week twenty-five times, etc., which currently loess is 

accepted by employers because it allows them to evade meet with 

workers rights. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

El  trabajo de las jornadas especiales debe entenderse como contrato 

de trabajo a tiempo parcial, media jornada, de relevo, etc., que son 

aquellos en que se ha convenido una jornada de trabajo no superior a 

dos tercios de la jornada ordinaria, en este caso, con la jornada 

ordinaria de cuarenta horas se considera como contrato de trabajo 

normal a todos aquellos que tengan pactadas hasta veinticinco horas 

semanales; pero por la eventualidad de las partes pueden acordar 

una jornada igual o inferior a la de veinticinco  horas, no debe 

realizarse ningún ajuste a la jornada laboral. De lo contrario, se deben 

realizar las modificaciones horarias que permitan ajustarse a la 

pactada por las partes ya sea esta de media jornada, de relevo, 

parcial o por horas. 

La problemática está en que las nuevas formas de trabajo, en el 

campo laboral se las aplica, pero legalmente no están reconocidas, 

esto implica que los empresarios de aprovechen de este resquicio de 

la ley para explotarlos a los trabajadores y trabajadoras, en especial 

las amas de casa y los estudiantes que son los que realizan esta 

oferta de trabajo, a más de profesionales, tecnólogos o empíricos 

experimentados. 

Toda esta problemática enunciada que, son muchas y variadas que 

se deben conjugar para que las autoridades de turno, los 

asambleístas, el Ministerio de lo Laboral no han legislado en favor de 
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este grupo de personas que ofertan la mano de obra en jornadas 

especiales, por  tal razón he propuesto el tema intitulado 

“NECESIDAD DE REVISAR Y REORIENTAR EN EL CODIGO DEL 

TRABAJO ECUATORIANO LAS JORNADAS DE TRABAJO, 

ADAPTANDOLAS A LAS NECESIDADES LABORALES Y 

EMPRESARIALES ACTUALES”; que es importante porque es un 

problema socio jurídico de interés social en el que están vinculados el 

bien jurídico como son los trabajadores de jornadas especiales es 

decir los que laboran veinticinco horas semanales. 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 151, del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, se desglosa de la 

siguiente forma: 

 

Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, 

Declaratoria de Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, 

Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

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

inglés, Introducción 

 

Cuerpo del Informe: a) Revisión de Literatura, esta consigna; b) Marco 

Teórico, Marco Doctrinario; c) Marco Jurídico, Legislación 
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Comparada, en la cual se encuentra desarrollada toda la teoría que 

contempla el trabajo de investigación. 

 

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

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el 

proceso para la elaboración de la tesis; métodos, procedimientos y 

técnicas, constituye, se compone de cómo, cuándo y para que se 

investiga. 

 

Los resultados, están constituidos por la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, 

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

resultados obtenidos en esta parte del proceso. 

 

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

objetivos generales y específicos, además la contratación de la 

hipótesis y este sub título culmina con la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma legal que planteo. 

 

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

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se 

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

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

 

De acuerdo a la doctrina y cualquiera que sea la disciplina, como 

investigador tengo que confrontar el problema que abordo, por ello 

debo contrastar la literatura, familiarizarme como encontrarla, leerla, 

asimilarla y escribirla, haciendo anotaciones y registros permanentes 

de la literatura, lo cual me sirve de recordatorio para citar y preparar 

las listas de referencia correctamente.  

 

La revisión de la literatura la directamente en el acopio de las fuentes 

primarias, y como investigador estaba familiarizado con el campo de 

estudio, poseía información completa sobre los artículos, libros u otros 

materiales relevantes para mi investigación; antes de iniciar el acopio 

de la información realice las peticiones correspondientes a las 

instituciones que posee biblioteca para tener acceso a ellas y hacer 

uso de material de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, bancos de 

datos y servicios de información; sin embargo, es poco común que 

suceda esto  porque en la ciudad de esmeraldas de donde provengo 

se cuenta con un número reducido de centros de acopio bibliográfico, 

donde muchas veces las colecciones son incompletas o no se 

encuentran actualizadas y no se dispone de muchos libros y otros 

documentos. 
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4.1. Marco Conceptual 

 

El marco conceptual es muy importante porque constituye el proceso 

de todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de la 

investigación; que a través de la revisión de publicaciones de varios 

autores y teorías se busca poder encontrar aquellas definiciones, 

conceptos y lineamientos para enmarcar la investigación e interpretar 

los resultados y las conclusiones que llegue a alcanzar. 

 

A lo largo de esta sección daré al lector un claro concepto sobre la 

necesidad que se considere el reconocimiento de inseminaciones  por 

la mala praxis médica en su conjunto, el marco conceptual además 

me ayudará a explicar por qué estoy llevando a cabo un proyecto de 

una manera determinada, también me ayuda a comprender y a utilizar 

las ideas de otras personas que han hecho trabajos similares. 

 

El marco conceptual me ayudo a decidir y a explicar por qué he 

planteado el presente tema para investigar seguir este este proceso, 

basándome en las experiencias de los demás, y en lo que a nosotros 

nos gustaría explorar o descubrir. 

 

4.1.1. Jornada de Trabajo 

Para Fernando Andrade, la jornada laboral se da por “Las condiciones 

de pobreza producto de la inequidad social determina la mano de obra 
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barata, ofertada por obreros, que en muchos casos llegan a trabaja en 

condiciones cercanas a la esclavitud, con sueldo inferiores a los 

establecidos por la ley, lo que contribuye al aumento de la explotación 

y el desempleo”1  

De acuerdo a esta exposición debo manifestar que las empresas en 

especial las multinacionales tiene una forma muy peculiar de 

contratación en la cual involucran a toda la familia ofertándoles 

vivienda y a través de este se permite lograr que todos trabajen para 

la empresa, es decir hasta los niños, además no les reconocen los 

beneficios de ley, como el seguro social, las vacaciones, las horas 

extras, aunque esto es ilegal, sin embargo existe la modalidad. 

Es de suponer entonces que los trabajadores desarrollan las jornadas 

de trabajo extensas fuera de lo permitido por la normativa y con la 

carencia de todos sus derechos a una vida sana y equilibrada, al 

respecto no existen estadísticas, ni un control por parte de las 

autoridades, sin embargo nuestra legislación, de acuerdo a los 

convenios internacionales ha establecido un marco legal que señala la 

jornada limitada de ocho horas diarias, cinco días a la semana, es 

decir ciento sesenta horas semanales, pero en la actualidad el 

gobierno a las empresas contratistas les obliga a que trabajen la 

jornada de tres por uno y algunos trabajadores lo hacen las dos, algo 

que no está permitido legalmente. 

                                                           
1
   ANDRADE, Fernando.-DICCIONARIO JURIDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.-Volumen 

I.-Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana.-Cuenca Ecuador.-2008.-pág.-605 
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Bien dice el especialista en derecho Palomeque López que “La 

jornada del  trabajador está formada por el número de horas que el 

trabajador está obligado a trabajar efectivamente. No se debe 

confundir con el concepto de  horario de trabajo la jornada representa 

el número de horas que el trabajador debe prestar su servicio, 

mientras que el horario fija la hora de entrada y la salida. Entre horario 

y jornada prevalece la jornada, puesto que el salario que fija el 

contrato viene determinado por el número de horas que se trabaja”2  

De acuerdo a la exposición que hace el erudito, la jornada laboral está 

regulada en el artículo 47 del Código del Trabajo Vigente y es el 

tiempo trabajado por el empleado a lo largo del día, además existe la 

facultad de la duración de la jornada de trabajo que será la pactada en 

los convenios colectivos o en el contrato de trabajo, pero en 

tratándose de los trabajadores que están bajo dependencia del 

Estado, por el contrario a las pactas en las empresas privadas, que es 

obligatorio que deben estar sujetas a las establecidas por ley, con 

conocimiento del Ministerio de Relaciones Laborales. 

En ningún caso se podrán realizar más de ocho horas ordinarias de 

trabajo, el tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al 

comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre 

en su puesto de trabajo, este horario se encuentra consensuado entre 

el Ministerio de Relaciones Laborales y previa consulta a las 

                                                           
2  LÓPEZ Palomeque.- DERECHO DEL TRABAJO.-20ava edición.- Editorial Universitaria Ramón Areces.-Madrid.- España.-2012.-

Pág. 678. 



14 
 

organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más 

representativas, podrá establecer ampliaciones o limitaciones a la 

jornada laboral, pero para esta fecha no se encuentran reguladas son 

las nuevas jornadas que el mismo Estado ha establecido para las 

empresas contratistas de grandes obras. 

Además, debemos estar claros que de acuerdo a la ley vigente las 

horas trabajadas durante el período comprendido entre las diez de la 

noche y las seis de la mañana, salvo que el salario se haya 

establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia 

naturaleza, tendrán una retribución específica incrementada, como 

mínimo, en un veinticinco por ciento sobre el salario base. 

4.1.2. Necesidades Laborales 

 

En este caso el analista laboral Aparicio P. Trinidad que “El trabajo es 

necesario como medio para obtener ingresos económicos y porque 

nos hace sentir útiles y nos permite tener una vida más llena y 

enriquecedora. Las personas que buscan empleo y no lo consiguen, 

suelen tener sentimientos de frustración y de inadaptación social”3 

Como es de conocimiento general el trabajo es un medio a través de 

la cual nos podemos sentir muy satisfechos con nosotros mismos y 

con nuestra vida, nos sentimos socialmente activos, útiles e 

                                                           
3   APARICIO, P, Trinidad.-LA NECESIDAD DE TRABAJAR.-Artículo único.-Editorial Anónima.-Publicado en Granada España.-

2015. 
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independientes económicamente, lo que influye positivamente en 

nosotros, en cierto modo nuestra manera de ser y de actuar, para ello 

el esfuerzo continuado implica disciplina y voluntad, en espacial 

cuando las personas estamos en un proceso de superación personal 

que ennoblece, y da seguridad, cultura e independencia para 

cualquier persona. 

Para la mayoría el trabajo constituye una fuente de autorrealización 

personal, porque a través de él ponen en práctica y van adquiriendo 

nuevos conocimientos, porque les permite tomar decisiones de 

responsabilidad y comprueban el fruto del trabajo que realizan. 

Para muchos trabajadores existe trabajos o profesiones en las que 

produce sensación de utilidad que en otros, por ejemplo, un médico 

que observa cómo evoluciona su paciente, un arquitecto que ve su 

proyecto realizado, un albañil que su edificación va teniendo mejor 

presentación o un maestro que comprueba a diario como avanzan sus 

alumnos, tienen una especial sensación de utilidad hacia los demás y 

de cooperación social,  no obstante, todas las profesiones por 

rutinarias o mecánicas que sean, son de gran relevancia social y 

todas contribuyen a la satisfacción del patrono o empleador y al bien 

de la sociedad. 

Sin embargo, existen otras personas que la única satisfacción que 

encuentran en él, es la del deber o la jornada cumplida y para otras es 
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tan sólo el medio para obtener ingresos económicos que satisfacen 

las necesidades de su hogar y familia en general. 

Pero el mismo analista en su documento manifiesta que “La falta de 

trabajo provoca sentimientos de frustración y de inutilidad hacia la 

sociedad, las personas que desean trabajar y no pueden hacerlo, ya 

sea porque no encuentran trabajo o por cualquier otro motivo, sufren 

una disminución en su autoestima al no poder desarrollar aptitudes 

profesionales como creatividad, constancia, responsabilidad, lucha, 

etc., o al no poder poner en práctica conocimientos adquiridos a 

través de los estudios realizados o los empíricos que ha obtenido en 

el desempeño de su labor diaria como la de los albañiles, carpinteros, 

mecánicos, etc.4 

El analista se refiere a que las personas de ambos sexos, que 

sacrifican una vida laboral por responsabilidades familiares como el 

cuidado de un enfermo, el de una persona mayor o el de los hijos 

pequeños, cuando son abandonados por sus cónyuges, o porque no 

existe la fuente de trabajo y desean realizar su profesión o aptitud que 

tiene conocimiento, y para poder cumplir con las actividades antes 

citadas debe adecuar la jornada laboral de acuerdo a su tiempo y 

cumplir con las ocho horas laborales de cualquier trabajador.  

La mayoría de las personas que se someten a este tipo actividades 

enunciadas no dispone de la ayuda familiar o no poseen suficientes 

                                                           
4  APARICIO, P, Trinidad.-LA NECESIDAD DE TRABAJAR.-Artículo único.-Editorial Anónima.-Publicado en Granada España.-

2015. 
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recursos económicos para contratar a alguien que le ayude mientras 

fuera de casa trabajando, me refiero a aquellas familias en las que la 

mujer o el esposo  deciden quedarse en casa, porque los gastos de 

salir a trabajar entre guardería, empleada de hogar o niñera es 

superior a los ingresos que puede obtener o porque consideran que 

en esa etapa de su vida, son más necesarias en el hogar. 

Luego de aquello cuando quedan liberados de las cargas familiares, 

encuentran grandes dificultades para incorporarse al mercado laboral, 

bien por su edad más avanzada o por la falta de experiencia, esto 

genera en las personas un mayor sentimiento de frustración y una 

intensa necesidad de integración social, junto con el deseo de realizar 

actividades socialmente reconocidas y remuneradas.  

Para todos es conocido que la falta de trabajo produce un gran vacío 

que nos hace perder parte del sentido de nuestra vida, no hay un 

deber que cumplir, unas metas que alcanzar o la satisfacción de 

terminar un trabajo bien realizado, todas las personas necesitamos 

sentirnos útiles y reconocidas socialmente, debería existir una política 

social que se encargara de dar oportunidades en lugar de cerrar 

puertas, a quienes decidieran acceder al mercado de trabajo por 

primera vez a una edad avanzada. 

En este aspecto se pronuncia Enrique Guerrero que “El trabajo es 

algo que puede ayudarnos a completar el sentido de nuestra vida, 

siempre que sea coherente y se acople a nuestros deseos, tendencias 
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y aptitudes. El tiempo que dedicamos al trabajo ocupa una buena 

parte de nuestra existencia. Es una fuente importantísima de 

satisfacciones y problemas que influye notablemente en nuestro modo 

de ser. Se puede decir que algunas personas tienden a elegir 

determinados trabajos en función de su personalidad, y al mismo 

tiempo, que un trabajo u otro van a contribuir a modelar la 

personalidad de aquellos que lo ejercen”5 

Lo que nos quiere decir es que el trabajo llena de sentido a la vida 

porque sirve para encauzar en una dirección el desarrollo de la 

personalidad, mediante el trabajo sentimos que podemos ser útiles a 

los demás, lo que aumenta nuestra autoestima al comprobar cómo la 

sociedad valora, no sólo económicamente, nuestra labor, de este 

modo se facilita la adaptación social, a la vez que se encuentra un 

medio para expresar nuestras aptitudes creativas, la capacidad de 

esfuerzo, constancia, renuncia, etc. 

Por otro lado, debemos entender el trabajo focaliza el ámbito de 

nuestros y, generalmente, enriquece nuestra vida de relación, trabajar 

bien, hacer bien las cosas, suele conllevar a una cierta satisfacción, 

que en algunos casos se aproxima a la del triunfo, al tiempo que 

surgen estímulos que invitan a la propia superación, sobre todo, en 

trabajos creativos o poco rutinarios, trabajar sirve además para lograr 

una independencia económica, que puede tener grandes 

                                                           
5   GUERRERO, Enrique.-MANUAL DEL DERECHO DEL TRABAJO.-16ava. Edición.-Editorial Porrua.-Mexico.-1989. 
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repercusiones en terrenos como el familiar, y que, en cualquier caso, 

facilita el que se tomen con más seguridad algunas decisiones. 

Quién de nosotros alguna vez que no dispone de trabajo, suele 

provocar una profunda sensación de vacío existencial, si el problema 

estriba en que no se encuentra trabajo a pesar de desearlo, se 

generan sentimientos de frustración, inutilidad u hostilidad hacia la 

sociedad que puede generar, la desadaptación, la delincuencia o un 

retraso en la maduración de la personalidad, ya que el trabajo 

favorece su desarrollo y estimulo. 

A veces, algunas personas dedican excesivo tiempo a su trabajo, 

desatendiendo otras obligaciones, ocupaciones o intereses, y se cree  

estar justificado si no hacen esta cosa o aquélla por cuestión del 

trabajo, parece que estuvieran absorbidos por su actividad profesional 

hasta el punto de desatender a factores tan importantes de la vida 

como el amor, la familia, la cultura, etc., si esta situación se prolonga 

bastante hay que pensar que el trabajo se ha convertido en un refugio 

para escapar de problemas importantes que necesariamente hay que 

abordar; el trabajo deja de tener una cierta proyección sobre los 

demás para convertirse en un mero instrumento de autoafirmación, e 

incluso de auto-contemplación, desvirtuándose su finalidad natural.  
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4.1.3. Adaptación Laboral 

La adaptación laboral, para Clifford L, en su análisis dice que 

“Podemos definir la adaptación como: “Acción y efecto de adaptar o 

adaptarse, Adaptarse: Dicho de una persona: Acomodarse, avenirse a 

diversas circunstancias, condiciones, etcétera. Flexibilidad: Cualidad 

de flexible. Flexible: adj. Susceptible de cambios o variaciones según 

las circunstancias o necesidades. Aceptación: Acción y efecto de 

aceptar. Aceptar: 1) tr. Recibir voluntariamente o sin oposición lo que 

se da, ofrece o encarga. 2)tr. Asumir resignadamente un sacrificio, 

molestia o privación. (Diccionario de la Lengua Española, Vigésimo 

segunda edición). Teniendo en cuenta lo anterior, concluimos 

entonces que la adaptaciones un proceso de cambios y ajustes 

continuos”6 

 

De lo expuesto se puede deducir que el concepto de adaptación 

laboral, cada vez adquiere mayor importancia, cuando queremos 

analizar los resultados de la organización, medir su clima laboral y 

evaluar el rendimiento y la satisfacción de los empleados, si bien las 

organizaciones son medidas por la calidad, la productividad y la 

rentabilidad, el rendimiento y la satisfacción de los trabajadores, 

terminarán en gran medida esos resultados, independientemente que 

la organización cuente con tecnología de punta, confortables 

instalaciones y posicionamiento institucional alcanzado, pero para 

                                                           
6   CLIFFORD, L.- SOBREVIVA EN EL TRABAJO.- Primera Edición. Panamericana Editorial.-Madrid España.-2006. 
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llegar a ese plano debe transcurrir algún tiempo porque solo cuando 

las personas se sientan cómodas y hayan superado la inseguridad 

que se siente al inicio del trabajo. 

 

En toda actividad es el hombre el inventor de las organizaciones a las 

cuales tiene que adaptarse a las circunstancias ambientales y poder 

alcanzar objetivos, si se logra esa adaptación y se consiguen los 

objetivos, la empresa se considerará eficaz y podrá crecer y 

sobrevivir, en la medida en que el volumen obtenido de productos y 

servicios, sea mejor que el invertido en la obtención y aplicación de 

los recursos, los seres humanos estamos obligados continuamente a 

adaptarse a una gran variedad de situaciones para satisfacer nuestras 

necesidades y mantener un equilibrio emocional, lo que se conoce 

como estado de adaptación, se refiere tanto a la satisfacción de las 

necesidades fisiológicas y de seguridad, como a las necesidades de 

pertenecer a un grupo social, de estima y de autorrealización; pero la 

imposibilidad de satisfacer estas necesidades superiores, ocasiona la 

adaptación que varía de una persona a otra y puede variar de un 

momento a otro en un mismo individuo, una buena adaptación denota 

Salud Mental sentirse bien consigo mismo, sentirse bien con respecto 

a los demás y ser capaz de enfrentar por sí mismo las exigencias de 

la vida. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, puedo concluir que el 

proceso de adaptación al trabajo, a la organización y al entorno 

laboral, es indispensable, si se quiere tener trabajadores satisfechos, 

productivos, identificados y comprometidos con la organización, pero 

esto no se logra de la noche a la mañana ya que intervienen 

diferentes factores, donde los aspectos individuales o características 

personales, juegan un papel trascendental en este proceso y es 

responsabilidad de las organizaciones, en cabeza del Director de 

Gestión Humana, quienes velan porque todos los empleados cuenten 

con unas condiciones de trabajo adecuadas, que les permitan 

desarrollar sus potencialidades, satisfacer sus necesidades y cumplir 

con las metas establecidas por la organización. 

 

Como dice Sancho F, en su artículo que “Es obvia la necesidad de 

que el trabajador colabore y participe desde el principio., en tal 

sentido, el técnico ha de saber transmitir tal participación como 

necesaria, no siendo suficiente pedir u ordenar tal colaboración al 

trabajador, sino que se ha de establecer, de forma natural, una 

relación de trabajo cooperativa, preguntándole, proponiéndole, 

pidiéndole opinión, etc.”7 

 

Creo que es necesario destacar la importancia que a lo largo de todo 

el proceso debe existir la colaboración y participación tanto del 

                                                           
7   SANCHO F, Tomas.-ADAPTACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO.-Edición del Centro de Condiciones de trabajo.-Barcelona 

España.-2002.- 
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interesado directo, el trabajador que va a ocupar el puesto de trabajo, 

como del resto de personas que, directa o indirectamente, tienen 

relación con el puesto de trabajo el papel fundamental que deben 

jugar también otras personas vinculadas al puesto de trabajo.  

 

Por ello es muy importante la colaboración del Gerente 

fundamentalmente en el hecho de permitir y facilitar que la adaptación 

del puesto se llevara a cabo, por su parte, el Jefe de Producción debe 

posibilitar que otras personas pudiesen dedicar parte de su tiempo de 

trabajo a atender las demandas de los técnicos que llevaron a cabo la 

adaptación, también debe existir la participación del Encargado de 

Sección a la hora de explicar el proceso de producción, el 

funcionamiento de la máquina y las posibilidades de la misma para 

poder ser regulada y adaptada a distintas cadencias de trabajo, el 

encargado de mantenimiento participe de forma muy activa en la 

construcción de la mayoría de los elementos de adaptación, esto 

ayudaría a que el trabajador o empleado de la empresa tome 

confianza en su trabajo y de esta forma exista una producción 

rentable. 

  

4.1.4. Necesidad Empresarial 

Como dice Kaisha B, que “Los trabajadores, hasta ahora, no son 

máquinas a los que se pueda prenderles el botón de encendido y 

empezar a trabajar sin necesidad de descansar, hablar, relacionarse 
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con otros, tener que ir al baño, comer, etc., somos seres humanos, 

como tú, y por eso también a ellos hay que tener una serie de 

consideraciones importantes que no todos lo hacen, esa es la gran 

diferencia entre tener trabajadores fieles y no tenerlos, el hecho de 

motivarlos y hacerles sentir seguros”8 

La analista en su comentario hace una comparación al hombre con 

una máquina, que a la final, son la base del triángulo cada una con 

sus características, y son las más grandes, pero lo que se refiere  a 

las necesidades biológicas y físicas de la una parte, a poder 

levantarse cuando necesite hacerlo, ir al baño, comer, dormir, 

descansar, relacionarse, etc. Si estas necesidades no las cumplimos 

entonces el triángulo se cae desde la misma base y el trabajador no 

se siente motivado a ir porque no está bien en la empresa; además de 

ello es necesario sentirse seguro en su puesto de trabajo,  no hay 

nada peor que ir a trabajar sin saber si te van a criticar o te van a decir 

algo que haga peligrar tu trabajo, sobre todo cuando sabes que estás 

haciendo bien tu trabajo pero ahora el jefe o compañero ha cambiado 

de opinión, es más crítico o no te sientes a gusto, por lo tanto lo 

mismo ocurriría con la seguridad en el puesto de trabajo, si nuestra 

integridad se pone en peligro entonces no tengamos muchas ganas 

de ir a trabajar. 

                                                           

8
   KAISHA, B.- NECESIDAD DE UN TRABAJADOR EN LA EMPRESA.-Edición única.-Editorial Anónima.-Barcelona España.-2004. 
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De igual forma es necesario que toda persona necesita entablar 

conversación, ya sean clientes o compañeros, necesitamos hablar y a 

veces no solo de trabajo, sino que es una forma de sentirnos 

integrados en la empresa y con los compañeros, de lo contrario solo 

vamos a trabajar por el dinero pero no encontramos nada bueno del 

trabajo; además a todas las personas nos gusta que nos elogien, por 

eso es algo importante en el triángulo, que necesitamos que nos 

digan que hacemos las cosas bien, para creerlo, para subir nuestra 

autoestima, para saber qué hacemos las cosas bien y la gente se fija 

en lo que hacemos, que no pasamos desapercibidos ni somos 

invisibles. 

El erudito laboral Docton Kevin, menciona en su tratado que “Las 

necesidades de personal que suelen tener las empresas como 

consecuencia de las eventualidades surgidas en múltiples áreas de 

actividad, suelen convertirse a menudo en una clara oportunidad de 

empleo para los trabajadores con dificultad de introducción en el 

mercado laboral” 9 

Para que las empresas usuarias, se conviertan en un claro puente 

hacia el empleo estable, además de una clara oportunidad para 

mejorar la formación y calificación profesional, cada vez más 

imprescindible dentro del mercado laboral, una empresa de trabajo 

temporal, no sólo ofrece al trabajador la posibilidad de desarrollar su 

                                                           
9
  DOCTON, Kevin.-NECESIDAD DE TRABAJADORES EN LA EMPRESA.-Única artículo.-Editorial anónima.-Murcia.- España.-2000. 
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actividad en una empresa usuaria el tiempo que dure la eventualidad, 

sino que es una oportunidad para que el trabajador acceda 

directamente al mercado laboral dentro de una empresa, no es casual 

que los trabajadores acaben suscribiendo un contrato fijo en alguna 

de las empresas usuarias, sino que es la consecuencia del proceso 

de formación que mejora constantemente la calificación profesional 

del trabajador. 

En estos últimos tiempos el gobierno central y algunos seccionales 

han abierto oficinas a  las cuales pueden concurrir quienes estén 

interesados y presentan la documentación que exigen, para todo tipo 

de empleo, todo tipo de trabajo, en cualquier categoría profesional, 

con experiencia o sin ella y a jornada completa o a tiempo parcial. 

Además, existe la posibilidad de encadenar distintas contrataciones 

para distintas empresas, lo que eleva significativamente las 

posibilidades de incorporación al mercado, y con ello, acabar en un 

contrato fijo. 

Esta es una nueva oferta de trabajo en la cual podrán encontrar los 

trabajadores interesados, consultando la página Web de cada una de 

las empresas estatales y privadas o dirigiéndose a cada una de las 

oficinas que tienen distribuidas por todo el territorio nacional y 

presentarse formalmente ofertar la mano de obra que requiere la 

empresa. 
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Todas las empresa realizan la gestión de búsqueda y selección del 

trabajador más idóneo, sin tener que asumir los riesgos que ello 

comporta, ya que la selección y formación de los mismos, correrá a 

cargo de los centros de estudios superiores, quien además de hacer 

que la empresa usuaria tenga el personal necesario y especializado, 

por otra parte, en muchas ocasiones la empresa usuaria acaba 

incorporando a su propia plantilla el personal adecuado es decir con la 

especialidad requerida para su empresa. 

En cuanto a los trabajadores que han sido seleccionados 

minuciosamente por su talento profesional esperan que sus jefes 

encuentren la manera de atenderlos y escucharlos cuando deseen 

comunicarse con ellos, bien sea sobre asuntos de carácter 

estrictamente personal, que atañen a sus vidas privadas, o sobre 

problemas propios de su trabajo, el sentimiento de la dignidad 

personal así lo exige para poder hablar cuando sea necesario, es 

decir para comunicarse inteligentemente con sus supervisores. 

4.1.5. Trabajo bajo Dependencia 

En lo relacionado a este concepto Grisolia J. Armando, manifiesta que 

“El trabajo en relación de dependencia es aquel trabajo que una 

persona realiza bajo la dependencia o subordinación y en beneficio de 

otra persona, quien se apropia del producto de ese trabajo, existen 

dos grandes modalidades del trabajo en relación de dependencia: el 

trabajo forzado y el trabajo asalariado mediante contrato. Aquel fue la 
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forma general que adoptó el trabajo, antes de que se reconociera a la 

democracia como la forma más adecuada de gobierno, época en la 

que predominó la esclavitud y la servidumbre10
” 

En si el trabajo en relación de dependencia el trabajador tiene un 

empleador o patrón, que también puede ser una persona jurídica, que 

es quien decide emplearlo, quien organiza el trabajo y quien imparte 

las órdenes, en el trabajo asalariado al empleador le corresponde 

abonar el salario, como retribución del trabajo realizado por el 

trabajador. El trabajo en relación de dependencia se diferencia del 

trabajo autónomo o por cuenta propia, en la que el trabajador no 

depende ni está subordinado a ninguna otra persona y se apropia del 

producto de su trabajo. 

En una relación de dependencia, por lo tanto, es un vínculo en el cual 

uno de los elementos depende del otro, que puede ser aplicado en 

diferentes contextos, siempre respetando esta idea, ya que en el 

mundo laboral, la relación de dependencia se establece cuando un 

trabajador realiza una actividad cuyos beneficios quedan en poder de 

un empleador o contratante, este, a cambio del producto de su  

trabajo le entrega un salario u otro tipo de pago al trabajador; este tipo 

de relación de dependencia, la subsistencia de la persona dependen 

de la remuneración que le otorga otra persona o una entidad, para 

brindarle mayor seguridad al trabajador e impedirle que el constante 

                                                           
10   GRISOLÍA, Julio Armando.-DERECHO DEL TRABAJO.-.-Ediciones de Palma.- Buenos Aires.-2001. 
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abuso de su posición de poder, existen leyes que brindan protección a 

la persona que vende su trabajo por un salario mínimo, indemnización 

en el caso de despido. 

En este contexto Ventó Silva, manifiesta que “El trabajo en relación de 

dependencia, el hombre puede emplear y explotar libremente su 

fuerza de trabajo en su propio beneficio, dedicándose a la industria, el 

comercio, el arte o a la profesión que desee. Pero puede también, 

como un corolario de su libertad de trabajo, poner esa fuerza a 

disposición de otra persona de una manera más o menos continua y 

condicionada; en este caso acepta que otro dirija su actividad y 

obtenga provecho de ella”11  

 

El trabajo dirigido y dependiente es aquel que se realiza por cuenta y 

riesgo de un empleador, de quien a la vez se recibe retribución o 

salario, con mayor precisión, puedo decir que se denomina trabajo en 

relación de dependencia el que efectúa quien pone a disposición de 

un empleador su fuerza de trabajo, realizando actos, ejecutando obras 

o prestando servicios a cambio de una remuneración, para nuestra 

legislación, el trabajo dependiente es una actividad productiva, 

creadora, lícita y remunerada del hombre, que se presta a un 

empleador, que tiene la potestad de dirigirla y organizarla.  

 

 
                                                           
11   VENTO, Silva.-EL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA.-Publicación Única.-Editorial Anónima.-Barcelona España.-

2011. 
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En este mismo sentido el analista citado, menciona que “Para regular 

la actividad laboral, primero con normas aisladas y luego con cuerpos 

legales más amplios y sistemáticos, se fue conformando el Derecho 

del Trabajo. Esa es la rama del Derecho privado que se ocupa de las 

relaciones individuales y colectivas entre los trabajadores y los 

empleadores, con el fin de reglar sus derechos y deberes”12  

 

De acuerdo a esta exposición debemos considerar que se vinculan 

dos elementos importantes como el individual, que es la parte que 

abarca las relaciones entre cada trabajador y su empleador y en el 

otro aspecto que tiene relación directa con los colectivo que trata de 

las vinculaciones entre las asociaciones que representan a los 

trabajadores (gremios, sindicatos)y las agrupaciones de empleadores, 

son dos grupos importantes el de los empleados y los trabajadores 

que son quienes mueven la economía del país mediante su fuerza de 

trabajo. 

 

Por lo expuesto se recomienda que toda contratación que realicen las 

diferentes personas naturales o jurídicas se haga bajo relación de 

dependencia, siguiendo los procesos establecidos por el régimen de 

registración previa, conforme los mandatos de la legislación vigente y, 

en cuanto a los profesionales ya contratados en forma anómala, es 

importante que sean conscientes de que pueden hacer valer sus 

                                                           
12  VENTO, Silva.-EL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA.-Publicación Única.-Editorial Anónima.-Barcelona España.-2011. 
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derechos, por lo tanto es necesario que todos quienes trabajen bajo 

dependencia lo hagan mediante un contrato en donde estarán 

plasmadas todas las cláusulas que deben cumplir las partes en forma 

recíprocas y obligatoria que se constituyen en mandatos de ley. 
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4.2. Marco Doctrinario 

El marco doctrinario es el conjunto de principios y criterios de tipo 

doctrinal y conceptual que como investigador debo asumir porque me, 

a enfocar el problema de investigación y comprenderlo en toda su 

magnitud, de manera que encuadre y de esta forma contribuya a 

encontrar la realidad investigada, logrando un diagnóstico que permita 

acciones posteriores.  

El objetivo del Marco Doctrinal es sustentar teóricamente la 

investigación, lo que implica analizar y exponer aquellas teorías y sus 

diversos enfoques, investigaciones y antecedentes que se consideren 

válidos para profundizar en el estudio además permite ampliar la 

descripción y análisis del problema de estudio planteado, orienta la 

organización de datos o hechos significativos para descubrir las 

relaciones de un problema con las teorías ya existentes e integra la 

teoría con los demás elementos de la investigación. 

4.2.1. Origen del Trabajo 

Las siguientes líneas tratan de proyectar una breve visión histórica del 

trabajo, esta perspectiva me permitió, a mi juicio, explicar la génesis 

del significado del trabajo, el trabajo, tal como hoy lo conocemos, no 

es un hecho natural; tanto su contenido como el papel que ha jugado 

en las vidas de los seres humanos no ha sido siempre el mismo, sino 

que se ha modificado a lo largo de la historia, a partir de esa visión 



33 
 

puedo evaluar mejor la pérdida o el progreso que ha experimentado la 

institución del trabajo. 

Según los escritos de Aristóteles, dicen que “En la prehistoria, los 

primeros humanos obtenían los medios necesarios para subsistir en 

base a la recolección (frutos, raíces, miel, semillas, nueces, carroña). 

Inicialmente usaban sólo sus 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” 

De acuerdo a mis conocimientos empíricos, en el Estado Salvaje o 

estadio inferior que el hombre vive la infancia de género humano, es 

decir que vive sobre los árboles y se alimenta de frutos, raíces y otros 

que la naturaleza le proporciona, pero luego a medida que transcurre  

el tiempo se va perfeccionado y cambiando su forma de alimentación, 

llega a un estado medio en el cual cambia de alimentación, es decir 

se dedica a la pesca recolecta crustáceos, molusco y otras especies 

acuáticas y los más interesante de este estadio es que descubre el 

fuego que lo utilizó para defenderse de los animales depredadores, 

para cocer los alimentos y abrigarse durante la noche en las cuevas 

que constituyeron sus primeros lugares de habitación; continuando 

con este proceso el hombre llega a un estadio superior en el cual 

fabrica algunas armas de madera, piedra, el arco, inicio del 

sedentarismo, pequeños conocimientos de alfarería. 
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Como es conocido el hombre continúo en el proceso de progreso de 

acuerdo al escrito de Aristóteles, llegamos a una nueva etapa que es 

advenimiento la Barbarie, que inicia con un estadio inferior, en donde 

el hombre se dedica a la alfarería que moldea la arcilla con fines 

domésticos y lo más importante de este periodo es la domesticación y 

cría de ganado, el cultivo de cereales en especial el maíz y con ello la 

división del trabajo, continuando con el avance del proceso llega al 

estadio medio, en el cual se da inicio al cultivo de hortalizas mediante 

riego, la construcción de viviendas de madera, de adobe, en esta 

periodo descubren el metal y llegan al nuevo estadio superior, con 

mejores conocimientos  es decir da el paso a la civilización porque 

inicia con la fundición del hierro, el invento de la escritura, la 

producción agrícola a gran escala, la formación de grandes pueblos, 

estadio en el cual aún nos encontramos viviendo con todos los 

adelantos de la civilización, en la se conoce como ido transformando 

de acuerdo a las necesidades. 

De la cita anterior se desprende que en esos tiempos en las 

comunidades primitivas no existe un término trabajo con el que hoy 

englobamos actividades muy diversas, asalariadas y no asalariadas, 

penosas y satisfactorias, necesarias para ganarse la vida o para cubrir 

las propias necesidades, tiempos en los cuales el hombre y la 

humanidad en general vivió tiempos muy fuertes como la esclavitud 

en la cual se ponían todas las facultades al servicio de producir dinero 
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y no permitía leer o escribir, pintar, lo único permitido era trabajar para 

el amo dueño de su vida.  

Para el historiador Hache Francisco, dice que “La visión del trabajo 

como actividad fundamentalmente homogénea, no diferenciada, tenía 

también consecuencias prácticas que cubría la diferencia entre trabajo 

penoso y satisfactorio, y entre el trabajo manual y el trabajo 

intelectual; justificaba la desigualdad como necesidad técnica debida 

a la división del trabajo; y por último, encubría el hecho de que el 

trabajo es un elemento discriminador por excelencia debido al diverso 

estatus de vida que proporciona según el lugar que ocupan los 

individuos en la producción”13 

Sin embargo, esta concepción del trabajo ha venido coexistiendo con 

una  jerarquización al margen de su consideración moral basada en 

criterios económicos, justificados en buena medida de la ciencia 

económica, que desde esta perspectiva, los niveles más altos de la 

escala correspondían al denominado trabajo productivo; al que se 

intercambiaba por dinero a través del comercio o del salario frente al 

trabajo que no reunía estos requisitos como es el trabajo informal y al 

trabajo identificado con la creación de productos artificiales, como 

dedicado a las necesidades vitales y que no dejaba huella, o prueba 

para ser recordado. 

                                                           

13
  HACHE, Francisco.-EL TRABAJO A TRAVEZ DE LA HISTORIA.-Artículo Único.-Editorial Autónoma.-Buenos Aires Argentina.-

2005 
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En esta época el trabajo y la distribución de la producción era  

colectiva, y surge la apropiación de tierras, ganados y utensilios, 

suceden dos importantes cambios sociales, en el cual el hombre 

renuncia el matriarcado, porque nace las nuevas generaciones 

heredaban por parte de la madre, con esto se da paso al patriarcado, 

en el cual se hereda por parte del padre y la madre; y se extingue el 

período para dar paso a los primeros propietarios, y con ello se 

incrementa  esclavismo, una de las etapas de la producción inhumana 

que ha soportado el hombre, porque el esclavizador era el dueño de 

su vida, es decir es como ahora irse a la feria de ganado y comprar al 

gusto, era similar porque a los esclavos los llevaban a la plaza a 

vender y adquirirlos de acuerdo a las necesidades y los encadenaban 

al cepo para que no escapen como si fueran animales, a más de ello 

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. 

Como dice el antes citado historiador que “Los grandes territorios 

conformados producto de las guerras e invasiones, y controlados por 

monarquías y otras formas de nobleza, se fueron construyendo 

alrededor de los castillos y bajo la protección de poderosos cuerpos 

de caballeros, ahora, el señor feudal en lugar de someter a los pobres 

a base de látigos y cadenas, lo hacía de manera encubierta, porque 
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los plebeyos vivían en los alrededores de los castillos, y estaba bajo 

las órdenes de los terratenientes, se le permitía cultivar una parcela 

de tierra para mantener a su familia pero debía estar dispuesto a 

realizar cualquier servicio que ordenara el señor feudal, aunque fuera 

en el castillo, la hacienda o el ejército; su vida estaba dedicada al 

señor feudal y en el tiempo que le sobraba cultivaba para sí mismo y 

para el sustento económico de su familia, y para pagar tributos, 

diezmos y otras solicitudes de los nobles”14 

Es de esperarse que a medida que las sociedades se hicieron más 

complejas en cuanto a su organización, la variedad de actividades 

humanas se multiplicaron y la división y especialización del trabajo ha 

aumentado notablemente, apareciendo divisiones jerárquicas entre 

trabajadores que realizaban una misma labor, como en los gremios de 

artesanos, que se diferencian entre maestros, oficiales y aprendices. 

 

El historiador citado continua manifestando que “El desarrollo de los 

gremios creció a la par de la intensificación de la competencia 

industrial y comercial, nacidos con fines solidarios, paulatinamente 

fueron mutando sus intereses por fines monopólicos, de organismos 

profesionales que englobaban a todos los trabajadores agremiados 

pasaron a ser un organismo de defensa de los intereses de los 
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  HACHE, Francisco.-EL TRABAJO A TRAVEZ DE LA HISTORIA.-Artículo Único.-Editorial Autónoma.-Buenos Aires Argentina.-

2005. 
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maestros exclusivamente. Además, las limitaciones impuestas para 

ingresar a los gremios formaron un mecanismo que repelió a muchos 

potenciales agremiados hacia las filas de los trabajadores asalariados, 

engrosando de esta forma la lista de obreros carentes de derechos, 

protección y seguridad laboral”15 

Creo que los gremios artesanales que hoy conocemos existieron 

antes como el de los panaderos, herreros, carpinteros, pero luego se 

separan de forma muy notoria con los gremios más desarrollados, que 

son los que se crean en torno a la exportación, debido a las 

herramientas, como el taller y la materia prima pertenecen al 

artesano, como también el producto que vende y este periodo en el 

que la industria de la exportación, el trabajo y el capital se separaron, 

el obrero apartado del mercado sólo conoce al empresario que le 

paga, separándose del intermediario que se encargará de vender sus 

productos, lo cual existe una diferencia con los obreros actuales es 

que en vez de reunirse en grandes fábricas, todavía se repartían en 

varios talleres con pequeñas cantidades de obreros,  el maestro se 

transformó entonces en un trabajador a domicilio, asalariado por un 

mercader capitalista.   

                                                           
15

  HACHE, Francisco.-EL TRABAJO A TRAVEZ DE LA HISTORIA.-Artículo Único.-Editorial Autónoma.-Buenos Aires Argentina.-

2005. 
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4.2.2. Origen de la jornada Laboral 

Desde mi punto de vista, la jornada laboral es el tiempo durante el 

cual el trabajador presta sus servicios, sin que pueda exceder de los 

máximos legales a cambio de un salario que le permita satisfacer sus 

necesidades económicas.  

Para Jorge Machicado, en su análisis menciona que “La dependencia 

siempre existió, en la prehistoria el hombre depende de la naturaleza 

para sobrevivir, en la Esclavitud ya se depende del tiempo, porque se 

trabaja de sol a sol, aunque no había todavía jornada determinada de 

trabajo. Durante la Colonia en América rige las Leyes de Indias, que 

es una recopilación hecha por el jesuita Encinas realizada durante el 

reinado del Carlos II en la cual se establecía avances laborales como: 

Jornada de trabajo desde la salida del sol hasta el ocaso, con un 

descanso al medio día de una hora, en invierno el trabajo se debía 

reducir desde las 10 de la mañana hasta la 4 de la tarde”16 

De acuerdo a mis conocimientos al surgir la Revolución Industrial las 

jornadas de trabajo eran demasiado intensas que iniciaban desde las 

06h00 hasta las 22H00, con un pequeño receso para las comidas, lo 

cual constituía a lo largo del tiempo cansancio en los trabajadores y 

con ello el bajo rendimiento en el trabajo, las razones para ello, no 

solamente era el cansancio también debemos agregar la mala 

                                                           
16  MACHICADO, Jorge.- JORNADA DE TRABAJO.- Publicación de Ciencias Jurídicas Publicación de la Universidad San Francisco 

Xavier.- 2010 
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alimentación que recibían o la que ingerían en sus hogares porque los 

bajos salarios a pesar de lo extendida la jornada laboral el salario era 

incipiente, no se les reconocía las horas extras, suplementarias que 

hoy se conoce; y debemos estar claros que desde la invasión de los 

españoles a la América, al indio siempre se lo hizo trabajar de sol a 

sol, sin ningún reconocimiento económico, por lo tanto no es de 

admirarse en el transcurso de la historia, el trabajador siempre ha sido 

explotado en este aspecto. 

Según Guillermo Cabanellas, en su obra, Diccionario Enciclopédico 

de Derecho Usual, dice que “Los antecedentes de la jornada laboral 

se remontan a las Leyes del Manú, dadas el año 1280 a. de J.C., en 

donde se encuentran disposiciones que regulan la jornada laboral, 

que se fija en la siguiente forma: “El sol establece la división del día y 

de la noche para los hombres y para los dioses: la noche es para el 

sueño de los seres; y el día, para el trabajo”17  

 

En los tiempos antiguos no existía ninguna regulación legal de la 

jornada laboral, la única que existía era la natural que reglamentaba el 

trabajo era la luz del día, de manera que comenzaba al amanecer y 

finalizaba con la puesta del sol, de tal forma, que en invierno 

disminuía las horas de trabajo y con el verano se  debía extenderse 

aprovechando al máximo las horas del día, porque se carecía de luz 

artificial para poder ejecutar la labor durante la noche, pero a pesar 
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   CABNELLAS DE LAS C, Guillermo.-Tomo XII.-Editorial Heliasta.-Buenos Aires Argentina.- 1999. 
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que no existía luz artificial se utilizaba antorchas y algunos trabajos se 

cumplían durante cierto tiempo de la noche. 

 

El analista mencionado dice en su diccionario que “En Francia, las 

ordenanzas corporativas limitaban la jornada de trabajo fijándola 

generalmente en un total de 9 a 10 horas en invierno y de 12 a 14 

horas en el estío. Además, el número de los días festivos era 

considerable, pues, aparte los domingos, se holgaba en las fiestas 

solemnes, unas treinta en el transcurso del año, en las vísperas de las 

mismas y medio día los sábados”18 

 

En lo que quiere decir el articulista se refiere a finales de la edad 

media y principios de la edad moderna, la jornada se realizaba 

utilizando la luz natural, es decir de sol a sol, esto sucedía porque en 

los siglos XX,, se hizo alarde de despilfarro de la mano de obra, que 

tenía muy escaso valor; millares de obreros trabajaron durante años 

en la construcción de las magníficas catedrales en todo Europa, 

monumentos, que aún siguen admirándonos, esas obras revelan, al 

mismo tiempo el genio de sus artífices, y lo módico que era la mano 

de obra, a ello cabe agregar que el fervor religioso de la época llevaba 

a extremar la cooperación de artistas y operarios, en nuestro país y en 

las provincias coloniales existen algunas construcciones que son 
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   CABNELLAS DE LAS C, Guillermo.-Tomo XII.-Editorial Heliasta.-Buenos Aires Argentina.- 1999 
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verdaderas obras de arte que fueron edificadas como mano de obra 

barata.  

 

Con la incorporación de los oficios y el advenimiento del maquinismo 

representó una sustancial modificación en la duración del trabajo, las 

jornadas laborales se hicieron más intensivas por la voracidad de los 

empresarios a amortizar las máquinas, manteniéndolas en constante 

actividad, en el menor plazo posible, el esfuerzo físico de los 

trabajadores disminuyó porque fue sustituido por la máquina, pero las 

jornadas diarias ascendieron de catorce a dieciséis horas  y en 

ocasiones están superaban por la demanda de la producción, lo cual 

fue un factor para que en ciertos países se aglutinaron los 

trabajadores para presentar reclamos con la aspiración de un sensible 

disminución de la jornada laboral. 

 

Guillermo Cabanellas, recoge una cita en la que menciona que “El 

economista, Robert Owen, propuso reducir la jornada en su hilandería 

de New-Lanark (Inglaterra), sin disminución sensible en la producción, 

de una jornada inicial de 16 horas, se bajó a 12 y media, luego a 11 y 

media y en 1816, a 10 y media, que era toda una revolución para la 

época. Sin embargo, el impulso obrero, el progreso técnico y el 

intervencionismo estatal tendrían que pugnar todo el siglo XIX y 
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algunas décadas del XX para la trascendental conquista de la 

limitación de la jornada laboral a menos horas”19 

 

Esta cuestión de la disminución de las horas de trabajo por parte de 

un empresario es algo inusual porque tratándose de un empresario 

que proponga un acto de esos se está yendo en contra de su propia 

economía y de la de los demás empresarios, claro que es un ejemplo 

digno de alabanza para los trabajadores, en fin creo en su momento 

debió haber algún distanciamiento entre éstos y el resto de patronos. 

 

El citado escritor y analista laboral menciona que “Si bien en forma 

aislada, corresponde a América, por concesión de España, la primera 

ley que implantó, en pleno siglo XVI, la jornada de 8 horas. En efecto, 

en las leyes de Indias se proclama, cuando corría el año de 1593, que 

todos los obreros trabajarán 8 horas cada día, 4 en la mañana y 4 en 

la tarde, en las fortificaciones y fábricas que se hicieran, repartidas a 

los tiempos más convenientes para librarse del rigor del sol, más o 

menos lo que a los ingenieros pareciere; de forma que, no faltando un 

punto de lo posible, también se atienda a procurar su salud y 

conservación”20 

 

Cuando cursaba el ciclo diversificado de mis estudios medios el 

profesor de historia nos hablaba de la ley de Indias que el rey emitió 
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  CABNELLAS DE LAS C, Guillermo.-Tomo XII.-Editorial Heliasta.-Buenos Aires Argentina.- 1999 
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  CABNELLAS DE LAS C, Guillermo.-Tomo XII.-Editorial Heliasta.-Buenos Aires Argentina.- 1999 
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por el 1593, que entre otras cosas era sobre el trato a los indígenas 

en la cual no debían trabajar más de las ocho horas diarias, cuatro en 

la maña y cuatro en la tarde y que debían recibir un pago por su 

trabajo, pero lo que tuvimos fue la aplicación de la esclavitud, porque 

a los indígenas se los sometía a los trabajos forzados en las minas a 

los cuales se los denominaba mitayos, en los obrajes, entre otros y sin 

recibir sueldo alguno. 

 

Existen motivos variados que coadyuvaron a que la aspiración obrera 

de la jornada diaria máxima de 8 horas se convirtiera en realidad, 

luego de un sin número de luchas a lo largo de muchos años, como la 

de Chicago en Estados Unidos en la que murieron cientos de miles de 

trabajadores de ambos sexos reclamando salarios y disminución de la 

jornada laboral; en Ecuador también existen movimientos históricos 

como el de noviembre de 1922, en donde el Ejército cumpliendo 

órdenes del Presidente José Luis Tamayo mató a cientos de 

trabajadores que luego de muertos los lanzaban al río Guayas, 

posteriormente en 1977, en tiempo de la Junta Militar al mando del 

Coronel Jarrin Cahueñas al mando de un grupo de militares y policías 

asesinó a un grupo de trabajadores del Ingenio Azucarero Astra, por 

el hecho de pedir mejoras salariales y la jornada laboral de ocho 

horas diarias; además cuánto tiempo a de durar el descanso se 

deberá determinar teniendo en cuenta las distintas especies de 
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trabajo, las circunstancias del tiempo y el lugar y la salud de los 

obreros mismos.  

 

Aunque no se quiera aceptar que las largas jornadas de trabajo llevan 

al uso de estimulantes de diversa clase, entre los que se cuenta el 

alcohol, lo mismo que la ociosidad constituye un mal, el exceso de 

trabajo perjudica, llegando a anular el rendimiento por el cansancio y 

la fatiga; por lo que la implantación de la jornada de 8 horas ha 

repercutido de manera beneficiosa sobre la salud de los trabajadores, 

porque así lo demuestra el rendimiento que cada día se obtiene. 

La duración de la jornada de trabajo no puede ser superior a la 

establecida en la ley pertinente y el Convenio colectivo aplicable y su 

tope máximo se sitúa en 40 horas semanales de promedio, esto 

supone que, por pacto entre las partes o por convenio, puede 

establecerse una duración de la jornada laboral inferior pero nunca 

superior a las 40 horas semanales. 

En la exposición de Jorge Machicado dice que “La reivindicación 

tradicional de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de 

sueño se alcanzó en numerosos países en la década de 1970 a 1980, 

se pasó de semanas laborales de más de 60 horas semanales a 

semanas de 48 horas semanales (6 días con jornada de 8 horas) y a 

40 horas semanales (5 días con jornadas de 8 horas), desde la 

década de 1980, a pesar del aumento de la productividad y el 
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incremento del desempleo la jornada laboral se ha mantenido o ha 

crecido si se consideran las unidades familiares donde se ha pasado 

de 1 trabajador a 2 trabajadores que habitualmente los dos miembros 

de la pareja o matrimonio”21  

Este tipo de jornada laboral de las ochos diarias y cuarenta 

semanales, es la que en la actualidad se encuentra vigente ya que ha 

dado estabilidad a las personas que trabajan para el Estado y la 

empresa privada que se encuentra vigente y regulada en el 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Laboral, pero aun 

así existen otros sectores que laboran bajo dependencia o por cuenta 

propia que no respetan el tiempo para la jornada legal y se extienden 

hasta las diez horas diarias, lo cual es necesario que los organismos 

encargados inspeccionen que se cumpla la ley, para de esta forma 

evitar problemas sociales como los ocasionados en la empresa SINO-

HIDRO, dirigida por chinos que según los trabajadores violaba a los 

derechos y causa de ello resulto la muerte de algunos trabajadores de 

las dos nacionalidades y para solucionar el problema fue necesaria la 

presencia de algunos ministerios que tienen relación. 

4.2.3. Tipos de Jornada Laboral 

La jornada laboral es el tiempo de duración del trabajo diario de los 

trabajadores, es el tiempo que labora el trabajador en el día, la 

semana y en el mes de acuerdo a las normas laborales del país, que 

                                                           
21  MACHICADO, Jorge.- JORNADA DE TRABAJO.- Publicación de Ciencias Jurídicas Publicación de la Universidad San Francisco 

Xavier.- 2010 
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está regulada mediante el Código del Trabajo y dividido el día en tres 

partes de ocho horas cada una; ocho horas de distracción. 

La limitación de la jornada de trabajo se basa en aspectos fisiológicos, 

psicológicos y técnicos, que permiten al trabajador reponer su energía 

vital, mantener su salud, higiene, atender a su familia y su formación 

profesional, para ello se han determinado algunos tipos de jornada. 

 

De acuerdo al Dr. Leónidas Aguilar, en su obra menciona que “ a) La 

jornada ordinaria, se trabaja de lunes a viernes en jornada diurna o 

nocturna; b) La jornada máxima, será de ocho horas, de manera que 

no excedan las cuarenta horas semanales salvo disposiciones de la 

ley en contrario; c) La jornada especial, es aquella que cumple su 

labora a cualquier hora del día, esto es diurna o nocturna, pero no 

puede excederse de las cuarenta semanales; d) La jornada 

extraordinaria, es la que el trabajador labora fuera del horario regular 

o normal, en horas nocturnas, días festivos y de descanso, con 

remuneración especial de acuerdo al contrato; e) La jornada 

complementaria, es la que realiza el trabajador que goza de descanso 

y por disposición del gobierno o autoridades competentes, que debe 

laboral en días posteriores las horas que no ha trabajado para 

completar sus jornadas de acuerdo al cronograma y horario 

establecido por el empleador o empresa laboral; f) La jornada 

excepcional, es aquella que se realiza en casos fortuitos o fuerza 

mayor, cuando la empresa o empleador requiere de los servicios de 
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los trabajadores para salvar la producción que se encuentra en serio 

peligro; cuando se produce un daño emergente y lucro cesante 

irreversible, que es imposible controlar y reparar inmediatamente”22 

 

Cuando menciono la jornada ordinaria me estoy refiriendo a que está 

contemplada en la normativa vigente en la que nadie puede laborar 

más allá de las ocho horas diarias y cuarenta semanales, en lo 

relacionado a la jornada máxima, el tiempo máximo de trabajo efectivo 

en el subsuelo será de seis horas diarias y solamente por concepto de 

horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación podrá 

prolongarse por una hora más, con la remuneración y los encargos 

correspondientes, la jornada extraordinaria es aquella que el 

trabajador labora fuera de las horas determinadas por la ley esto es 

los días feriados, después de terminada la jornada, para ello debe 

estar acordado dentro de las cláusulas del contrato de lo contrario no 

se podrá exigir al trabajador hacerlo; en cuanto a las horas 

complementarias, son aquellas que se labora para compensar que no 

se trabajó por disposición del gobierno como ejemplo citó las 

vacaciones de carnavales que deben reponerse los días sábados y 

existen otras que se las debe reponer mediante este tipo de jornada; y 

por último tenemos la jornada excepcional, esta se la puede realizar 

en casos fortuitos cando se producen incendios, terremotos, deslaves, 

maremotos, explosiones, atentados terroristas, etc., en estas 
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   AGUILAR A, Leónidas.-DERECHO LABORAL.-Primera Edición.-Editorial Jurídica.- Cuenca Ecuador.-2011.-Pág.- 145. 
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circunstancias por convicción propia el trabajador concurre a laborar 

con el objeto de salvar y/o recuperar lo que ha quedado del desastre, 

ahora bien esta puede ser de carácter legal porque consta en el 

contrato; o puede ser de mutuo acuerdo si la empresa o empleador no 

dispone de seguro, el trabajador recibirá una remuneración para 

rehabilitar la empresa o para no perder su lugar de trabajo. 

 

4.2.4. Nuevas formas Laborales 

Cuando se refiere Thelma Gálvez sobre las nuevas formas laborales 

dice que “Hablar de nuevas modalidades de empleo no es totalmente 

correcto,  lo que está ocurriendo es que modalidades nuevas y otras 

antiguas, que eran consideradas formas marginales de trabajo ligadas 

a la subsistencia, hoy día reaparecen y se multiplican, integrándose 

en procesos que nacen en las empresas dinámicas de la economía, 

ya no son exclusivas de los trabajadores más marginales, de los 

menos calificados, también se encuentran en diversos estratos del 

mercado laboral”23  

 

En forma general, lo realmente nuevo, se puede interpretación que en 

la mayoría de las economías se están desarrollando otras formas de 

organización de la producción, dentro de otra lógica, basada en la 

facilidad de las nuevas tecnologías informáticas y una de cuyas 

manifestaciones son los procesos llamados de flexibilidad laboral.  

                                                           
23   THELMA Gálvez-NUEVAS MODALIDADES DE EMPLEO.- Cuaderno de Investigación Nº 14. Dirección del Trabajo de 

Santiago.- Chile.- 2001  
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En el argot de los trabajadores abundan descripciones y en 

interpretaciones de estos, para conceptualizar los cambios en el 

empleo hago una breve referencia a estos análisis; primero existe un 

gran cambio hacia la descentralización y mercantilización de las 

organizaciones, conocida como la segmentación y externalización de 

procesos productivos hasta ahora integrados, la descentralización y 

mercantilización llega tan lejos que un número creciente de 

trabajadores está siendo integrado al proceso de producción de 

bienes o servicios bajo formulas contractuales en una amplia zona 

gris en el cual se involucra al trabajo dependiente e independiente, 

que ejercen sus actividades laborales a distancia o desde la calle y/o 

sus domicilios, apoyándose en herramientas tecnológicas de 

información y comunicación tales como redes computacionales, 

Internet, telefonía fija y móvil, etcétera, que, en el marco de sus 

compromisos laborales y/o comerciales, tienen que estructurar su 

trabajo de acuerdo a criterios tanto técnicos como económicos, hay 

importantes cambios en las técnicas de gestión interna, la 

descentralización y mercantilización interna de las organizaciones, 

constituye un método que aspira a introducir principios del mercado al 

interior del país.  

 

Como resultado aumenta la heterogeneidad entre los trabajadores, 

porque la flexibilidad funcional como capacidad para redistribuir los 

trabajadores entre un amplio rango de tareas para hacer frente a los 
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cambios en el producto, en los métodos de producción y en la 

tecnología con la rapidez exigida por el mercado, permite a la 

empresa reubicar al personal rápidamente sin que exista interferencia 

entre las actividades y tareas, esta flexibilidad se expresa modificando 

el número de trabajadores, en el contrata temporal, a tiempo parcial, 

subcontratación, trabajadores autónomos, como la salida de los 

trabajadores externalización de funciones o también mediante 

cambios en el número de horas trabajadas, modificando las jornadas 

de los trabajadores actuales, además de la flexibilidad financiera que 

se manifiesta en los sistemas de pago basados en las competencias y 

en la evaluación del desempeño del trabajador que por la producción 

se diferencia de los demás. 

  

En conclusión es que, con estos métodos se traspasa a los 

trabajadores el riesgo y el costo en trabajo de las variaciones en la 

demanda, ya que los tiempos muertos son de cargo de éstos.  

 

Pero la analista laboral JOSEFA RUIZ, dice que “Hace tiempo que se 

advierten y se miden lo que se ha llamado formas atípicas de empleo, 

poniendo énfasis en diversas variables, según el interés de los 

trabajadores cualquier que sea su enumeración debería contemplar;  

la diversidad de contratos: a plazo fijo, temporales, a honorarios, 

eventuales la diversidad de lugares de trabajo, la revalorización del 

trabajo en el hogar trabajo a domicilio, el trabajo en las calles y en los 
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puntos de ventas, los servicios personalizados al cliente en sus 

propios lugares, etc.”24  

 

Hablando de la diversidad de jornadas laborales: de tiempo completo, 

de tiempo parcial, y la diversidad de arreglos de distribución del 

tiempo contratado, los fines de semana, las horas extraordinarias por 

sobre la jornada, la semana de trabajo comprimida en menos días, los 

de tiempo disponible según llamada, la jornada flexible en su 

distribución pero de duración determinada; también está inmersa la 

diversidad de relaciones de intermediación; suministro de trabajadores 

por una agencia de empleo, trabajadores contratados por una firma 

externa, trabajadores contratados directamente por la firma usuaria de 

su trabajo, como se puede notar existen algunas formas que se oferta 

la mano de obra a la cual existe mercado y que son aceptadas por la 

mayoría empleadores. 

  

                                                           
24  RUIZ MERCADER, Josefa.- La organización flexible del Trabajo.-Publicación de la Universidad de Murcia.-España.- 
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4.3. Marco Jurídico 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador en la Sección Octava.-

Trabajo y Seguridad Social.- Articulo 33.- establece que “El trabajo es 

un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantiza a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”25 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución se garantiza que tienen 

prioridad a permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto a 

los demás trabajadores y trabajadoras en los casos de suspensión o 

extinción del contrato por causas tecnológicas o económicas; por lo 

que no pueden ser despedidos ni sancionados por actuaciones 

realizadas en el ejercicio de su representación, mencionadas 

garantías se extiende a todo el tiempo en el que trabajador preste sus 

servicios 

 

Según contempla la Ley sobre Derechos de Información de los 

trabajadores y trabajadoras en contratación, las empresas están 

obligadas a una copia de los contratos que se celebren en la 

                                                           
25

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURÍDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-Art. 6633. 
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empresa, que deben ser firmados por éstos, igualmente, se les debe 

comunicar las prórrogas y denuncias de los contratos. Podrán, de 

igual manera, estar presentes, si así lo solicita el trabajador o 

trabajadora, en el momento de la firma de finiquitos. 

 

Además de éstos derechos existen otros que en ciertos casos no son 

respetados en especial en las empresas privadas, como es le caso de 

las compañías chinas, en donde los trabajadores tuvieron que 

amotinarse para reclamar los derechos que habían violados, a la cual 

tuvieron que intermediar los directivos de los Ministerios que tienen 

relación con el trabajo. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Titulo II.-

Derechos.-Capítulo Sexto.-Derechos de Libertad.-Art.- 66.-Numeral 

17, determina que “El derecho a la libertad de trabajo, nadie será 

obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que 

determina la ley”26 

El Derecho al Trabajo es intrínseco a la condición humana, lo 

tomamos al mismo momento de nuestro nacimiento y el cual lo 

desarrollaremos al cumplir los requisitos de edad, que buscan la 

protección de los menores en su desarrollo físico, intelectual y moral 

del joven; proteger su salud, en peligro por un trabajo precoz y 

                                                           
26

   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURÍDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-Art. 66. 
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posibilitarle el ingreso de la escuela, para una mejor formación 

personal y profesional. 

 

4.3.2. Convenios Internacionales 

 

APLICACIÓN DEL CONVENIO 175 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO: “TRABAJO A TIEMPO PARCIAL” 

 

En este convenio realizado por la Organización Internacional del 

Trabajo, se considera nuevas formas de trabajo, con la finalidad de 

ampliar el campo o mercado laboral surgen nuevas formas en razón 

de existir una gran oferta de mano de obra y la restringida de manda 

de esta y para solución del problema tenemos:  

  

Tiempo parcial o contrato por relevo 

De acuerdo al tratado “El trabajador se entenderá contratado a tiempo 

parcial cuando preste servicios durante un número de horas al día, a 

la semana, al mes o al año, inferior al considerado como habitual en la 

actividad de que se trate en dichos períodos de tiempo”27  

Este tipo de contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo 

indefinido o por duración determinada en los supuestos en los que 

legalmente se permita la utilización de esta modalidad de 

                                                           
27   APLICACIÓN DEL CONVENIO 175 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: “TRABAJO A TIEMPO PARCIAL” 
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contratación, el contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado por 

tiempo indefinido cuando se concierte para realizar trabajos fijos y 

periódicos dentro del volumen normal de actividad de la empresa; 

porque el trabajador se obliga a prestar ciertos servicios indefinidos 

por cierto tiempo cuando el empleador así lo requiera, como por 

ejemplo se podría decir un mecánico para arreglar y dar 

mantenimiento de un vehículo, un fontanero de dar mantenimiento de 

las instalaciones de los servicios básico de un domicilio, etc., los 

cuales no tienen horario definido. 

Para comprender la importancia del empleo a tiempo parcial, es 

preciso considerar una serie de circunstancias, al no existir una 

definición clara de qué es lo que constituye tiempo parcial, aunque la 

Organización Internacional del Trabajo (oit) propone denominarlo 

“empleo regular donde el tiempo de trabajo es sustancialmente inferior 

al normal. 

Media Jornada de Trabajo. 

En el Convenio antes citado se establece otra modalidad como la 

media jornada de trabajo, que la define como “Aquel en el que el 

trabajador se obliga a prestar sus servicios durante un determinado 

número de horas al día, a la semana, al mes o al año, por tanto, es 

inferior al considerado como habitual en la actividad de que se trate” 
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En realidad es una nueva forma de trabajo a la cual accede el 

trabajador o trabajadora, que por diferentes razones no puede laborar 

la jornada completa o el empleador solo requiere el tiempo que 

corresponde a la media jornada, como ser un estudiante, etc.  

Por lo general, debido a la amplia gama de definiciones del empleo e 

media jornada se puede considerar como forma de medición de esta 

modalidad de trabajo aparte de la propia normativa existente, la 

percepción del propio trabajador que se refleja en la necesidad del 

trabajo, de esta forma, la línea que separa la media jornada del 

completo se establece entre veinticuatro y veinticinco horas de trabajo 

a la semana.  

En general el trabajo de la jornada a tiempo parcia y la media jornada, 

en su mayor es aceptada por las mujeres por la razón de ser amas de 

casa o madres de familia que no disponen del tiempo completo, 

porque tienen que atender las labores de la casa y de la familia, son 

las que aceptan este tipo de contrato. 

4.3.3. Código del Trabajo 

 

El Código del Trabajo al igual que la Constitución, está garantizando 

el trabajo para toda persona, pero en forma general, no se 

pormenoriza que tipo  en especial cuando en los últimos tiempos han 

surgido nuevas formas de trabajo que son aceptadas por los 

empleadores empresarios, es decir existe empresas que no necesitan 
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personal a tiempo completo, sino a tiempo parcial, lo cual constituye 

una facilidad de trabajo para estudiantes, amas de casa entre otras 

personas que se adapta a este tipo de labores. 
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4.4. Legislación Comparada 

 

4.4.1. La jornada de Trabajo en la Legislación Brasil 

  

Constitución Federal de Brasil Vigente 

“La Ley Brasileña considera jornada de trabajo, al período diario o 

semanal, previsto en la ley o convención colectiva, durante el cual el 

empleado debe prestar servicio o permanecer a disposición del 

empleador. 

La Constitución Federal (art. 7º) fija la regla básica relativa a los 

límites máximos de la jornada de trabajo, pero la ley fija jornadas 

especiales reducidas en relación a categorías profesionales 

particulares, como por ejemplo cabineros y bancarios. 

El sistema laboral brasileño, ha establecido la jornada por vía 

convencional y libre, respetando siempre los parámetros máximos 

establecidos por la Constitución Federal y por la legislación ordinaria. 

Para las actividades continuas, realizadas en turnos de seguridad, la 

jornada podrá ser ampliada mediante negociación colectiva. 

No tienen derecho al límite máximo de jornada ni al pago de horas 

extras: los empleados que ejercen actividades incompatibles como el 

horario de trabajo fijado, debiendo ser anotada tal condición en la 

Cartera de Trabajo y Previsión Social , y los gerentes, considerados 
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como tales aquellos que ejercen cargos de gestión equiparables a 

directores o jefes de departamento o filial. 

Jornada Semanal 

Prescribe la Constitución Federal, que la duración del trabajo normal 

no puede ser superior a cuarenta y ocho horas semanales. 

En el caso de actividades continuas, realizadas en turnos de 

revezamento, la jornada semanal máxima será de 36 horas. 

Jornada diaria 

La jornada diaria no podrá ser superior a ocho horas. (CF, art 7º, XIII). 

Para los trabajadores de actividades discontinuas o en turnos 

interruptor, la duración del trabajo no puede ser superior a seis horas. 

Sin embargo, el límite puede ser alterado por negociación colectiva. 

La jornada puede ser aumentada por horas extraordinarias, siempre 

que esto haya sido acordado entre empleador y empleado, o por 

negociación colectiva de trabajo. Sin embargo, en casos de 

necesidades imperiosas o de fuerza mayor, o por la realización de 

servicios que sean imprescindibles o cuya no ejecución pueda 

acarrear perjuicio manifiesto, puede el empleador exigir la 

prolongación de la jornada de trabajo, sin necesidad de acuerdo o 

convención colectiva de trabajo, pero debe justificar dentro de los 10 

días las excepciones en el Ministerio de Trabajo. 
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Durante la jornada: 

La ley establece que, en cualquier trabajo continuo, cuya duración 

exceda las seis horas, es obligatoria la concesión de un intervalo para 

el descanso y la alimentación de una hora como mínimo. El límite 

máximo no podrá exceder las dos horas, salvo acuerdo escrito o 

convención colectiva de trabajo. 

Cuando no se excedan las seis horas de trabajo, pero superando las 

cuatro horas, es obligatorio un intervalo de quince minutos. Estos 

intervalos de descanso no son computados en la jornada y por lo 

tanto, no son remunerados. (CLT, art. 71). 

Como excepción a esta regla, en los servicios permanentes de 

mecanografía, que comprende los de digitación y escritura de cálculo, 

cada noventa minutos de trabajo consecutivo, corresponde un período 

de descanso de diez minutos, el que no es deducido de la duración 

normal del trabajo, siendo por lo tanto remunerado. 

Entre jornadas: 

Entre una jornada de trabajo y la subsiguiente, deberá ser respetado 

un período mínimo de once horas consecutivas, (art. 66 da CLT). 

Semanal: 
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Los trabajadores brasileños tienen asegurado un descanso semanal 

remunerado de veinticuatro horas consecutivas, preferentemente los 

domingos. 

En los servicios que exijan trabajar los días domingo, con excepción 

de los elencos de teatro, será establecida una escala de 

compensación, subordinada a la previa aprobación de la autoridad 

competente. 

Jornadas reducidas: 

Si bien la Constitución Federal fija la regla básica para la duración de 

la jornada de trabajo, las leyes ordinarias fijan jornadas especiales 

reducidas, para varias categorías o profesiones: 

1) Cabineiros de elevadores: jornada máxima de seis horas, estando 

prohibido cualquier acuerdo que aumente ese número. 

2) Médicos, cirujanos y dentistas: mínimos de dos horas y máximo de 

cuatro horas diarias, pudiendo, por acuerdo escrito o por motivos de 

fuerza mayor, acrecentarse la jornada en dos horas más. En los casos 

en que tuvieran contratos con más de un empleador, la jornada no 

puede superar las seis horas. Por cada noventa minutos de trabajo, 

tendrán diez de descanso. 

3) Auxiliares médicos: cumplirán una jornada de cuatro horas diarias, 

existiendo también la prohibición de superar las seis horas, cuando 
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sean contratados por más de una empresa. Por cada noventa minutos 

de trabajo, tendrán diez de descanso. 

4) Técnicos en radiología: (comprende a los operadores de rayos X), 

cumplirán una jornada semanal de veinticuatro horas. 

5) Atletas de fútbol: el horario deberá ser organizado de manera que 

el mismo compréndale tiempo de entrenamiento y exhibición del 

atleta, pero el mismo no podrá exceder las 44 horas semanales. 

6) Artistas y técnicos de espectáculos y diversiones: a) Radiodifusión, 

fotografía y grabaciones: 6 horas por día y 30 semanales, b) Cine, 

cine publicitario, cuando fuere hecho en estudio: 6 horas por día; c) 

Teatro: ocho funciones por semana; d) Circo y variedades: 6 horas 

por día y 36 semanales; e) Doblaje: 6 horas por día y 40 semanales;  

7) Aeronáuticos, y trabajadores habilitados para prestar servicios a 

bordo de aeronaves: jornada de a) once horas, si es integrante de 

tripulación simple; b) catorce horas si es integrante de tripulación 

compuesta, y; c) veinte horas si es integrante de tripulación de 

rebasamiento. 

8) Empleados de servicios de telefonía, de telegrafía submarina o 

subfluvial, radiotelegrafía: seis horas continuas y 36 semanales, (CTL, 

art. 227). 

9) Fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales: 30 horas semanales. 
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10) Abogados empleados: cuatro horas continuas y 20 semanales, 

salvo convención colectiva. (Ley 8.906, 4/6/94). 

11) Bancarios: seis horas continuas en días hábiles, con excepción de 

los sábados, pudiendo cumplir hasta un total de 30 horas por semana 

(CLT, art. 224). Esta jornada no se aplica al gerente bancario. 

12) Empleados en minas en subsuelo: no puede exceder las seis 

horas diarias y 36 semanales. 

13) Jornalistas, revisores, fotógrafos e ilustradores: cinco horas, tanto 

de días como de noche, no aplicándose para los jefes, (CLT art. 302, 

303 y 306). 

La empresa que por razones económicas, debidamente 

comprobadas, se encuentre en condiciones que, transitoriamente 

exija la reducción de la jornada normal o el número de días de trabajo, 

podrá hacerlo mediante el previo acuerdo con la entidad sindical 

representativa de sus empleados, homologado en la Delegación 

Regional do Trabajo, por un plazo que no exceda los tres meses, 

prorrogable en las mismas condiciones. En estos casos el salario 

mensual no podrá ser reducido en más de un 25% del sueldo de 

contrato, respetando el salario mínimo y reduciendo 

proporcionalmente las remuneraciones y gratificaciones de gerentes y 

directores. (CF, art. 7º, VI y Ley 4.923, 23/12/65, art. 2º). 

Jornada nocturna 
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Para los trabajadores urbanos, se considera trabajo nocturno el 

realizado entre las 22 horas y las 5 horas del día siguiente. La hora 

del trabajo nocturno es computada como de 52minutos y 30 

segundos, lo que significa que siete horas de trabajo nocturno 

equivalen a ocho horas en jornada diaria. 

El trabajo nocturno, conforme lo estipula la Constitución Federal, debe 

remunerarse con un plus del 20%, (art. 73)”28 

 ANALISIS 

Al respecto de este país, tiene un sin número de formas de contratos 

de trabajo, es decir la jornada normal, la media jornada, la jornada por 

horas, la jornada después de las reglamentarias, la jornada de los 

días festivos, etc., que se encuentran reglamentadas y que han sido 

adaptadas a las exigencias de los empleadores o empresarios, es 

decir que no tienen derecho al límite máximo de jornada ni al pago de 

horas extras; los empleados que ejercen actividades incompatibles 

como el horario de trabajo fijado, y esto está de acuerdo con el tipo de 

trabajo como está señalado en el Art. 7 de la presente Ley Federal de 

Brasil. 

  4.4.2. La jornada de trabajo en la Legislación Paraguaya 

  Código Laboral de la República de Paraguay 

                                                           
28

  CONSTITUCIÓN FEDERAL DE BRASIL VIGENTE. 
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Jornada Semanal 

El C.L.P. establece en su Art. 194: “La jornada ordinaria de trabajo 

efectivo, no podrá exceder, salvo casos especiales previstos en este 

Código, de ocho (8) horas por día o cuarenta y ocho (48) horas 

semanales, cuando el trabajo fuere diurno, ni de siete (7) horas por 

día o cuarenta y dos (42) horas en la semana, cuando el trabajo fuere 

nocturno”. 

La jornada máxima de trabajo diurno para los mayores de quince años 

y menores de dieciocho años, será de treinta y seis horas semanales. 

Cuando el trabajo debe realizarse en lugares insalubres o por su 

naturaleza pongan en peligro la salud o la vida de los trabajadores o 

en condiciones penosas, turnos continuos o rotativos, su duración no 

excederá de treinta y seis horas semanales. 

Para actividades agrícolas, ganaderas, forestales, tambos y de 

explotaciones similares, tendrán una jornada máxima de trabajo de 

cuarenta y ocho horas semanales." (Art. 195 - 196-197 y 198 del C. L. 

P.) 

Jornada diaria 

El C. L. P. establece una jornada diaria de ocho horas, cuando el 

trabajo fuere diurno y de siete horas por día, cuando el trabajo fuere 

nocturno. Para la jornada mixta de trabajo, su duración máxima será 

de siete horas y media, entiéndase como jornada mixta la que abarca 
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periodos de tiempo comprendidos en las jornadas diurnas y 

nocturnas. 

Cuando el trabajo debe realizarse en lugares insalubres y ponga en 

peligro la salud o la vida de los trabajadores, su duración no exhereda 

de seis horas diarias. La jornada máxima de trabajo diurno para los 

mayores de quince años y menores de dieciocho años será de seis 

horas diarias. 

Quedan excluidos de la jornada de trabajo: 

1. Los gerentes, jefe, administradores en relación de dependencia, y 

los empleados no sujetos a fiscalización inmediata; 

2. Los serenos, vigilantes y demás trabajadores que desempeñen 

funciones discontinuas o que requieran su sola presencia, 

3. Los que cumplen su cometido fuera del local donde se halle 

establecida la empresa, como agentes y comisionistas, que tengan 

carácter de empleados. 

No obstante, las personas a que se refieren los apartados 

precedentes, no podrán ser obligadas a trabajar más de doce horas 

diarias, y tendrán derecho a un descanso mínimo de hora y media que 

integra la jornada de trabajo. 

Previsto legalmente en el Código Laboral, en el Título Primero del 

Libro Segundo. 
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El Art. 202 del citado cuerpo legal establece: "Durante cada jornada, 

las horas de Trabajo deben distribuirse al menos en dos secciones 

con un descanso intermedio que se adapte racionalmente a la 

naturaleza del Trabajo y a las necesidades de los trabajadores, el cual 

no será menor de media hora. El tiempo de este descanso no se 

computa en la jornada de Trabajo." 

Jornada reducida 

El Código de Trabajo dice al respecto: “Cuando el trabajo debe 

realizarse en lugares insalubres o por su naturaleza ponga en peligro 

la salud o la vida de los trabajadores, o en condiciones penosas o en 

turnos continuos o rotativos, su duración no excederá de seis (6) 

horas diarias o de treinta y seis (36) horas semanales, debiendo 

percibir salario correspondiente a jornada normal de ocho horas.” 

En este caso y a pedido de cualquiera de las partes interesadas, la 

Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional, asesorada 

por el organismo competente del Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social, especificará como insalubre o no insalubre la 

actividad de que se trate. 

La calificación de insalubridad será mantenida hasta que sea 

demostrada la desaparición de las causas ante el organismo 

mencionado. (Art. 198 C. L. ,actualizado por Ley 496/95). 

Trabajo nocturno 
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Es el que se ejecuta entre las veinte y las seis horas, no podrá 

exceder salvo casos especiales previstos, de siete horas por día o 

cuarenta y dos horas en la semana. (Art. 194 - 195 C. L.). Se 

autorizará el trabajo nocturno de acuerdo con la duración máxima y 

retribución prevista para el mismo por este Código, en los siguientes 

casos: a) Servicios públicos de imprescindible necesidad; b) Industrias 

cuyos procesos técnicos exigiesen un trabajo continuo; c) Reparación 

e instalación de máquinas, a efecto de no interrumpir el trabajo 

normal; d) Daños inminentes por accidentes imprevistos o de 

necesidad evidente; y e) Los trabajos que deben ser realizados en 

horas nocturnas, conforme a su naturaleza. El organismo 

administrativo del trabajo autorizará, a solicitud de los empleadores, el 

trabajo nocturno, siempre que ellas se justifiquen y bajo expresa 

condición de que los trabajadores ocupados en tareas nocturnas no 

podrán trabajar en la jornada diurna. 

 ANALISIS 

En este país existen ciertas disposiciones relacionadas a las jornadas 

de trabajo, que se debe dividir en dos jornadas con descanso de una 

hora intermedia de carácter obligatoria, además de las disposiciones 

sobre la adaptación de las nuevas formas de trabajo que se ha hecho 

mención  anteriormente, lo que estoy demostrando es que en estos 

países existe la regulación de las nuevas jornadas de trabajo. 
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4.4.3. La jornada laboral en la Legislación de Uruguay 

Jornada de trabajo en la Legislación de la República Oriental del 

Uruguay 

Semanal 

El trabajo semanal tendrá un máximo de 48 o 44 horas, según se trate 

de un establecimiento industrial o comercial. 

La industria tiene una jornada semanal máxima de 48 horas e incluye, 

en general, las ramas de industrias extractivas, manufactureras, de la 

construcción y del transporte. Excepciones: el personal de escritorio o 

dependencias comerciales de los establecimientos industriales y 

establecimientos gastronómicos, a los cuales se aplica el régimen del 

comercio. 

El comercio tiene una jornada semanal de 44 horas, con horario 

continuo o discontinuo. Incluye además de las excepciones señaladas 

al personal subordinado de empresas, de radiodifusión y 

representaciones teatrales, hoteles, restaurantes, confiterías e 

institutos de belleza y peluquerías- generalmente se trabaja en 

régimen de semana inglesa, jornada integra de lunes a viernes y 

sábado media jornada. 

Actividades rurales: se establece el máximo semanal de 48 horas 

para arroceras, granjas, quintas, montes bosques y turberas. Marco 
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normativo: CIT Nº 1 Ley 5350 de 17/11/915 ratificado por el Decreto 

Nº 8950 de 5/4/33 y Dec. Reglamentario del 29/10/57 para la Industria 

y CIT Nº 30, Dto. Ley 14.320 de 17/12/74 para el Comercio. 

Jornada diaria 

La ley 5350 establece una jornada diaria máxima de 8 horas, tanto 

para la industria como para el comercio. 

El límite diario señalado puede aumentarse, para los adultos, en 

casos especiales: a) convenios obrero - patronales para distribuir las 

horas de una jornada en los restantes días de la semana, no debiendo 

exceder la jornada con la extensión señalada, nueve horas efectivas 

de labor, sin comprender el descanso intermedio.; b) trabajo por 

equipos o turnos; c) casos excepcionales de accidente grave o peligro 

de accidente, trabajos de urgencia o en casos de fuerza mayor, para 

evitar una grave perturbación en el funcionamiento normal de la 

empresa (CIT Nº 1 art.3º). 

No se encuentran comprendidos en las disposiciones sobre limitación 

de la jornada: 1) Los tripulantes pesqueros que están remunerados "a 

la parte" o "sistemas mixtos"; 2) Empleados de establecimientos 

rurales, a excepción de aquellos a quienes se le fije por leyes 

especiales; 3) Los empleados del servicio doméstico particular; 4) Los 

empleados de la Asociación Uruguaya de Aldeas Infantiles S.O.S., 

actividades en calidad de Madres y Tías S.O.S.; 5) El personal 
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superior de los establecimientos comerciales, industriales y de 

servicio. Se considera personal superior, a los empleados que ocupen 

cargos superiores al de Jefe de Sección; 6) Los profesionales 

universitarios e idóneos de alta especialización que en calidad de 

tales, cumplan tareas en establecimientos industriales, comerciales y 

de servicio; 7) Los viajantes y vendedores de plaza, corredores, 

cobradores e investigadores de cobranza, promotores de ventas y 

asesores en ahorro previsional que realicen sus tareas fuera del 

establecimiento. 

En los tres últimos numerales, si bien no puede exceder el límite 

máximo fijado para la actividad de que se trate, su horario es 

indeterminado, no teniendo derecho a percibir suma alguna por horas 

suplementarias. (Decreto 611/80). 

Para la actividad comercial y en casos especiales y debidamente 

fundados, el Poder Ejecutivo podrá autorizar:a) por ramos, zonas o 

localidades la apertura de los comercios, los sábados por la tarde y 

domingos por la mañana, hasta las 21 horas y las 13 horas 

respectivamente, debiendo en estos casos cerrar el día lunes o el 

próximo laborable, si aquel fuera feriado, durante toda la jornada o 

durante media jornada, por la mañana en su caso; b) Teniendo en 

cuenta la naturaleza de los servicios por ramos, zonas o localidades: 

que el descanso semanal de 36 horas consecutivas tenga lugar en 

forma rotativa o continuada en otras días de la semana y autorizar 



73 
 

como excepción, la apertura continuada de los comercios, incluso 

sábado y domingo hasta las 21 horas ; c) En atención a festividades 

especiales, en la víspera de dichas festividades; d) Atendiendo a 

razones de oportunidad, debidamente fundadas. 

Estas autorizaciones se otorgarán siempre que se respete el régimen 

de 44 horas de trabajo y 36 consecutivas de descanso semanal y se 

cumpla el descanso intermedio en la jornada. (Dto. Ley 14.320). 

Durante la jornada 

Se reconoce legalmente la necesidad de que durante el horario de 

trabajo debe existir un descanso obligatorio (Ley 5350 y CIT Nº 14 y 

106). Se establece un régimen general para la industria (Dto. de 

29/10/57) y otro para el comercio (D.L.14.320 de 17/12/74) además de 

regímenes especiales. 

Industria 

Las jornadas serán continuas o discontinuas según sea la duración 

del descanso intermedio y su remuneración. 

El principio general es que la jornada debe ser discontinua, con un 

descanso intermedio de 2 horas, a otorgarse no más allá de la quinta 

hora de labor. El descanso no es remunerado en este caso. 

La jornada continua puede establecerse con autorización de la 

Inspección   del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
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generalmente por un término de 30 minutos, que se considera como 

trabajo efectivo y remunerado. 

Asimismo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social puede 

establecer excepciones a todo el régimen de descanso intermedio. 

Comercio 

Puede optarse por la jornada continua o discontinua; el descanso 

debe concederse una vez transcurrida la cuarta hora de labor. 

Si la jornada es continúa, el descanso será de 30 minutos, 

computándose como trabajo efectivo, y por lo tanto remunerado. 

Si la jornada es discontinua el descanso será de 2 horas y media por 

los menos, y no será remunerado. 

Reducción del descanso intermedio en jornada discontinua 

El descanso podrá reducirse hasta una hora si lo acuerdan obrero y 

patrono y se comunica a la Inspección General de Trabajo y 

Seguridad Social (D:242/87 de 13/5/87). 

Asimismo la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social, podrá 

autorizar cuando lo considere conveniente, los horarios continuos que 

soliciten las industrias, comercios, instituciones y actividades de 

cualquier índole comprendidas en las leyes que se reglamentan, 

estipulando los descansos intermedios a concederse, que se contarán 
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como trabajo efectivo remunerado. El Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, podrá establecer excepciones a este régimen, 

además de las ya especificadas (D.242/87). 

Situaciones especiales: Obreros y empleados de las Cámara 

frigoríficas tendrán un descanso de 15 minutos cada 1 hora, 45 

minutos de trabajo. Puede trabajarse hasta 2 horas continuas si luego 

hay por los menos una hora de descanso intermedio o finaliza la 

jornada. 

Entre jornadas 

No hay especificación legal al respecto, salvo para los menores 

(D.28/5/54 reglamentario del CIT 90). 

Descanso semanal 

El descanso semanal es obligatorio tanto para los patronos como para 

los trabajadores de todo establecimiento industrial o comercial y sus 

dependencias cualquiera sea la naturaleza del mismo, público o 

privado, laico o religioso, aunque tenga el carácter de enseñanza 

profesional o beneficencia, con la sola excepción de los patronos de 

los establecimientos no obligados al cierre en días de descanso y los 

del trabajo a domicilio (ley 7318 de 10/12/20). 

Hay dos regímenes de descanso, para la industria y para el comercio. 

Industria 
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Tiene 24 horas consecutivas de descanso, pudiendo optarse por el 

sistema semanal de 24 horas de descanso luego de 6 días de labor y 

que debe gozarse el día domingo o el sistema rotativo, que impone un 

día de descanso cada seis, o sea cinco días de trabajo y uno de 

descanso; los establecimientos que opten por el sistema rotativo no 

podrán trabajar más de 8 horas por día o 40 horas en el período de 5 

días (D. 26/6/935). 

Ampliación del descanso semanal: pueden efectuarlo las partes por 

vía de convención, redistribuyendo las horas del día sábado, total o 

parcialmente, en el resto de la semana. Por la misma vía puede, 

asimismo, adoptarse un régimen más favorable, como el de semana 

inglesa. 

Comercio 

El personal de los establecimientos comerciales, así como el personal 

de escritorio o dependencias comerciales de la industria, goza de un 

día y medio de descanso obligatorio - 36 horas, en un régimen de 

semana inglesa: sábado de tarde y domingo ( Ley 11.887 de 2/12/52 , 

D.L. 14.320 y CIT Nº 106). 

El Poder Ejecutivo puede autorizar regímenes de excepción, 

respetando las 36 horas consecutivas de descanso (D.L.14.320). 

Además de los diversos regímenes excepcionales autorizados por 

Decreto de 10/11/92 - que se ha mantenido vigente hasta la fecha- se 
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autoriza a los establecimientos comerciales a extender horarios de 

cierre, abrir sábados, domingos y feriados y adoptar el descanso 

semanal de 36 horas en forma rotativa y continuada, en cualquier día 

de la semana. 

Regímenes especiales: a) Servicio doméstico particular: tiene un día 

semanal de descanso (Ley 7305 de 1920) que puede otorgarse en un 

día de 24 horas o dos medio días de 12 horas continuas; b) 

Trabajador rural: descansa el día domingo, si excepcionalmente 

trabaja, tendrá derecho a descanso compensatorio otro día de la 

semana; c) Personal de buques y ferroviarios: descansa un día a la 

semana, no necesariamente en domingo. 

Régimen de 48 horas de descanso: 

1) Bancos e Instituciones similares (todos los empleados incluso los 

de servicio y vigilantes). 

2) En actividades declaradas insalubres, los obreros que sean 

ocupados entre las horas 22 y 6 después de una semana de trabajo 

de un máximo de 30 horas. 

Sustitución de descanso semanal por dos medios días de 12 horas 

cada uno: 1) Servicio doméstico particular; 2) Edificio de renta; 3) 

Tripulantes de los buques bandera nacional; 4) Industria y actividades 

exceptuadas del régimen de descanso dominical; 5) Hospitales, 

sanatorios y casas de salud; 6) Actividades agropecuarias de 
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transformación de materia prima, 7) Teatros, radiodifusores, canales 

de televisión, clubes y centros sociales; 8) Choferes particulares 

Todo esto sin perjuicio de lo que establezcan o prevean los laudos o 

convenios colectivos para la actividad de que se trate. 

Descansos compensatorios 

Para algunos trabajos o industrias o para algunas situaciones 

especiales, la ley 7318 de 1920 autoriza a trabajar los días domingo. 

En estos casos excepcionales el descanso debe gozarse: a) Otro día 

de la semana, simultáneamente a todo el personal del establecimiento 

o por turnos; b) Desde las 13 horas del domingo a las 13hs. del lunes; 

c) Domingo después de mediodía con un descanso compensatorio de 

un día por turno y por quincena; d) Por turno, reemplazando el día de 

descanso por dos mediodías. 

El descanso semanal compensatorio deberá gozarse de inmediato y 

debe equivaler a aquél del que fue privado el trabajador el día 

domingo. 

No puede excepcionarse de la obligación del descanso a mujeres y 

menores de 16 años. 

Trabajos por turnos o equipos 

Cuando el trabajo se efectúa por equipos la duración del mismo podrá 

prolongarse más de ocho horas al día y más de cuarenta y ocho horas 
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por semana, con tal que el promedio de las horas de trabajo calculado 

para un período de tres semanas o más corto, no exceda de ocho 

horas diarias ni de cuarenta y ocho horas o cuarenta y cuatro horas 

por semana, según sea Industria o Comercio. También se puede 

exceder el límite de 8 horas diarias y 48 semanales en los trabajos 

cuyo funcionamiento continuo, por razón de la misma naturaleza del 

trabajo, deba ser asegurado por equipos sucesivos, siempre que el 

promedio de horas de trabajo no exceda de 56 por semana (CITA 1). 

Es necesaria la conformidad de los trabajadores para implantar este 

régimen. 

Regímenes de turnos 

1) Las farmacias en toda la República permanecerán abiertas desde 

las 13 a las 22 hs. del día sábado y desde las 8 a las 22 horas del día 

domingo de acuerdo con los turnos rotativos que señale el Ministerio 

de Salud Pública. 

2) Las estaciones de servicio para automóviles, a los efectos de la 

venta de combustibles, aceites y accesorios sólo podrán permanecer 

abiertas los días domingos cuando así les corresponde de acuerdo a 

la Planilla de turnos rotativos que a tales efectos confeccionará la 

Inspección General de Trabajo y Seguridad Social. En el 

Departamento de Montevideo, los turnos se realizarán a propuesta de 

las organizaciones patronales representativas y en el Interior de la 



80 
 

República, previa consulta a los propietarios de las estaciones de 

servicio. 

Jornada reducida 

Tienen un régimen de 6 horas diarias y 36 horas semanales de labor: 

1) Los menores de 18 años, aprendices u operarios de la Industria 

(Cód. del Niño art.320). El régimen de trabajo de los menores de 16 y 

18 años se ha flexibilizado por vía reglamentaria, autorizándoles a 

realizar jornada completa en las actividades industriales que no 

comprometan la salud física o moral de los menores (Dto. 287/80). 

2) Todo empleado u obrero de actividades declaradas insalubres (Ley 

11577 de 14/10/50). 

3) En las empresas privadas de tele-radiocomunicaciones, los 

telegrafistas, radiotelegrafistas, cintistas y operadores telefónicos de 

larga distancia (Ley 12568). 

Fábricas de vidrio plano: 8 horas diarios y 42 semanales (Decreto 

677/67 de 5/10/67 que reglamenta el CIT 43). 

Además de las disposiciones normativas legales y reglamentarias, 

puede reducirse la jornada máxima legal por acuerdo entre las partes 

o por convenios colectivos más favorables. 

Trabajo nocturno 
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No hay en el derecho uruguayo una norma que establezca, en forma 

general, la regulación de las condiciones en que se desea desarrollar 

el trabajo nocturno. 

La ley 9342 (Código del Niño) prohibe el trabajo nocturno (de 21 a 6 

horas) de los menores de 18 años, salvo empleados domésticos. 

Por ley 12.030 de 1953 se ratifican los CIT Nº 90 y Nº 79, sobre 

trabajo nocturno de menores, prohibiendo a menores de 18 años 

trabajar entre las 21 y 6 horas en trabajos industriales y a los menores 

de 14 o mayores sujetos a obligación escolar en trabajos no 

industriales, entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana. 

El Dto. de 28/5/954 establece que la prohibición de trabajar será entre 

18:30 y 8 horas. 

Los mayores de 14 años sin obligación escolar y hasta los 18 años, 

están inhibidos de trabajar entre las 22 horas y 6 horas. 

Menores de 14 años empleados en trabajos ligeros no industriales 

están inhibidos de trabajar entre las 20 horas y 8 horas y entre las 22 

horas y las 6 horas los mayores de 14 y menores de 18 años (D. 

852/971). 

Actividades Insalubres: No se establece prohibición de trabajo 

nocturno para adultos, pero la duración máxima de la jornada de 
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trabajo será 30 horas si se realizan circunstancial o permanentemente 

trabajos nocturnos. 

 ANALISIS  

Al igual que en los dos anteriores, las nuevas de jornadas laborales, 

tienen similitud porque es utilizada por las empresa privadas que se 

dedican al comercio y otras actividades en las cuales no necesitan 

que el empleado o trabajador este presente las ocho horas diarias, 

sino que únicamente cuando el empleador o patrono necesita de los 

servicios, para que realice la actividad requerida. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Los materiales utilizados  

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del 

informe de la tesis, como son la computadora, los libros y leyes 

enunciadas de la siguiente manera: Constitución de la República del 

Ecuador, Código del Trabajo y varios libros de doctrina relacionado 

con el tema, material didáctico de oficina como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora, impresora, Internet los mismos que 

sirvieron como elementos para la elaboración y desarrollo del marco 

conceptual, jurídico y doctrinario; además para el estudio de la 

legislación comparada, finalmente me ha servido para entender más a 

fondo la problemática investigada y para estructurar el informe final de 

tesis. 

 

5.2. Métodos 

La aplicación de un método, es para obtener aplicaciones similares 

pero no siempre ocurre que la aplicación metodológica obtenga los 

resultados apetecibles, sin embargo se posibilita tener el orden y la 

lógica interna, para poder detectar los errores del proceso o resultado 

requerido, pero no siempre se procediera con una progresión lógica 

disponiendo los elementos de cierto modo, no sabríamos con certeza 

si los resultados obtenidos procedían de nuestra aplicación o del azar.  
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Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el 

método científico que ha sido el instrumento más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles 

soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; a través de 

procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente 

investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método 

científico como el método inductivo, deductivo, descriptivo, la 

observación, el análisis y la síntesis. 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegué a conclusiones generales, 

el método deductivo que me permitió obtener información general 

para llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la 

elaboración de la propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método 

descriptivo, para presentar mediante cuadros y gráficos el problema 

tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

5.3. Procedimientos 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que me permitan manipular de mejor manera la 

presentación; además hice uso de bibliotecas, personales, 

particulares y de diferentes instituciones, además del internet para 
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recopilar y clasificar la información de acuerdo al contenido e 

importancia. 

Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza 

de la investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a 

treinta profesionales del Derecho, quienes manifiestan sus opiniones 

sobre la necesidad que exista de regular en el Código Laboral las 

nuevas jornadas laborales, además utilice la entrevista, que la realice 

a dos profesionales de la Unidad Judicial y reconocidos juristas de 

ciudad de donde provengo, quienes expusieron sus opiniones 

respecto del problema planteado. 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método 

hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar 

los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de 

campo en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y 

representación de resultados, que reflejan la opinión de profesionales 

del Derecho, posiciones que fundamentan el vacío legal para la 

solución del problema de la mala práctica médica por la trascendencia 

jurídica y social, del tema desarrollado. 
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5.4. Técnicas. 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que me permitieron 

recopilar la información apropiada para fundamentar adecuadamente 

la parte teórica del presente trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de 

investigación de campo, emplee la técnica de la encuesta, la 

entrevista y fueron aplicadas de manera directa es decir acudí a la 

Unidad Judicial y los consultorios jurídicos, el formulario aplicado 

constó de seis preguntas; y la entrevista la realice con la colaboración 

de dos prestigiosos Juristas, todos los profesionales desarrollan sus 

labores en la Unidad Judicial de donde provengo. 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan 

la importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realicé la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a 

formular la propuesta de reforma; y de esta manera desarrollar lo 

planificado en el proyecto de investigación y además cumplir con la 

guía que para el efecto consta en la página virtual de la Universidad 

Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de Aplicación de las Encuestas 

 

De acuerdo al planteamiento en la metodología del proyecto de tesis 

previo a optar el título de Abogado, debidamente aprobado, y con la 

finalidad de obtener la información efectiva y oportuna de la 

población investigada; Utilicé como técnicas: la encuesta contenida 

en cinco interrogantes que fueron dirigidas a treinta personas: entre 

ellos a Abogados en libre ejercicio profesional y trabajadores en 

general,  de la misma forma apliqué dos entrevistas que constan de 

cuatro preguntas dirigidas a Jueces, estas inquietudes me 

permitieron obtener información valiosa sobre el problema 

planteado. 

 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los 

objetivos e hipótesis del proyecto de tesis de abogado y que una vez 

interpretadas y analizadas, podré determinar si se cumplen con los 

objetivos planteados y la contrastación de la hipótesis. 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que el actual Código del Trabajo, no reorienta en 

forma adecuada las nuevas formas de trabajo adecuándolas a las 
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necesidades del empleador o empresario, para garantizar los 

derechos del trabajador? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 1. 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 
     FUENTE: Jueces, Abogados Libre Ejercicio y Trabajadores 
       ELABORADA: Edison Walter Alvarado Ubidia 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total del universo encuestado, 28 personas, que corresponden al 

93,3%, manifiestan que no están reguladas las nuevas formas de 

trabajo; el 6,7%, que constituyen 2 encuestados; dicen que todos los 

contratos están regulados por la ley para cualquier tipo de trabajo. 

 

93,3% 

6,7,% GRAFICO Nro. 1 

SI

NO
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ANÁLISIS 

 

En nuestro medio el nombre de jornadas especiales de servicio causa 

extrañeza para algunos, pero luego de una explicación lo que significa 

esta nueva modalidad de contrato o jornada de trabajo que se ha 

adaptado por necesidades de las dos partes, creen que el Código del 

Trabajo debe contener disposiciones que regulen este tipo de 

jornadas trabajo, porque son formas que debido a la necesidad se 

están concatenando y además es aceptado por los empresarios; 

aunque el otro porcentaje menciona que no es necesario modificación 

alguna por que en la ley están concebidos todos los contratos habidos 

y por haber. 

 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Cree usted, que es necesario incorporar en el Código del Trabajo 

ecuatoriano, los nuevos contratos de trabajo adaptándolos a las 

nuevas modalidades de trabajo para que se ajusten a las necesidades 

empresariales, como se ha establecido en otras legislaciones? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 
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CUADRO Nro. 2 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 20 66,6% 

NO 10 33,4% 

TOTAL 30 100% 
       FUENTE: Jueces, Abogados Libre Ejercicio y Trabajadores 
          ELABORADA: Edison Walter Alvarado Ubidia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 66,6%, de indagados, que constituyen 20 personas, exteriorizan 

que el Código de Trabajo debe contener en forma explícita las nuevas 

modalidades de contrato para las nuevas formas de trabajo; 10, que 

son el 33,4%; creen que no es necesario, porque el hecho que exista 

el acuerdo entre las partes ya está configurado el contrato. 

 

ANÁLISIS 

 

Como es nueva concepción o denominación de nuevas modalidades 

de contratos trabajo, si bien no están concebidas en la legislación 

66,6% 

33,4% 

GRAFICO Nro. 2 

SI

NO
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laboral y que las autoridades deben considerarlo los contratos de 

media jornada, de relevo, por horas o a tiempo parcial, etc. con la 

finalidad que esté garantizado el trabajador, actualmente estas 

nuevas formas de trabajo sustituye al de jornada completa, como son 

albañiles, sastres, médicos, abogados y otros, los cuales no nec 

necesitan trabajar a tiempo completo para satisfacer las necesidades 

del cliente; el otro porcentaje, indica que no es necesario que por el 

hecho de formalizar la dependencia el uno del otro se encuentra 

establecido el nexo y por lo tanto se ha hecho realidad un contrato 

verbal que ante la ley es válido. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que el Código del Trabajo ecuatoriano, en lo 

relacionado a la contratación, adolece de insuficiencia jurídica al no 

considerar en su normatividad, las nuevas modalidades de contratos 

especiales de trabajo que en estos últimos tiempos han surgido? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 3 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
     FUENTE: Jueces, Abogados Libre Ejercicio y Trabajadores 
       ELABORADA: Edison Walter Alvarado Ubidia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del universo indagado el 90%, que son 27 personas, expresan que el 

actual Código del Trabajo adolece de insuficiencia jurídica porque no 

contempla el contrato para las nuevas formas de trabajo; pero 3 

encuestados que constituyen el 10%, creen que no es necesaria 

reforma alguna porque los existentes pueden adaptarse a las 

necesidades.  

 

ANÁLISIS 

 

Estoy de acuerdo con la mayoría, que la actual Legislación Laboral, 

adolece de insuficiencia jurídica en razón que en los últimos tiempos 

han surgido nuevas modalidades de trabajo las cuales no se 

encuentran reguladas  las mismas que han existido desde siempre 

pero no ha sido reconocida legalmente y, que los empleadores o 

patronos les dan mucha  acogida ya que les permite evadir 
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responsabilidades  económicas que tiene derechos los trabajadores y 

las autoridades no le dan la importancia que corresponde, para que el 

trabajador esté garantizado, como es de conocimiento general que un 

gran porcentaje de personas naturales y jurídicas utilizan los servicios 

personas a medio tiempo, por horas, a distancia,  de relevo, etc.; 

aunque existe un mínimo porcentaje que indica que la actual 

legislación laboral se encuentra actualizada, acorde a las necesidades 

de los trabajadores y de los empleadores o patronos. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted, que las nuevas modalidades de contratación de 

trabajo adaptadas a las exigencias de empleadores y empresarios, 

solucionará los problemas laborales y garantizaría el lugar de trabajo? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

 

CUADRO Nro. 4 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
   FUENTE: Jueces, Abogados Libre Ejercicio y Trabajadores 
     ELABORADA: Edison Walter Alvarado Ubidia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Un gran porcentaje de encuestados en un número de 24 que son el 

80%, manifiestan que las nuevas formas de trabajo solucionarán el 

problema de empleo formal e informal; pero el 20%, constituyen 6 

personas, indican que para el trabajador no existe solución porque 

prevalece la palabra del empleador o patrono.  

 

ANÁLISIS 

 

En el trabajo es donde pasamos una parte importante de nuestro día,  

pero no siempre tenemos es oportunidad, porque las personas somos 

un cúmulo de ocupaciones en las que muchas veces no nos permite 

trabajar la jornada de ocho horas y debido a ello es que utiliza otro 

tipo de jornada como la madia jornada, el trabajo por horas, el trabajo 

de relevo, en fin existen un sin número de formas a las cuales los 

empresarios en especial o los que laboran por cuenta propia utilizan 

este tipo de jornada, las que les permite cumplir las primarias como 
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ser un estudiante, una ama de casa entre otros no laboral la jornada 

completa determinada por ley, sin embargo existen muchos patronos 

que también desean ocupar este tipo de oferta de mano de obra, que 

son muchos, como son un conductor, un médico, un abogado, 

limpieza, etc.; por otra parte tenemos, a quienes se pronuncian 

contrarios a la realidad que vivimos porque creen que este tipo de 

contratos no soluciona la problemática laboral. 

 

Quinta Pregunta 

 

Cree usted que, es necesario reformar el Código de Trabajo 

ecuatoriano, incorporando en su normatividad la modalidad del 

contrato especial de trabajo con la finalidad que los trabajadores 

puedan adaptarse a las nuevas formas de trabajo y se garanticen sus 

derechos? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 5 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 86,6% 

NO 4 13,4% 

TOTAL 30 100% 
 FUENTE: Jueces, Abogados Libre Ejercicio y Trabajadores 

ELABORADA: Edison Walter Alvarado Ubidia 
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INTERPRETACIÓN 

 

Existe un número importante de 26 encuestados que bordea el 86,6%, 

que explican que es importante qué se reforme el actual Código 

Laboral incluyendo el contrato para las nuevas formas de trabajo; 

aunque en forma minoritaria no están de acuerdo con las reformas 

laborales porque no los benefician. 

 

ANÁLISIS 

 

La legislación laboral de nuestro país se encuentra en vigencia desde 

hace algún tiempo, definitivamente ha desempeñado un papel 

trascendental en la regulación de las relaciones obrero-patronales 

durante su vigencia, en primer lugar, porque protege a la clase 

trabajadora de los abusos que suelen cometerse en su contra los 

patronos o empleadores, tales como el pago de bajas 

remuneraciones, los despidos unilaterales o intempestivos, la 
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explotación general en el trabajo; por otra parte, ha permitido que a 

los trabajadores y empleadores ir regulando sus relaciones sin 

permitir un enfrentamiento capaz de alterar la paz ciudadana, a pesar 

de todos estos adelantos la legislación se está volviendo obsoleta, 

debido a las necesidades que cada día tenemos las personas, por ello 

han surgido nuevas formas de trabajo que están reconocidas por la 

ley, motivo por el debería reformarse el Código de Trabajo 

incorporando en su normativa el contrato de las nuevas formas de 

trabajo; siempre existe la parte opuesta o que no están de acuerdo 

con las reformas porque cree que las cosas están bien como están. 

 

6.2. Resultado de Aplicación de las Entrevistas 

 

 6.2.1. Primer Entrevistado 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que el actual Código del Trabajo, no reorienta las 

nuevas formas de trabajo adecuándolas a las necesidades del 

empleador o empresario, para garantizar los derechos del trabajador? 

RESPUESTA 

El Código del Trabajo, se encuentra desactualizado a partir que entro 

en vigencia la nueva constitución, en la que existen algunas 
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disposiciones que deben constar en la legislación laboral, como la de 

regular las nuevas formas de trabajo mediante contrato. 

Las nuevas jornadas de trabajo necesitan de un nuevo tipo de 

contrato con la finalidad de garantizar los derechos de los 

trabajadores, porque mediante estas nuevas formas al trabajador se 

lo inhibe de la mayoría de sus derechos, porque el horario al que se 

obliga el trabajador no es el que está regulado en el Código del 

Trabajo, en razón que se lo utiliza por medio tiempo, por horas, 

mediante relevo, entre otras; y, por el cual el obrero no tiene derecho 

a exigir seguro social y los otros beneficios que la normativa laboral 

tiene determinado, si bien es cierto que existen normas 

constitucionales y laborales que reconocen los derechos de los 

trabajadores, pero en este caso no existe para los que realizan este 

tipo de jornadas especiales por lo que es indispensable que se legisle 

a este respecto. 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que el Código del Trabajo ecuatoriano, en lo 

relacionado a la contratación, adolece de insuficiencia jurídica al no 

considerar en su normatividad, las nuevas modalidades de contrato 

de trabajo medio tiempo, de relevo entre otros? 
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Respuesta 

 

En toda ley, cuando se cambia la Carta Magna automáticamente  

modifica, automáticamente el resto de leyes que deben ser 

actualizadas de acuerdo a lo dispuesto en la ley superior por lo tanto 

la mayoría adolece de insuficiencia al igual que el Código del Trabajo. 

 

Cuando en el mercado aparece la oferta de mano de obra con nuevas 

modalidades o jornadas de trabajo diferente a la de ocho horas, la 

cual es conveniente para el empresario o patrono, es el momento que 

nos damos cuenta que estamos frente a una insuficiencia jurídica 

porque estas nuevas formas permiten al empleador incumplir con las 

obligaciones como tal, negando los derechos que tienen los 

trabajadores cualquiera que sea su labor y el tiempo para el que fue 

contratado, este tipo de jornada como medio tiempo, relevo, de fines 

de semana, etc., que es aceptado por los empresarios porque les 

permite evadir las responsabilidad contractual. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Cree usted, que es necesario incorporar en el Código del Trabajo 

Ecuatoriano, la modalidad del contrato especial de las nuevas 

modalidades adaptándolas a los requerimientos de los empresarios, 

como está establecido en otras legislaciones? 
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Respuesta 

 

Es muy importante para el trabajador que se incorpore en el Código 

de Trabajo el contrato para las nuevas formas de trabajo, que en los 

últimos tiempos se encuentran ofertando hombre y mujeres para estar 

a la altura de las legislaciones de otros países. 

 

En realidad en otros países, en cuanto a la legislación laboral están 

un paso adelante porque ciertos mandatarios le dan mucha 

importancia, y se encuentran en constante actualización de sus leyes 

en especial las que se refieren al trabajador y el trabajo, porque es un 

sector sensible y que forma parte fundamentan en la economía del 

país, de no existir la mano de obra que se realiza por corto tiempo, es 

decir que se desarrolla sin horario legal, es momentáneo hasta 

satisfacer la necesidad ocasionada en la empresa pública o privada, 

como ser el gasfitero, electricista, etc. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted que, es necesario reformar el Código de Trabajo 

ecuatoriano, incorporando en su normatividad las modalidades 

especiales de contrato de adaptándolas a las exigencias de los 

empleadores privados? 
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Respuesta 

 

El Código del Trabajo debe reformarse cada vez que surge una nueva 

modalidad de trabajo, como es el caso del contrato para las nuevas 

formas de servicios Técnicos y Profesionales de tiempos que no están 

regulados por ser menores a la jornada legal. 

 

 

Hoy en día la clase trabajadora de la mayoría de las provincias, en 

especial los de bajo desarrollo se encuentra en un estado deprimente, 

esto debido a la falta de derechos y garantías laborales de las que 

gozas los obreros, de los grandes países, pero es de esperar que con 

el crecimiento que ha tenido éstos últimos tiempos deben aumentar 

los beneficios con los que los obreros anhelan, sin embargo 

actualización del código de trabajo pienso que resolverá muchos de 

los problemas laborales en especial los laboran bajo las nuevas 

denominaciones laborales del contrato de servicios técnicos y 

profesionales, de medio tiempo, por horas, de relevo, etc., pero 

también es verdad que ningún empleado privado o público posee 

tantos beneficios laborales como las que aspiran. 

 

 

 

 



102 
 

 6.2.2. Segundo Entrevistado 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que el actual Código del Trabajo, no reorienta las 

nuevas formas de trabajo adecuándolas a las necesidades del 

empleador o empresario, para garantizar los derechos del trabajador? 

 Respuesta 

 

La Legislación Laboral que se encuentra en vigencia, no puede 

regular algunas formas de trabajo en especial las jornadas de 

veinticinco horas semanales, lo cual no presta ninguna seguridad al 

trabajador de esta modalidad. 

 

Existen algunas leyes que no se han actualizado desde su creación y 

el Código Laboral es uno de ellos porque en el existen algunos vacíos 

legales, que se han creado con el avance de la tecnología y la 

modernización en la que avanza la humanidad, a la cual la ley se ha 

rezagado y no puede garantizar los derechos del trabajador en 

especial el que labora bajo la modalidad del contrato por horas, de 

relevo entre otras modalidades.  
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Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que el Código del Trabajo ecuatoriano, en lo 

relacionado a la contratación, adolece de insuficiencia jurídica al no 

considerar en su normatividad, las nuevas modalidades de contrato 

de trabajo medio tiempo, de relevo entre otros? 

 

Respuesta 

 

El Código del trabajo, adolece de insuficiencia jurídica, por lo que es 

imperante, que su normativa contenga disposiciones sobre el contrato 

de locación de servicios especiales. 

 

Creo que el administrador de justicia está en lo cierto, que nuestra 

legislación laboral adolece de vacíos legales, en lo relacionado al 

contrato de trabajo de las nuevas modalidades de oferta de servicios 

técnicos, profesionales o varios porque son de jornada completa 

porque no disponen de tiempo porque estudian o las amas de casa 

que deben atender el hogar a más del trabajo, también pueden se 

otros en los que se adquirido experiencia por el tiempo que se los 

realiza y que el trabajador no necesita de ningún título para 

desempeñarse como tal, la experiencia lo garantiza mejor que un 

titulado. 
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Tercera Pregunta 

 

¿Cree usted, que es necesario incorporar en el Código del Trabajo 

Ecuatoriano, la modalidad del contrato especial de las nuevas 

modalidades adaptándolas a los requerimientos de los empresarios, 

como está establecido en otras legislaciones? 

 

Respuesta 

 

Estamos viviendo una época en la cual las autoridades están tratando 

de crear conciencia, que deben legislar en favor de los desposeídos y 

que son quienes mueven la economía del país y se debe favorecer 

con la incorporación de nuevos contratos para los nuevos tipos de 

trabajo.    

 

Al ser parte de este gran conglomerado social en donde las 

necesidades sociales surgen día a día, y para contrarrestar esta 

necesidad surgen nuevas ideas de trabajo o formas de emplear el 

tiempo que les permita obtener algún ingreso económico, es muy 

posible que opte por estas nuevas opciones de trabajo, que en lo 

personal sería una decepción encontrarme que el trabajo que voy a 

realizar no esté sujeto a ley alguna refiriéndome al contrato de veinte 

y cinco horas a la semana cualquiera que sea la actividad que 

desempeñe. 



105 
 

Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted que, es necesario reformar el Código de Trabajo 

ecuatoriano, incorporando en su normatividad las modalidades 

especiales de contrato de adaptándolas a las exigencias de los 

empleadores privados? 

 

Respuesta 

 

Es necesario que el Código de Trabajo vigente en nuestro país, 

reforme su normativa introduciendo disposiciones relacionadas con el 

contrato para las nuevas ofertas de servicios y trabajo en general y de 

esta forma esté garantizada la labor contractual.  

 

Al momento un gran número de trabajadores que prestan sus 

servicios en varias especialidades mediante varias modalidades de 

trabajo, no están garantizados legalmente porque no reciben un 

sueldo justo, no tienen seguro, además de ello son explotados que en 

algunos casos deben soportar por la falta de trabajo y la sobre oferta 

de mano de obra nacional y extranjera con la que tienen que competir 

con el afán de llevar de alguna forma el sustento diario para sobrevivir 

con su familia. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación formulé un objetivo 

general y tres objetivos específicos con la finalidad de demostrar que la 

falta de contrato para nuevas formas de trabajo que no se encuentran  

reguladas, ni reconocidos en la legislación laboral, perjudican a los 

trabajadores que desempeñan en labores por horas o media jornada. 

Objetivo General. 

 

"Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del   actual Código del 

Trabajo, en lo relacionado a la regulación de las jornadas laborales 

especiales, para los trabajadores bajo dependencia, la Doctrina y 

Derecho Comparado”. 

El objetivo general plantado se ha cumplido en todo el desarrollo de la 

tesis, en especial en la parte la revisión de la literatura para ello se 

realizó el acopio una amplia información teórica, detallada en el Marco 

Teórico Conceptual, y a la vez se realizó un análisis jurídico, crítico y 

doctrinario referente al Código del Trabajo en lo relacionado al vacío 

legal que existe sobre la falta de reconocimiento de reconocimiento del 

contrato para las nuevas modalidades de trabajo que se ofertan en el 

mercado laboral y que necesitan que sean legalizadas.  

 



107 
 

Objetivos específicos. 

 

"Demostrar la necesidad de la tutela efectiva del Estado en 

salvaguardar las garantías jurídicas y los derechos fundamentales de 

los trabajadores en especial los que laboran bajo dependencia de 

empresas privadas y los que realizan trabajos complementarios”. 

El presente objetivo se verifica con la revisión de la literatura y los 

resultados obtenidos en la cuarta pregunta de la encuesta en la cual la 

mayoría de los  encuestados consideran que debe existir en el Código 

Laboral las nuevas formas de trabajo porque en la actualidad se 

ofertan en el mercado y son aceptadas por los empresarios y patronos, 

porque consideran que son más económicas que las jornadas a tiempo 

completo, es decir tiene que cumplir con todos los derechos 

establecidos por ley en la Constitución, también se cumple con algunos 

de los conceptos y en el desarrollo del marco doctrinario en donde 

demuestro que no está regulado en la ley de la materia 

correspondiente, lo que sí es verdad que existe este reconocimiento 

únicamente para el trabajador, que labora la jornada completa. 

 

"Las nuevas jornadas laborales que han establecido las empresas 

privadas y su incidencia en el campo laboral". 

Este objetivo se verifica por medio de los resultados obtenidos en la 

tercera y cuarta pregunta, porque la mayoría de los encuestados 

consideran que si es necesario que existe el contrato para las nuevas 
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formas de trabajo que han surgido por la necesidad económicas, en la 

cual los estudiantes, amas de casa buscan trabajos de medio tiempo o 

por horas para colaborar con los gastos del hogar; además que la falta 

de la misma vulnera los derechos del empleador para reclamarlos 

cuando se siente afectado en su economía por la informalidad del 

empleador. 

 

“Proponer un proyecto de Reforma al Código del Trabajo, 

incorporando la regulación de las nuevas jornadas laborales, con la 

finalidad que se proteja los derechos de los trabajadores” 

Este objetivo se cumple porque la mayoría de los encuestadas y 

entrevistados de la quinta y cuarta pregunta respectivamente, está de 

acuerdo que se debe reformar el Código del trabajo, incorporando en 

su normativa el contrato especial para las nuevas formas de trabajo 

que se ofertan  para beneficio del trabajador, ya que en los actuales 

momentos los empresarios ocupan esta mano de obra porque es 

beneficiosa para ellos porque los libera de los derechos que tiene para 

con los trabajadores. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

Con el propósito de la contrastación de las hipótesis, procederé a 

transcribirlas: 
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“La falta de normatividad en el Código del Trabajo, que regulen las 

nuevas jornadas laborales  violan los derechos de los trabajadores 

que laboran bajo dependencia, y atentan contra sus derechos que son 

intangibles” 

 

Dentro de la presente tesis, he realizado un amplio estudio 

relacionado de normativa que regule las actividades los contratos 

especiales para las nuevas formas de trabajo que ofertan hombres y 

mujeres y son aceptadas por las empresas con la finalidad de evitar la 

explotación de todos aquellos trabajadores y trabajadoras que laboran 

la jornada semanal de veinticinco horas.  

 

De igual forma con las respuestas obtenidas en las preguntas cuarta y 

quinta de la encuesta y pregunta tercera y cuarta de la entrevista se 

logró tener una comprobación más efectiva que acredita que la falta 

de este tipo de contrato permite obrar a los trabajadores son más 

seguridad sin ningún tipo explotación en lo económico y legal, hecho 

que puede conllevar a que se constituya este tipo de empresas para 

realizar actos ilícitos que afectan a la seguridad de los trabajadores. 

Este hecho puede constituirse también en la afectación de los 

beneficios laborales de las personas porque no reciben lo que por ley 

les corresponde. 
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

Legal 

 

Manuel Ossorio analista en derecho laboral, entiende  la jornada de 

trabajo como “La duración máxima que la ley permite trabajar a una 

personas en las veinticuatro horas de cada día o en el transcurso de 

una semana y así se habla con frecuencia de cuarenta horas”29 

La jornada laboral en el Ecuador se ha establecido en ocho horas 

diarias,    cuarenta horas a la semana, a excepción del trabajo 

nocturno o se labora bajo condiciones insalubres o peligrosas en el 

subsuelo, sin embargo existen muchos casos que no se respeta lo 

que está determinado  en la correspondiente ley, sino que siempre se 

obliga a que el trabajador se exceda en su horario, algunas empresas  

reconocen  sobretiempo, pero otras no, todo está supeditado a la 

necesidad de la empresa y no del derecho del trabajador,   

Según el doctor Leónidas Aguilar la jornada laboral “Es el tiempo de 

duración del trabajo diario de los trabajadores; es el tiempo que labora 

el trabajador en el día, en la semana el mes, de acuerdo a las normas 

laborales de cada país, las mismas que están reguladas en el Código 

del Trabajo, dividido el día en tres partes de ocho horas, para los 

                                                           
29

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

Buenos Aires Argentina.-2008.-Pág.- 616 
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siguientes efectos, ocho horas para trabajo, ocho horas de reposo y 

ocho horas de distracción”30 

 

Este tipo de división del día en tres partes es muy importante porque 

se basa en el aspecto fisiológico, psicológico y técnico, lo cual le 

permitirá al trabajador reponer sus energías vitales, facilitándole a 

mantener su salud e higiene, atender a su familia y a su formación 

profesional, porque de lo contrario el trabajo se vuelve aburrido, 

estresante, rutinario lo cual no le permite al trabajador producir al 

máximo porque no se siente bien va a estar siempre afectado por la 

salud, ya que los excesos del estrés puede ser el principal factor para 

el trabajador inicie a ingerir drogas para mantenerse activo en el 

trabajo. 

Para Etan Zelaya, menciona que “La jornada de trabajo se entiende 

como el tiempo que ocupa el trabajador para desarrollar su labor, este 

dependerá de la cantidad de horas que necesita para su ejecución, en 

cambio, el horario de trabajo es aquel que permite determinar, cuando 

inicia la jornada de trabajo, la hora en que este finaliza, así como los 

tiempos de descanso”31 

Como sabemos que las jornadas de trabajo deben representar no 

solamente el tiempo de productividad por parte el empleado, si no 

lograr en este tiempo un equilibrio entre la  demanda empresarial y el 
                                                           
30

   AGUILAR, A, Leónidas.-DERECHO LABORAL.-Editorial Jurídica Cuenca Ecuador.-2008.-Pág.- 144. 
31

   ZELAYA Etar.-JORNADA DE TRABAJO.-Publicación única.-Editorial anónima.-Honduras.-2004. 
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buen rendimiento del trabajador, siempre va estar supeditado a este 

fenómeno laboral como es el rendimiento, ya que su labor está 

relacionada directamente con el tiempo y la producción, por lo que 

existe baja productividad será cancelado de su trabajo, aunque se 

observa que el descanso debe primar por sobre todo el esfuerzo 

laboral que exista el rendimiento adecuado y compense con el salario 

o sueldo que percibe por el trabajo que realiza. 

Como dice el analista Fernando Andrade, en su Diccionario, que la 

jornada de trabajo “Por las condiciones de pobreza producto de la 

inequidad social determina la mano de obra barata, ofertada por 

obreros que en muchos casos, llega a trabajar en condiciones 

cercanas a la esclavitud, con sueldos inferiores que contribuyen al 

aumento de la explotación y desempleo”32 

Siempre las empresas en especial las multinacionales disponen de 

una forma peculiar de contratación, consistente en el trabajo a 

domicilio, con la finalidad que se reduzcan los costos y liberarse de 

los compromisos legales, aunque a simple vista no es ilegal, esta 

forma de contratación que abarca a familias completas se dedique a 

la realización de las tareas asignadas, como las camaroneras, 

bananeras, floristería, trabajo agrícola, como estos trabajos se 

desarrollan en el campo fuera de la ciudad lugar a la que se dificulta a 

los inspectores de trabajo cumplan con las inspecciones, sin embargo 

                                                           
32

   ANDRADE, Fernando.-DICCIONARIO  JURIDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-Volumen I.-

Editado por el Fondo de Cultura Ecuatoriana.-Cuenca Ecuador.-2008.-Pág.-605. 



113 
 

de acuerdo a los convenios internacionales  ha establecido en el 

marco legal que señala que la jornada laboral está limitada a las ocho 

horas diarias, con un máximo de cinco días y de cuarenta horas a la 

semana; sin embargo a ello los empleadores se exceden del límite 

establecido por la ley en cuanto a la jornada diaria me refiero. 

Doctrinariamente para Palomeque López, menciona que la jornada de 

trabajo está en los productos que consumimos cada día exactamente 

como antes, sin embargo hay que sumar a esto, el trabajo que los 

trabajadores quieren dedicar a la expansión de la producción futura, 

que no debe existir empresa que obliguen a los trabajadores a 

ejecutar el trabajo excedente y quienes invierten una parte de las 

ganancias en la búsqueda de ganancias futuras. En vez de lo anterior, 

los trabajadores mismos en su centro de trabajo y en la sociedad 

deciden si quieren dedicar su tiempo y su esfuerzo a expandir la 

satisfacción de sus necesidades en el futuro, si es así que lo deciden, 

este trabajo no es un excedente a sus necesidades; es parte de los 

que ellos consideran su trabajo necesario”33 

Reconocemos que una parte de nuestro trabajo necesario está en el 

hogar, es decir, reconocemos que nuestra jornada laboral no empieza 

después de que salimos de la casa sino que incluye lo que hacemos 

en el hogar, porque esta labor también constituye una actividad 

económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar 

                                                           
33

   PALOMEQUE, López.-JORNADA DE TRABAJO.-20ava. Edición.-Editorial Universitaria Ramóa Arias.-Madrid España.-2012.-

Pág.-678.  
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social, después de todo, el trabajo tiene que ver con las decisiones 

que tomamos democráticamente en la labor que desempeñamos, 

entonces el tiempo que necesitamos para participar en él que forma 

parte de nuestro trabajo necesario, además tiene que ver con la 

creación de la condiciones en las cuales todos podemos desarrollar 

nuestro potencial personal, entonces el proceso para educarnos y 

para desarrollar nuestras habilidades también es una actividad que se 

integra a nuestro trabajo necesario, lo cual no nos permite si en los 

actuales momentos se expande las jornadas laborales y no se las 

regula de tal forma que las personas tomen su descanso, actualicen 

sus conocimientos y utilicen el tiempo necesario para estar con la 

familia, ya que este constituye un incentivo para el obrero que le 

permitirá producir eficientemente. 

Es fácil darnos cuenta que la jornada laboral es el tiempo de trabajo 

durante el cual una persona pone su fuerza laboral a favor del 

contratante, este tema fue siempre de gran importancia y conflicto en 

el derecho, debido a los abusos que se han producido a lo largo de la 

historia, por las extensas jornadas de trabajo que no respetaban el 

descanso necesario e incluso por la falta de consideración respecto 

de las personas que tenían que cumplir las mismas. 

Pero los intentos por limitar la jornada de trabajo chocaron contra los 

sostenedores de la libre contratación, quienes consideraban que el 

Estado no tenía que intervenir en el uso racional del tiempo útil de una 
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persona, sostenían además que los intentos de limitación de la 

jornada laboral restringían las posibilidades de crecimiento 

económico. 

No obstante Russomano Victor en su análisis argumenta, que “Los 

mismo trabajadores reclamaban la reducción de las extensas 

jornadas, que en algunos casos eran de hasta 16 horas, tal 

importancia tuvo este reclamo que el Día del trabajador y Día 

internacional de la Mujer tienen sus orígenes en los conflictos 

derivados de la petición de reducción horaria, pero la doctrina social 

de la Iglesia jugo un rol protagónico, ya que el Papa León XIII difundió 

la encíclica Rerum Novarum, en la que denunciaba la explotación de 

los trabajadores en jornadas agotadoras que embotaban el alma y 

sucumben al mismo tiempo el cuerpo a la fatiga”34 

Al respecto debo manifestar que estos reclamos se materializaron con 

el tratado de Versalles, que recomendó la adopción de la jornada de 

ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales como una de 

las medidas necesarias y urgentes para la obtención de lograr la paz 

universal y la justicia social, a la cual en estos momentos todos los 

trabajadores reclaman y tratan de mantener vigente las conquistas 

que por años se ha mantenido la lucha sacrificando en algunos casos 

vidas humanas. 

                                                           
34

   RUSSOMAN  Victor.-EL EMPLEADO Y EL EMPLEADOR.-Edición Mexicana.-1982.-Pág.- 534. 
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De acuerdo al tema planteado existen actividades laborales que 

requieren una regulación distinta de la jornada laboral, como ser: a) 

La jornada de siete días a la semana las veinticuatro horas con turnos 

de ocho horas, que el Estado obliga a las empresas privadas con la 

finalidad que cumplan con las obras contratadas en el menor tiempo 

posible; b) Las labores complementarias que se establecieron en el 

Mandato 8 de la Constitución, trabajadores que se dedican, a la 

seguridad, limpieza, alimentación, vigilancia y mensajería que aún no 

se encuentran reguladas por la legislación actual. 

De mis pocos conocimiento deduzco que las condiciones laborales 

serán proporcionales al  o la obra ejecutados, para trabajos iguales, 

sin, el problema principal de la vida laboral radica en el grave 

incumplimiento del ordenamiento del trabajo, situación que se 

complica con la ausencia o pobreza estratégica de los sindicatos para 

hacer cumplir y promover sus condiciones generales de trabajo. 

Dentro de estas condiciones, la determinación y adecuación de las 

nuevas jornadas de trabajo serán de acuerdo con los dictados de 

estudios científicos, tanto médicos como sociales, con objeto de 

otorgar una protección tan moderna como práctica a la integridad y 

energía de los trabajadores. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en la Sección Octava.-

Trabajo y Seguridad Social.- Articulo 33.- establece que “El trabajo es 
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un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantiza a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”35 

El derecho al trabajo es la base para una vida digna, significa que 

todas las personas deben tener la posibilidad de ganarse la vida con 

el trabajo que elijan, y condiciones de trabajo seguras y saludables 

que no sean degradantes de la dignidad humana, que debe estar 

garantizado un salario mínimo para los trabajadores que les permita 

llevar una vida decente a sus familias, no se debe discriminar en el 

empleo y los ascensos, o en el goce de derechos relacionados con el 

trabajo, en base al género, la raza, el origen étnico, la religión o la 

opinión política; el mismo trabajo debe ser compensado con el mismo 

salario, los trabajadores tienen derecho a asociarse entre sí y a 

negociar mejores condiciones de trabajo, tienen derecho a afiliarse al 

sindicato que elijan y a hacer huelga en la medida en que lo permitan 

las leyes nacionales y que la huelga no provoque una amenaza para 

la seguridad nacional, el trabajo forzoso es ilegal bajo el derecho 

internacional y constituye una violación grave de los derechos 

humanos. La cantidad de horas de trabajo debe limitarse a fin de no 

perjudicar la salud de los trabajadores y de permitirles que disfruten 

                                                           
35

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURÍDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-Art. 6633. 
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de un tiempo de ocio adecuado. Los empleadores deben otorgarles a 

los empleados vacaciones periódicas y pagas 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Titulo II.-

Derechos.-Capítulo Sexto.-Derechos de Libertad.-Art.- 66.-Numeral 

17, determina que “El derecho a la libertad de trabajo, nadie será 

obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que 

determina la ley”36 

El Derecho al Trabajo es intrínseco a la condición humana, lo 

tomamos al mismo momento de nuestro nacimiento y el cual lo 

desarrollaremos al cumplir los requisitos de edad, que buscan la 

protección de los menores en su desarrollo físico, intelectual y moral 

del joven; proteger su salud, en peligro por un trabajo precoz y 

posibilitarle el ingreso de la escuela, para una mejor formación 

personal y profesional. 

Código del Trabajo, para la presente fecha se encuentra 

desactualizado en lo relacionado a las nuevas formas de trabajo que 

han surgido por la necesidad del mismo las mismas que no se 

encuentran reguladas como las tres jornadas laborales al día de siete 

horas que el Estado obliga a las empresas privadas, al trabajo 

complementario que sustituyó a la tercerización que constituye 

nuevas formas de trabajo que deben regularse con la finalidad que se 

defienda los derechos de los trabajadores, lo que la actual legislación 

                                                           
36

   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURÍDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-Art. 66. 
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laboral no existen disposiciones que regulen estas nuevas formas de 

trabajo que se encuentran vigente. 
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8. CONCLUSIONES 

Que, Al estudiar la legislación vigente sobre el tema constaté que el 

espíritu del legislador está encaminado a lograr el objetivo de 

organizar racionalmente el proceso de trabajo, el cual se cumple, en 

parte, cuando se determina que existen falencias en las normativas 

que regulan el trabajo en beneficio de los trabajadores. 

Que, hay que tomar medidas organizativas que alivien el trabajo y lo 

hagan más efectivo para el hombre y para el resultado del trabajo sea 

eficiente, todo ello no puede ir en contra de la productividad y de la 

eficiencia, porque al lograr que el hombre trabaje con un alto grado de 

bienestar y satisfacción se debe obtener una alta eficiencia. 

Que, es necesario buscar el balance óptimo de los factores de la 

actividad laboral de quienes laboran media jornada, por horas, de 

relevo, en las diferentes actividades, sean estas profesionales 

técnicas o empíricas porque inciden en la capacidad de trabajo del 

hombre, porque los empresarios ocupan al máximo su capacidad y 

rendimiento, pero no cumplen con los derechos que les asisten 

porque no están obligados por ley. 

Que, para mantener la capacidad de trabajo, es necesario establecer 

regímenes racionales de trabajo y descanso, por tanto es necesario, 

mantener todo el tiempo elevada y estable capacidad de trabajo, con 
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una distribución oportuna de las personas en los momentos en que 

comienzan a aparecer indicios de fatiga. 

Que existen legislaciones que han incorporado en sus legislaciones el 

contrato de trabajo para las nuevos formas de trabajo que se oferta en 

el mercado y que han sido aceptadas por los empresarios las cuales 

no se encuentran garantizados sus derechos porque no están 

reguladas por la ley. 
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9. RECOMENDACIONES 

Que el verdadero dialogo por el bien común e equidad que realice 

cada sector eliminando sus diferencias y estableciendo los pros y 

contras de la aplicación del contrato para las nuevas formas de 

trabajo para centralizar los puntos coincidentes,  y determinantes en 

las nuevas formas laborales. 

Que, es necesaria la discusión en las aulas universitarias del 

contenido del contrato especial para labores que se realizan a tiempos 

parciales  poniendo especial énfasis en las bondades y problemas 

que puedan surgir de la aplicación del mismo. 

Es indispensable la participación activa de las Universidades del país 

en el proceso de dar a conocer los contratos especiales para las 

nuevas formas laborales que se ofrecen en el mercado laboral con la 

finalidad, formular las objeciones o propuestas que consideren 

oportunas. 

Que, la Asamblea Nacional debe establecer programas de inducción 

al concepto de jornada parcial o especial de trabajo y sobre la 

aplicación del contrato que acoja a todas ello tendiente a garantizar 

los derechos de los trabajadores. 

Que el Ministerio de Trabajo, y todos los sectores sociales 

ecuatorianos a efecto de que los mismos hagan los aportes que 

estimen prudentes y tras el consenso se pueda determinar la 
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conveniencia o no de apoyar la inclusión en el ordenamiento jurídico 

de la nación esta nueva forma de trabajo. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que, Es deber  de la Función Legislativa  adecuar el marco legal 

ecuatoriano a las actuales circunstancias que vive la sociedad 

ecuatoriana. 

 

QUE, La Constitución de la República del Ecuador en el Art. el Art. 33, 

establece que: El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de la realización personal y base de la 

economía, el Estado garantiza a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

aceptado. 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 66.- 

numeral17, determina: El derecho a la libertad de trabajo, nadie es 

obligado  a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo en casos que 

determine la ley. 

 

QUE, es necesario que el Código de Trabajo incluya el nuevo contrato 

especial para las nuevas formas de trabajo en el mercado laboral 
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como la media jornada, trabajo por horas, de relevo o la jornada de 

veinticinco horas semanales. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Art. 129, numeral seis, expide la 

siguiente. 

  

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE TRABAJO  

 

Art.1.- Al Art. 47  del Código de Trabajo, agréguese el inciso que diga 

lo siguiente: “De igual manera de así convenir a las condiciones de 

trabajo de la empresa o fábrica, se adoptara una jornada de cinco 

horas diarias, diurnas o nocturnas, de tal forma que la jornada 

semanal sea de veinticinco horas, la misma que se denominará 

jornada parcial de trabajo”. 

 

 Art. 2, la presente Ley reformatoria al Código del Trabajo, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los… días del 

mes de……, del 2015. 

 

    f)…………………………                 f)………………....................... 

Presidente     Secretario  
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11. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“NECESIDAD DE REVISAR Y REORIENTAR EN EL CODIGO DEL 

TRABAJO ECUATORIANO LAS JORNADAS DE TRABAJO, 

ADAPTANDOLAS A LAS NECESIDADES LABORALES Y 

EMPRESARIALES ACTUALES”, para lo cual solicito muy comedidamente 

se digne colaborar contestando las preguntas de la siguiente ENCUESTA, 

por lo que le antelo mis debidos agradecimientos de consideración y estima. 

 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que el actual Código del Trabajo, no reorienta en forma 

adecuada las nuevas formas de trabajo adecuándolas a las necesidades del 

empleador o empresario, para garantizar los derechos del trabajador? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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Segunda Pregunta 

 

¿Cree usted, que es necesario incorporar en el Código del Trabajo 

ecuatoriano, los nuevos contratos de trabajo adaptándolos a las nuevas 

modalidades de trabajo para que se ajusten a las necesidades 

empresariales, como se ha establecido en otras legislaciones? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que el Código del Trabajo ecuatoriano, en lo relacionado a 

la contratación, adolece de insuficiencia jurídica al no considerar en su 

normatividad, las nuevas modalidades de contratos especiales de trabajo 

que en estos últimos tiempos han surgido? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted, que las nuevas modalidades de contratación de trabajo 

adaptadas a las exigencias de empleadores y empresarios, solucionará los 

problemas laborales y garantizaría el lugar de trabajo? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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Quinta Pregunta 

 

Cree usted que, es necesario reformar el Código de Trabajo ecuatoriano, 

incorporando en su normatividad la modalidad del contrato especial de 

trabajo con la finalidad que los trabajadores puedan adaptarse a las nuevas 

formas de trabajo y se garanticen sus derechos? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“NECESIDAD DE REVISAR Y REORIENTAR EN EL CODIGO DEL 

TRABAJO ECUATORIANO LAS JORNADAS DE TRABAJO, 

ADAPTANDOLAS A LAS NECESIDADES LABORALES Y 

EMPRESARIALES ACTUALES”, para lo cual solicito muy comedidamente 

se digne colaborar contestando las preguntas de la siguiente ENTREVISTA, 

por lo que le antelo mis debidos agradecimientos de consideración y estima. 

 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que el actual Código del Trabajo, no reorienta las nuevas 

formas de trabajo adecuándolas a las necesidades del empleador o 

empresario, para garantizar los derechos del trabajador? 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que el Código del Trabajo ecuatoriano, en lo relacionado a 

la contratación, adolece de insuficiencia jurídica al no considerar en su 

normatividad, las nuevas modalidades de contrato de trabajo medio tiempo, 

de relevo entre otros? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Cree usted, que es necesario incorporar en el Código del Trabajo 

Ecuatoriano, la modalidad del contrato especial de las nuevas modalidades 

adaptándolas a los requerimientos de los empresarios, como está 

establecido en otras legislaciones? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted que, es necesario reformar el Código de Trabajo ecuatoriano, 

incorporando en su normatividad las modalidades especiales de contrato de 

adaptándolas a las exigencias de los empleadores privados? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

  



136 
 

ÍNDICE 

 

PORTADA          i 

CERTIFICACIÓN         ii 

AUTORIA          iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN       iv 

AGRADECIMIENTO        v 

DEDICATORIA         vi 

TABLA DE CONTENIDOS        vii 

1. TITULO         1 

2. RESUMEN         2 

2.1. Abstract         5 

3. INTRODUCCIÓN        7 

4. REVISIÓN DE LITERATURA      10 

4.1. Marco Conceptual        11 

4.1.1. Jornada de Trabajo        11 

4.1.2. Necesidades Laborales       14 

4.1.3. Adaptación Laboral        20 

4.1.4. Necesidad Empresarial       23 

4.1.5. Trabajo bajo Dependencia       27 

4.2. Marco Doctrinario        32 

4.2.1. Origen del Trabajo        32 

4.2.2. Origen de la jornada Laboral      39 

4.2.3. Tipos de Jornada Laboral       46 



137 
 

4.2.4. Nuevas formas Laborales       49 

4.3. Marco Jurídico        53 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador    53 

4.3.2. Convenios Internacionales       55 

4.3.3. Código del Trabajo        57 

4.4. Legislación Comparada       59 

4.4.1. La jornada de trabajo en la legislación de Brasil   59 

4.4.2. La jornada de trabajo en la legislación  Paraguaya   65 

4.4.3. La jornada de trabajo en la legislación de Uruguay   70 

5. MATERIALES Y MÉTODOS      83 

5.1. Materiales Utilizados       83 

5.2. Métodos         83 

5.3. Procedimientos        84 

5.4. Técnicas         86 

6. RESULTADOS        87 

6.1. Resultado de Aplicación de las Encuestas    87 

6.2. Resultado de Aplicación de las Entrevistas    97 

6.2.1 Primer Entrevistado        97 

6.2.2 Segundo entrevistado       102 

7. DISCUSIÓN         106 

7.1. Verificación de Objetivos       106 

7.2. Contrastación de Hipótesis      108 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta Jurídica   110 

8. CONCLUSIONES        120 



138 
 

9. RECOMENDACIONES       122 

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica      124 

10. BIBLIOGRAFÍA        126 

11. ANEXOS         130 

ÍNDICE.          136 


